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RESUMEN

El objetivo general de este trabajo es analizar el estado actual de la

empresa AUDIOAUTO S.A. en Guayaquil en la parte de mercadeo, producción,

recursos humanos, investigación y desarrollo.

Las técnicas utilizadas en este trabajo son: Ventaja Competitiva de Michael

E. Porter, la Cadena de Valor de Michael E. Porter, Diagrama Causa Efecto,

análisis FODA y Punto de Reorden o Punto de Pedido.

La gran problemática de la empresa es la falta de stock, llegando a tener

ventas perdidas de hasta un 25 % en un año, e incumplir con clientes exclusivos

del sector automotriz.

Por tal motivo se calcula el stock mínimo que la empresa debe tener en seis

meses, teniendo que invertir $ 142,038.00, los cuales se los recupera en el mismo

periodo, generándole a la empresa una utilidad del 26 %.

García Mora Santiago Felipe

Autor
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ANTECEDENTES

1.1 Características generales de la Empresa

1.1.1 Reseña Histórica de la Empresa

AUADIOAUTO S.A. es una de las empresas del grupo SUPERMAXI

dedicada a la comercialización de sistemas de seguridad, audio y vídeo para el

sector automotriz.

Fue fundado el 29 de Mayo 1997 comenzando sus operaciones  en la

Ciudad de Quito, el 5 enero de 1999 monta su primera sucursal en la ciudad de

Guayaquil ubicándose en la Av. Carlos Julio Arosemena Km.  1 ½, en ese año

monta su segunda sucursal en la Ciudad de Cuenca en la Av. Gil Ramírez

Davalos 1435 y Turuhuaico, luego de eso se montó otro proyecto en la cuidad de

Ambato ubicándose en Av. Indoamerica s/n y Gonzalo Pizarro.

En Guayaquil, el 20 de marzo del 2001, se traslada a otro local ubicado en

la Av. de Las Américas 803 entre segunda y tercera (Frente a la Aviación Naval).

Desde Guayaquil se efectúo un proyecto para la ciudad de Machala donde se abre

una sucursal que la maneja directamente Guayaquil. En Machala está ubicado en

Av. Juan Montalvo 2309 entre Pichincha y Arizaga. Debido al crecimiento de

clientes en Guayaquil el local de la Av. de Las Américas quedó muy pequeño

motivo por el cual los directivos de la compañía deciden nuevamente cambiarse

de local ubicándose en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 ½ Urbanización Urdenor

Mz. 245 Solar 17 y 18 donde Actualmente continua laborando (anexo 1).
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1.2 Justificativo

Ya que en estos tiempos modernos donde la tecnología está en

boga, y el país tiene compromisos internacionales como es la apertura

de mercado de todo el continente americano, ALCA (Area de Libre

Comercio en las Américas) las empresas están obligadas a desarrollar

estrategias competitivas para poder tener participación en el mercado

en una forma constante e incremental, así se consolidará la meta

fundamental de todos, elevar el nivel de vida.

1.3 Objetivos

1.3.1  Objetivo General

El objetivo general de este trabajo es analizar el estado actual

de la empresa AUDIOAUTO S.A. en Guayaquil en la parte de

mercadeo, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, y

a su vez analizar el desempeño de cada una de esas funciones con

relación a las ejecutadas por la competencia, aplicando los

conocimientos y técnicas de ingeniería industrial en el área de

competitividad, para así detectar los posibles problemas y plantear las

sugerencias.

Desarrollar nuevos planes en los métodos de servicio al cliente.

Evaluar las instalaciones de los dispositivos y redefinir por

medio de procedimientos escritos un modelo de trabajo.

Evaluar si actualmente utilizan procedimientos de instalación

para los diversos vehículos y  marcas.

Establecer parámetros para planificar, administrar los recursos

de la empresa.
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Desarrollar un sistema de información que sirva a clientes

nuevos y antiguos para el correcto funcionamiento del dispositivo en

caso de robo.

1.3.2 Objetivos específicos.

Describir y analizar los componentes del dispositivo de

seguridad vehicular.

Identificar y evaluar los problemas prioritarios que surgen en la

cadena de valor.

Proponer estrategias para incrementar la competitividad del

dispositivo (precio, calidad, presentación del producto).

1.4 Marco Teórico

En este trabajo se utilizará Ventaja Competitiva de Michael E.

