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     RESUMEN 

Tema: Mejoramiento del mercadeo y de la logística e n la empresa 
“SUPRINSA”. 

Autor: Ramos Cadena Marco Andrés 

Analizar las diversas actividades de la empresa, con base en la cadena de 
valor y dotar al sistema de soluciones inherentes a las Mercadotecnia y factores 
de Logística para incrementar la competitividad. 

Se ha tomado información de la empresa referente a los indicadores externos, 
encontrándose en un 10% de participación en el mercado y un 15% de ventas en 
la ciudad de Guayaquil; con estos datos se ha efectuado el análisis mediante la 
cadena de valor y el posterior diagnóstico a través de los diagramas causa efecto 
y de Pareto, identificando los principales problemas en lo concerniente a las 
actividades de Mercadotecnia y Logística, debido al incumplimiento de las 
mentas de ventas fijadas por la Dirección sumado a las devoluciones, errores y 
demoras en la entrega de productos al cliente, cuantificándose pérdidas por la 
cifra de $43.402,70. Se ha planteado como solución a dichas problemáticas: la 
elaboración de estrategias de Marketing, bajo los métodos de la Publicidad, de 
comercio electrónico por medio del diseño de una página Web, el Merchandising, 
además de la correspondiente Capacitación profesional inherente a la 
Mercadotecnia; y, la estructuración de un manual de procediendo para el correcto 
manipuleo, la determinación de una señalización visible en las cajas que sirven 
como empaque del producto, la simplificación de la codificación bajo la tecnología 
de grupos. 

 

 

La inversión inicial en las soluciones asciende a $11.432,00, a lo que se 
añade el capital de operación de $14.990,30, generando la propuesta una Tasa 
Interna de Retorno del 85,61% y un Valor Anual Neto de $21.660,21, un 
Coeficiente Beneficio Costo 2,00 y la recuperación de dicha inversión en el 
periodo de 18 meses, incrementando las ventas en un 16% y la competitividad 
desde el 10% hasta el 11,62%, es decir, en un 1,62% ascendiendo desde la 
sexta hasta la quinta ubicación en el mercado, para ser mas competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO. 

 

Código: Serie de una o más instrucciones para la identificación de un objeto. 

 

Comercio Electrónico : Es la utilización de redes de computadores, 

principalmente a través de Internet, para comprar y vender productos, servicios e 

información. 

 

Compra a través de Internet:  Consiste en la compra realizado a través de 

Internet o mediante los catálogos on – line de los proveedores. 

 

Hipervínculo:  Es un comando utilizado para enlazar la página web que se 

visualiza con otra página web, otra sección de la misma página, con un archivo, 

un servidor FTP, un archivo o una aplicación para descargar, una secuencia de 

sonido, vídeo o multimedia, una dirección de correo o un grupo de noticias. 

 

Lluvia de ideas: Es  una sesión de en donde se identifican todos los 

problemas, incluso aquellos fuera de órbita de control de un círculo. 

 

Logística:  Actividades relacionadas con la manipulación, transporte, 

comunicación y almacenamiento de los productos o servicios que son ejecutados 

en una organización, y que a pesar de no ser parte de la fabricación del producto, 

son necesarias en la Gestión del Abastecimiento. 

 

Merchandising:  Es una herramienta del Marketing que agrupa todas aquellas 

actividades que orientan la compra en el punto de venta. 

 

Posicionamiento:  Es el lugar que ocupa la marca de la empresa en la mente 

del consumidor, en función de una serie de atributos del producto o con relación 

a otro producto de la competencia, o incluso a un producto que fuere ideal al 

cliente. 

 



 

 

Procedimiento:  Son un conjunto de instrucciones que detallan las 

actividades de un área específica para lograr un determinado objetivo. Indican 

porqué se hace (Propósito), quién lo hace (Responsable), donde va a hacerlo 

(Alcance) y como hacerlo (Desarrollo), además de los recursos que serán 

necesarios para su aplicación. 

 

Publicidad:  Se define la Publicidad como aquello que informa y persuade a 

través de medios pagados entre los que se citan: televisión, radio, revistas, 

prensa, publicidad externa, internet, correo directo y correo electrónico. 