Porter ya que con esta herramienta se puede ir más allá del análisis de

un nivel funcional tan amplio y así descomponer cada función en las

actividades individuales que la constituyen como paso clave para

distinguir entre los diferentes tipos de actividades y sus relaciones

entre si.

Además se trabajará con la Cadena de Valor de Porter donde

se identificara dos fuentes separadas y fundamentales de ventaja

competitiva: el liderazgo en costo bajo y la diferenciación.

Y otras de las herramientas a utilizar es análisis FODA (en inglés

SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica



Antecedentes 17

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre algún

negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas.

1.5 Estructura Organizacional

Organigrama de AUDIOAUTO Guayaquil

Ventas 1

Ventas 2

Ventas 3

Renovaciones

Gerente de Ventas

Cajera

Bodeguero

Mensajero

Limpieza

Guardia

Jefe Administrativo

Supervisor
Tecnico

Tecnico 1

Tecnico 2

Tecnico 3

Tecnico 4

Tecnico 5

Ayudante
Tecnico

Jefe de Taller

Gerente Regional
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1.5.1 Organigrama Funcional

 Gerente Regional

Responsable de la organización, y del buen funcionamiento de

la empresa en la parte laboral y social, planifica y coordina las

operaciones de manera genérica, promueve y ejecuta las compras de

equipos materiales y suministros buscando calidad y buen precio para

sí utilizar de mejor manera los recursos y con la mejor atención al

cliente.

 Gerente de Ventas

Encargado de las negociaciones y contacto directo con los

concesionarios, aseguradora financieras y clientes, promueve ofertas

promociones descuentos y tentativas para atraer futuros clientes, y a

su vez responsable del grupo de ventas que maneja directamente.

 Jefe Administrativo

Analiza las compra materiales suministro herramientas y

equipos desde un enfoque económico también se encarga de

administrar la situación laboral de la empresa. Responsable de

registrar todas las cuentas así como de tener al día los estados de

perdida y ganancia flujos de caja y demás índices que ayudan a

monitorear la situación económica de la organización.

 Jefe de Taller

Encargado de coordinar las instalaciones dentro y fuera de la

empresa, y a su vez responsables de los equipos y herramientas del

taller, de buen uso y de la vida útil de las mismas

 Supervisor Técnico
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Realiza el control de calidad de los vehículos que ya están listos

para ser entregados a los clientes y soluciona cualquier inconveniente

que ocurra mientras este activo el dispositivo, y a su vez en de caso de

robo del mismo es el responsable de desbloquear el vehículo.

1.6 Infraestructura.

Entre la Infraestructura principal tenemos los Servicios

básicos como: Agua potable Provista por INTERAGUA, la

Energía Eléctrica suministrada por la EMPRESA ELECTRICA

DEL ECUADOR, la Comunicación es contratado directamente

con el proveedor de este servicio  en este caso PACIFICTEL. Y

como comunicación interna utiliza radios portátiles KENWOOD

con los cuales hay enlace directo entre Quito y Guayaquil el

Correo electrónico: y para los servicios de mensajería tiene

una motoneta
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRADION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO
LOGIS
TICA
INTER
NA

M
A

OPERACI
ONES

LOGIS
TICA
EXTE
RNA

SER
VICI
OMERCADOTE

CNIA
Y  VENTAS

R
G

E
N

N

G
R

A

M

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
E

A
P
O
Y
O

ACTIVIDADES
PRIMARIAS

E



Situación Actual de la Empresa 22

Departamento Académico de Graduación Gestión para la

Competitividad profesor Ing. Ind. Eduardo Armijos Peñaloza (Pag. 45)

“La cadena se divide en actividades primarias y actividades de

apoyo cada actividad agrega valor al producto, todas las

actividades tienen metas comunes, las cuales son eficiencia,

calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente, para

lograr esto se requiere una alta integración indisciplinaría.

Las Actividades Primarias que son aquellas que tienen que ver

con el desarrollo del producto, su producción, las de logísticas y

comercialización y los servicios de post – ventas.

Las Actividades de apoyo, a las actividades primarias, como son

la administración de los recursos humanos, las de compras de

bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e

ingeniería investigación), las de infraestructura empresarial

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones

públicas, asesoría legal gerencia general).

El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos

totales incurridos por la empresa para desempeñar las

actividades generales de valor.”

Del libro de Profesor Michael E. Porter Ventaja Competitiva 1985.
Definió a la cadena de valores como

“La suma de los beneficios percibidos por el cliente menos los
costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o
servicios.”
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2.1.1 Logística Interna

Se refiere a las actividades asociadas con recibo,

Almacenamiento, clasificación de insumos del producto, como manejo

de materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación

de vehículos y retorno a los proveedores

2.1.2 Concesionario

El cliente llega al concesionario, compra el vehículo y como todo

buen usuario necesita proteger su inversión, los concesionarios ya

trabajan directamente con las aseguradoras, y el vendedor del

vehículo facilita al cliente la información de cómo asegurar su vehículo,

dependiendo del valor del vehículo se exige un dispositivo de

seguridad si es mayor a $ 12,000.00 tiene que ser un dispositivo de

rastreo y si es de menor valor puede ser solo bloqueo.

2.1.3 Orden de Instalación

La aseguradora emite una orden de instalación con la cual el

concesionario lleva el vehículo a las instalaciones de AUDIOAUTO.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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2.1.4 Vehículo en patios

Allí el vehículo es recibido por el técnico que va a realizar el

trabajo crea una orden de trabajo (Anexo 2) en la que pone todos los

datos del cliente, y del vehículo (numero de motor, numero de chasis)

todos los accesorios que trae (llanta de emergencia, gata, radio,

extintor, herramientas, entre otros) si tiene rayones si funciona bien el

sistema eléctrico, aire acondicionado, plumas y luces.

2.2 Operaciones

Actividades asociadas con la transformación de insumos en la

forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble,

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de

instalación.

2.2.1 Crear Cliente

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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Una vez recepcionado el vehículo el departamento de ventas

elabora una orden de trabajo en la cual ingresan todos los datos del

cliente y del vehículo que previamente fueron tomados por el

instalador, y a su vez que dispositivo se va a instalar y todos los

materiales a utilizar el precio y quien cancela (aseguradora o cliente).

2.2.2 Orden de despacho

Con la orden que ventas genera el técnico instalador se acerca

a bodega

2.2.3 Despacho de material

En bodega el técnico recibe los materiales a utilizar, bodega

recupera la orden en el sistema y da de baja los materiales del

inventario generando un egreso de bodega. El cual  va a caja para su

debida facturación

2.2.4 Facturación

El egreso va a caja de igual forma recupera el egreso para su

debida facturación

2.3 Logística  Externa

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de

productos terminados, manejo de materiales, operación de vehículos

de entrega, procesamiento de pedidos y programación.
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2.3.1 Instalación

Dependiendo del vehículo se le hace el corte de encendido en la

mayoría es recomendado hacer el corte de encendido a la bomba de

combustible  para conectar con el dispositivo y mediante pulso de GPS

bloquear el carro. Una vez terminada la instalación el técnico se

comunica con el centro de monitoreo que esta ubicado en la cuidad de

Quito para realizar las pruebas respectivas de paralización y rastreo

del vehículo

2.3.2  Horas de trabajo

Máximo son tres horas que el técnico demora en terminar un

vehículo con sus respectivas pruebas

2.4 Mercadotecnia y Ventas

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los

clientes puedan comprar el producto  e inducirlos a que lo hagan,

como publicidad, promociones, fuerza de ventas, cuotas de mercado,

selección del canal, relaciones del canal y precio.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRADION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO
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2.4.1 Promociones

A menudo el departamento de ventas realiza promociones las

cuales las da a conocer por medio de los gerentes de ventas de los

concesionarios, vendedores de vehículos brokers de seguros; los

cuales por medio de una invitación formal los reúne en las oficinas de

AUDIOAUTO y les da a conocer las promociones existentes

2.4.2 Papelería Publicitaria

Esta papelería viene directamente de Quito la cual es entregada

a los gerentes de ventas de los concesionarios y los brokers de

aseguradoras, la tienen a la vista, por lo general en mostradores en el

caso de los concesionarios

2.4.3 Televisión

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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Hicieron un canje publicitario con la empresa caravana TV  en,

donde AUDIOAUTO proporciono radios, parlantes, alarmas a ciertos

vehículos como pago a la publicidad que se trasmitirá en el mismo.

2.4.4 Radio

De igual forma que hicieron con caravana TV cerraron un

negocio con la emisora Super 11 – Q en donde promocionaron los

servicios y productos de la empresa a cambio de mercadería

previamente seleccionada.

2.4.5  ClubLink

Evento que realiza la empresa dos veces al año

2.5 Servicios

Actividades asociadas con la prestación de servicios para

realzar o mantener el valor del producto, como la instalación,

reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del producto
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2.5.1 Chequeos

Una vez instalado el dispositivo el cliente debe realizar los

chequeos rutinarios, para así dar mantenimiento al sistema después

de un mes es el primer chequeo y luego después de tres meses hasta

cumplir el año en donde le tocaría realizar la renovación del

dispositivo. En caso de que el cliente no asistiera a ningún chequeo

automáticamente pierde la garantía del sistema

El chequeo lo hacen comunicándose con el centro de monitoreo

en Quito vía radio portátil o si no vía telefónica y piden las señales

correspondientes dependiendo del sistema que este instalado en el

vehículo

2.5.2 Actualizaciones

En la mayoría de los casos los cliente no van a realizar los

chequeos rutinarios, por tal motivo el departamento de monitoreo llama

a los clientes que tienen dispositivos desactualizados para instalarles

los nuevos Software que se este utilizando  en el dispositivo de

seguridad

La actualización la hacen destapando el módulo que está

instalado en el vehículo y transfiriendo información por medio de un

ruteador del dispositivo master al módulo del vehículo, luego de eso se

registra la actualización en monitoreo y se hacen las respectivas

pruebas.

2.6  Actividades De Apoyo

Son las tareas funcionales que permiten llevar a cabo las

actividades primarias de fabricación y mercadotecnia.
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2.6.1  Abastecimiento

La empresa tiene una política de despachos de materiales y

equipos para las respectivas instalaciones todo lo envían de Quito, en

donde receptan el pedido que se lo hace los lunes hasta la 11:00 a.m.

vía mail y procesan una transferencia de mercadería, la cual es

recuperada en el sistema para luego revisar la misma, una vez

chequeado todo se la carga al inventario. En el caso de suministros de

oficina el pedido es mensual y se lo hace por medio de memorando.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRADION DE RECURSOS HUMANOS
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2.6.2 Investigación y desarrollo

La empresa esta en constante investigación debido al avance

tecnológico, se ve obligada a estar actualizada ya que en el Ecuador la

señal de GPS aun es vía celular, esta en la obligación de contar con

los Software actualizados para así brindar un mejor servicio

2.6.3 Recursos humanos

Asegura que la organización tenga la combinación correcta de

personal calificado para desempeñar en forma efectiva sus actividades

de creación de valor.

CUADRO Nº 1
Personal AUDIOAUTO S.A.

Cargo Cantidad Empleados
Gerente Regional 1
Gerente de Ventas 1
Jefe Administrativo 1
Jefe de Taller 1
Supervisor Técnico 1
Bodeguero 1
Cajera 1
Vendedores 5
Técnicos 5
Ayudante Técnico 1
Mensajero 1
Limpieza 1
Guardias 2

Total 22

Fuente: Archivo de Personal AUDIOAUTO S.A.
Elaboración: Santiago García
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ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS

3.1  Competidores Potenciales

Entre los principales competidores que tiene la empresa esta

HUNTER, bakap, Chevy Star, este último ofrece el mismo servicio pero

solo a los vehículos CHEVROLET que tengan un costo mayor a $

12,000.00.

En las demás marcas de vehículos existe una gran competencia

con HUNTER a pesar que no tiene el mismo servicio que el de

Competidore
s Potenciales

Sustitutos

Competencia Poder del
Comprador

Poder del
Proveedor



Análisis de las 5 Fuerzas 34

AUDIOAUTO S.A. ya que la tecnología que posee la empresa le

permite localizar un vehículo y a la vez bloquearlo.

Con respecto a la ubicación de la empresa está en una zona

comercial de vehículos y de concesionarios.

3.1.1  Presión desde Productos Sustitutos

Los productos sustitutos al de la empresa son los que ofrecen

los competidores, debido a que es un producto que esta enfocado a la

seguridad vehicular, no así como lo ofreció en un principio la empresa,

ya que era un producto que tenia botón de pánico, que con solo

presionarlo se sabia que estaba ocurriendo algo, y 5 llamadas gratis al

mes para saber donde se encuentra vehículo, esto hizo que en su

momento el sistema se sature y dificultaba la labor en caso de una

verdadera emergencia.

3.1.2  Poder del Comprador

Solo en el caso de una empresa que posea mas de 10

vehículos que quiera instalar el dispositivo, obligan a que se les mejore

el precio, y la empresa acepta hasta bajar en un 30 % del valor normal

del dispositivo debido que el contrato dura un año, y al siguiente

tendría que renovarlo, en el caso de un solo comprador, no representa

mayor amenaza ya que la aseguradora le exige instalar un dispositivo

y la empresa tiene convenios con la mayoría de las aseguradoras

3.1.3  Poder del Proveedor

El producto no tiene sustituto para la empresa, debido a eso

tiene una gran ventaja ya que el dispositivo de seguridad es importante

para la empresa, y esto representa una amenaza, que no es muy

tomada en cuenta ya que el proveedor es del grupo SUPERMAXI lo

que quiere decir que esta empresa hizo una integración hacia atrás.
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3.1.4 Resumen de las Cinco Fuerzas

CUADRO Nº 2
Resumen de las cinco Fuerza

Nivel

Muy
Alto

Alto Medio Bajo Mínimo Ponderació
n

Sustitutos 0,2 3 0,6

Posible
Competidores

0,2 3 0,6

Rivalidad 0,2 2 0,4

Poder
Compradores

0,2 2 0,4

Poder
Proveedores

0,2 4 0,8

Total 2,8

FUENTE: Análisis de las 5 Fuerzas
Elaboración: Santiago García

3.2 ANÁLISIS FODA

3.2.1 Fortalezas

3.2.2 Logística Interna

Debido a que las aseguradoras no arriesgan pagar todo el

vehículo en caso de robo, exigen al cliente instalar un dispositivo de

seguridad, y a su vez al cliente le conviene ya que con esto la prima

del seguro baja considerablemente de precio.

Otras de las Fortalezas que mantiene la empresa es dar una

comisión al vendedor del vehículo en caso de que este instale el

dispositivo en la empresa, por este incentivo, el vendedor recomienda
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instalarlo en vehículo, pasando a ser un vendedor pasivo de la

empresa.

Entre otras cosas la empresa dos veces al año realiza eventos

en los cuales invitan a todos los gerentes de ventas, vendedores,

brokers de seguros y demás gente relacionada con el área automotriz

para que, pasen un momento ameno y divertido en donde se realizan

concursos y se obsequian premios.

3.2.3 Operaciones

En operaciones la fortaleza es la capacidad del sistema de

administración que existe ya que es muy fácil de manejar, al momento

de ingresar a un nuevo cliente, y mucho mas ágil cuando un cliente ya

esta ingresado al sistema.

3.2.4 Logística externa

La fortaleza en la logística externa es que los técnicos ya

conocen a la perfección como instalar el dispositivo.

3.2.5 Mercadotecnia y Ventas

La gran ventaja es que el gerente de ventas esta muy bien

relacionado con la gente del parque automotor y aseguradoras.

3.2.6 Servicios

El cliente es atendido inmediato, ya que si este llega a la

empresa, es por alguna renovación del dispositivo o si no por alguna

actualización de Software.

3.3  Debilidades

3.3.1  Logística Interna



Análisis de las 5 Fuerzas 37

No todas las aseguradoras exigen instalar con la empresa e

incluso le dan a elegir entre los servicios de AUDIOAUTO y los de la

competencia.

Otras de las debilidades es que como al vendedor del vehículo

ya se lo acostumbro a pagarle una comisión por cada instalación que

un cliente de este realice, se complica un poco mejorarle el precio al

cliente.

3.3.2  Operaciones

La falta de información a la hora de ingresar un cliente ya que

como la mayoría de vehículos son nuevos, no se tiene a la mano

información como numero de motor o numero de chasis.

3.3.3  Logística externa

Debilidades en la instalación es cuando a un vehículo no muy

común no se halla el cable de bomba de combustible para realizar el

corte de encendido

3.3.4  Mercadotecnia y Ventas

Si llegara a renunciar el Gerente de Ventas no se tendría que

realizar un nuevo trabajo de mercadotecnia ya que este esta muy

relacionado con el parque automotor

3.3.5  Servicios

Cuando esta saturado el sistema atendiendo emergencias

(robos), le dan prioridad a eso y complica la atención inmediata al

cliente que esta realizando renovaciones o actualizaciones.

Resumen Fortalezas y Debilidades
Fortalezas Debilidades

Aseguradoras exigen Aseguradoras no especifican en donde
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dispositivo instalar dispositivo

Vendedores Pasivos
Precios no negociables en caso de un
solo cliente

Evento CLUBLINK
Falta de información sobre datos
internos del vehículo

Se cambio de Sistema
Operativo

vehículos no muy comunes complica la
instalación

Instaladores Capacitados
solo una persona esta bien relacionada
con el parque automotor

Personal Relacionado con
Aseguradoras

En emergencias (robos) los operadores
le dan prioridad al caso

Software de seguridad
actualizados
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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

4.1 Identificación de Problemas

Uno de los principales problemas de AUDIOAUTO es la falta de

stock de los dispositivos de seguridad, debido a que el proveedor es

uno solo, y se encuentra en los Estados Unidos, de igual forma los

proveedores locales incumple con pedidos de materiales

indispensables para la instalación, este inconveniente se generó a

partir que el dispositivo tuvo mayor demanda.

Pocos recepcionistas de vehículos, esto genera que clientes

esperen mucho y existan quejas de los mismos hacia la gerencia, por

la atención que están recibiendo e incluso se han ido debido a que

nadie los atiende, esto mas ocurre con clientes que no tienen turno

para su respectiva instalación o chequeo, ya que se les da prioridad a

las instalaciones de dispositivos y a clientes que han separado un

turno en días anteriores.

4.2 Diagrama Causa Efecto

El diagrama Causa – Efecto analiza de una forma organizada y

sistemática los problemas, causas y las causas de estas causas, cuyo

resultado en lo que afecta a la calidad se denominará efecto. Existen

dos aspectos básicos que definen esta técnica: ordena y profundiza.

El problema está identificado y queremos resolverlo. En este sentido

este diagrama ayudará a determinar el por qué de ese problema o

efecto. (Anexo 3)

4.3  Escasez de Dispositivos

La escasez de los dispositivos se debe a las siguientes causas:
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4.3.1 Tecnología Costosa

 Activación

Una vez que los módulos llegan al centro de monitoreo tienen

que ser trasladados a BELLSOUTH para allí ser homologados para

Ecuador, esto demora de 8 a 15 días.

 Programación

Luego de que están homologados es necesario que le instalen

un Software el cual lo posee la empresa, para así poder realizar

pruebas con los módulos.

4.4  Ingreso al sistema

Antes de comenzar a ser distribuidos, los módulos son

ingresados al sistema (la serie)

4.5  Demanda del producto

4.5.1 Ventas encima de Stock

Debido al alto nivel de delincuencia que vive el Ecuador las

personas que invierten en un vehículo se ven en la obligación de

instalarle un dispositivo de seguridad como es TRACKLINK y requieren

los servicios de la Empresa.

4.5.2 Cinco sucursales a nivel Nacional

La demanda es tal que actualmente la empresa posee cinco

sucursales las cuales tienen demanda del producto y esto hace que el

mismo se escasee.

4.5.3 Convenio con Aseguradoras

No conforme con lo demandado la empresa tiene convenio con varias

aseguradoras las cuales les exigen a sus clientes instalar el dispositivo
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con la Empresa.

4.6  Defecto de Fábrica

4.6.1 Transporte

En muchas ocasiones los módulos llegan golpeados o

desprogramados debido al mala distribución para su transportación.

4.6.2 Minucioso control de calidad

El control de calidad se basa en las pruebas de señales de cada

uno de los módulos las cuales las realizan una vez que tienen

instalado el Software.

4.7  Negociaciones Improvisadas

4.7.1 Flota de vehículos de Empresas

Otros de los compromisos que se involucra la Empresa es

instalar el dispositivo a una flota de vehículos de ciertas empresas en

un tiempo determinado, eso hace que le den prioridad a ese negocio y

restringen los módulos a todas las sucursales.

4.8  Dispositivo instalado en Ensambladora de vehículos

El dispositivo sale como original de casa, debido a que se los

instala cuando se ensambla el vehículo.
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SOLUCION A LOS PROBLEMAS

5.1 Objetivo

El objetivo es que la empresa tenga un stock suficiente de

dispositivos de seguridad para así poder satisfacer la demanda que ha

generado el mismo, y poder cumplir con pedidos de ensambladores,

concesionarios, aseguradoras y demás sucursales de la empresa a

nivel nacional; y a su vez, atender de una manera mas ágil a clientes

que llegan a la empresa en busca de los servicios que brinda.

5.2 Descripción de la Propuesta

Es plantear un punto de pedidos, o punto de reorden  para así

decidir cuantos dispositivos deberían pedir y cuando pedirlos, ya que

esta es la mayor problemática de la empresa.

Y a su vez, proponer un cambio en la manera en que llevan el

procedimiento en la recepción de vehículos, para que los clientes no

esperen mucho tiempo en los patios de la empresa si no que puedan

irse tranquillos con la seguridad que su vehículo a sido chequeado

correctamente.

5.3 Presentación de los Propuesta

Hemos tomados datos estadísticos del sistema de inventarios

que tiene la empresa para poder calcular el numero de unidades a

pedir.

A continuación se muestra el consumo mensual de los

dispositivos, y el tiempo que demora en llegar y estar listo para poder

ser instalado.
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CUADRO Nº 3
CONSUMO MENSUAL DE DISPOSITIVOS

MES CONSUMO
MENSUAL
UNIDADES

DEMORA DE LA
ENTREGA (DIAS)

Enero 210 30

Febrero 200 15

Marzo 230 20

Abril 260 20

Mayo 270 15

Junio 220 30

Julio 240 20

Agosto 270 15

Septiembre 260 30

Octubre 250 15

Noviembre 210 20

Diciembre 200 30

Total 2820 260

Fuente: Sistema de facturación SPYRAL
Elaboración: Santiago García

El consumo mensual promedio es de:

Unidades

Considerando Meses de 30 días el consumo cotidiano es de:

Unidades / Días

La demora Promedio de entrega es de:

Días

235
12

2820


83.7
30

235


67.21
12

260
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El punto de Reorden se sitúa en:

Por lo tanto debe levantarse la orden cuando el inventario de los

dispositivos llegue aproximadamente a 170 unidades.

Una vez analizado cuantos dispositivos pedir, debemos calcular

cuando pedirlos.

De la guía de estudio Gestión de la Producción del Quinto Nivel

de la carrera Ingeniería Industrial Junio 2003 Pag. 71 – 72 Profesor:

M.Sc. Ing. Ind. Víctor Gallo G.

“Los modelos sencillos de inventarios suponen que la
recepción de un pedido es instantánea. En otras palabras
suponen que una empresa esperará hasta que su nivel de
inventario de un artículo en particular llegue a cero antes
de efectuar un pedido, y que todo el pedido se recibe al
mismo tiempo.

Sin embargo el tiempo entre el lanzamiento y la recepción
de un pedido llamado plazo de entrega, puede ser como
en unas pocas horas o tan largo como meses. Así la
decisión de cuando pedir se expresa normalmente en
términos de un punto de pedido que es el nivel de
inventarios llegado al cual debería efectuarse el pedido.

Punto de pedido = ROP = R

R = ROP = d x L

Donde:

d = demanda diaria

L = plazo de entrega del pedido, o numero de días
laborables que se necesitan para entregar un pedido

67.16967.2183.7 
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La demanda diaria, d, se halla dividiendo la demanda
anual, D, por el numero de días laborables de un año”

Días

CUADRO Nº 4
Promedio Mensual y Demanda Estimada

Días Costo Total

Promedio dispositivos
Mensual

235 30 $ 315,64 $ 74.175,40

Demanda Estimada 310 30 $ 315,64 $ 97.848,40

Financiamiento con Banco $ 23.673,00

Tabla de amortización del préstamo (Anexo 4)

CUADRO Nº 5

Ventas, costos y beneficios de los dispositivos de
seguridad 2003

MESES 2003 VENTAS Costos Beneficio

ENERO $         10,520.69 $    7,865.21 $     2,655.48

FEBRERO $           9,315.30 $    5,991.54 $     3,323.76

MARZO $         12,246.08 $    5,991.54 $     6,254.54

ABRIL $         68,693.76 $   15,724.83 $   52,968.93

MAYO $         36,121.28 $   21,889.67 $   14,231.61

176

228





ROPR

ROPR

LdROPR
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JUNIO $         42,000.81 $   29,414.24 $   12,586.57

JULIO $         42,721.50 $   19,936.84 $   22,784.66

AGOSTO $         84,681.60 $   25,615.79 $   59,065.81

SEPTIEMBRE $         22,038.48 $   41,632.70 $ -19,594.22

OCTUBRE $         17,852.46 $   43,923.58 $ -26,071.12

NOVIEMBRE $         13,755.84 $   20,952.51 $ -7,196.67

DICIEMBRE $ 36,776.02 $   34,054.81 $     2,721.21

TOTAL $        396,723.82 $ 272,993.26 $ 123,730.56

Fuente: sistema de inventarios y facturación de la empresa

AUDIOAUTO S.A. (SPYRAL)

Elaboración: Santiago García

CUADRO Nº 6

Ventas, costos y beneficios de los dispositivos de seguridad 2004

MESES 2004 VENTAS COSTOS Beneficios

ENERO $   37,409.00 $  32,676.74 $    4,732.26

FEBRERO $   41,072.43 $  36,841.11 $    4,231.32

MARZO $   46,625.00 $  41,356.15 $    5,268.85

ABRIL $   61,333.71 $  53,850.13 $    7,483.58

MAYO $   32,251.14 $  27,627.40 $    4,623.74

JUNIO $   43,358.00 $  33,433.12 $    9,924.88

TOTAL $ 262,049.28 $ 225,784.65 $  36,264.63
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Fuente: sistema de inventarios y facturación de la empresa
AUDIOAUTO S.A. (SPYRAL)
Elaboración: Santiago García

CUADRO Nº 7

Proyección de los beneficios de 6 meses restantes del año 2004

MESES 2004
BENEFICIO

PROYECTADO

JULIO $     4,432.38

AGOSTO $     5,155.13

SEPTIEMBRE $     5,285.62

OCTUBRE $     5,511.31

NOVIEMBRE $     6,235.39

DICIEMBRE $     9,644.80

$   36,264.63

Fuente: Valores encontrados en Proyección Poli nómica
Elaboración: Santiago García

El total de los beneficios proyectado es $. 36,264.63 de para los

próximos 6 meses, con la propuesta anterior de invertir $ 23,673.00

para tener stock suficiente de dispositivos tenemos un total de $.

142,038.00 semestrales que la empresa invertiría para satisfacer la

demanda.

Relación Costo – Beneficio

De la guía Sociedad Latinoamericana para la Calidad año 2000
Análisis Costo – Beneficio Pagina 1

“Es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes
costos y beneficios de una actividad. Al utilizar, podemos
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estimar el impacto financiero acumulado de lo que
queremos lograr “

Inversión (costo) = 142,038.00

Beneficio = 36,264.63

Relación costo beneficio = Beneficio / costo

Relación costo Beneficio = 36,264.63 / 142,038.00

Relación costo Beneficio = 0.26

La relación costo beneficio es de $. 0.26 de retorno por cada dólar
gastado
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

6.1 Puesta en Marcha de las Soluciones

Ya con el suficiente stock de dispositivos, la empresa se

proyecta a la satisfacción del mercado que lo a posesionado en una de

las empresas lideres en seguridad vehicular, así también con la

responsabilidad del personal técnico en comprometerse a realizar la

recepción de los vehículos que gran parte llegan de concesionarios y

sus dueños están muy pendientes de ello debido a que es un vehículo

nuevo, y en muchos casos es la inversión de sus vidas, debido al

medio en que vivimos.

Con las soluciones ya planteadas, nos queda describir el

cronograma para la implementación de las actividades a seguir, para

aquello se va a requerir de una de las herramientas de ingeniería

industrial como es el DIAGRAMA DE GANTT, con la cual ayudara a

definir el tiempo que se demorara la propuesta. (Anexo 5)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

7.1 CONCLUSION

Los directivos de la empresa tienen que tener mas entusiasmos

en invertir lo suficiente para poder satisfacer la demanda que existe y

no restringir los pedidos de reorden que los maneja bodega. Y los

empleados comprometerse a dar una mejor atención a clientes que

llegan por los servicios de la empresa.

7.2 RECOMENDACIÓN

Se recomienda mantener un stock mínimo en los dispositivos y,

capacitar a la gente de taller para que se puedan desempeñar no solo

en las instalaciones si no también en la atención al cliente.



BIBLIOGRAFIA

Armijos Peñaloza Eduardo, Departamento Académico de Graduación
Gestión para la Competitividad, Ecuador 2004

De la guía Sociedad Latinoamericana para la Calidad año 2000
Análisis Costo – Beneficio Pagina 1
http://www.calidad.org/

Gallo G. Víctor Guía de estudio Gestión de la Producción del Quinto
Nivel de la carrera Ingeniería Industrial, Ecuador 2003

Porter Michael, Ventaja Competitiva, 1985

http://www.quality-consultant.com/gerentica/articulo_058.htm