 

Sitio Web: Cualquier documento u objeto de una intranet o del World Wide 

Web que tenga formato HTML y que sea accesible desde un explorador de Web. 
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CAPÍTULO I  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

ANTECEDENTES. 

 

La distribuidora Suprinsa (Su Proveedor Industrial), es una empresa 

comercializadora, de productos en la línea de ferretería como candados viro, 

válvulas Pegler y Bossini, Porteros Selti, Gritería, Herramientas, Fresas Oldham 

(USA),Accesorios Polipropileno para tuberías, pernos, bombas de agua, motores 

entre otros; rodamientos y retenedores. 

 

La empresa inicia sus actividades comerciales, en el  año de 1980 en la línea 

de ferretería, estuvo ubicada en las calles Panamá y Padre Aguirre durante once 

años,  y fue abriendo mercado para la comercialización de nuevos productos, 

como fue la línea de bazar, para satisfacer las necesidades de sus clientes  

decide ampliar sus instalaciones, recurso humano y en capacidad instalada. Esta 

línea quebró en el año de 1999, debido a la crisis económica que pasó el país y 

por el alza del dólar, motivo por el cual los accionistas decidieron abrir la nueva 

línea de rodamientos, retenedores y sellos mecánicos, con lo cual incursiono en 

un espacio de mercado totalmente nuevo como es el área automotriz, agrícola e 

industrial. 

 

A inicio de Noviembre del 2000, la empresa tomo la representación de los 

rodamientos Nachi de Japón. Motivo por el cual la empresa se vio en la 

necesidad de preparar de manera técnica y profesional al personal de ventas, 

bodegas, atención telefónica y demás personal, etc. 

 

La empresa atiende el mercado local y provincial, distribuye su mercadería 

directamente a los mayoristas y pequeños microempresarios. 
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En la línea de rodamiento, se basará el estudio de esta monografía, ya que es 

un producto conocido en el mercado por su gran demanda. 

 

LOCALIZACIÓN. 

 

Actualmente está localizada en el sector norte de la ciudad, en la ciudadela 

Adace (Av. Juan Tanca Marengo Km1) calle 7ma y la c esquina (ver Anexo No 

1). 

 

JUSTIFICATIVO. 

 

Por la gran demanda que tienen la línea de rodamientos y retenedores, a 

nivel nacional y por la exigencia del mercado es necesario el mejoramiento de la 

comercialización y su posicionamiento en el mercado debido a la gran 

competencia que actualmente posee esta línea. 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Suprinsa  tiene como visión alcanzar y mantener el liderazgo en el mercado, 

con el desarrollo de la comercialización de sus productos ofreciendo un servicio 

de calidad a sus clientes. 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La misión de la empresa Suprinsa, es el de realizar un trabajo en conjunto en 

todas sus áreas, para poder brindar un servicio de calidad a sus consumidores y 

así poder incrementar sus volúmenes de venta con el  fin de poder darle una 

mejor calidad de vida a sus trabajadores. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

El tipo de organización que posee esta empresa se lo considera como 

estructura de línea, ver Anexo No 2,  la toma de decisiones proviene de los 

propietarios de la misma cuyo entorno es familiar. La integran los departamentos 

de administración, ventas y bodega. Cuenta con un grupo humano de cien 

personas, asignadas en las diferentes áreas. 

 

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA. 

 

En la  línea  de rodamientos actualmente se comercializan 3 productos que 

son los rodamientos, retenedores y sellos mecánicos con sus diferentes marcas, 

entre las cuales tenemos (Ver Anexo No. 3): 

 

GRÁFICA No. 1 

 

GAMA DE MARCAS. 
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Hay que señalar que la empresa Suprinsa, es distribuidor exclusivo en cuanto 

a rodamientos de las marcas Nachi y Koyo (Japón), próximamente distribuidor de 

la marca Timken (USA), en cuanto a retenedores distribuidor exclusivo de la 

marca CR. Los rodamientos Nachi tienen mayor rotación, ya que genera un 

ingreso del 45% del total de las ventas. 

 

GRÁFICA No. 2 

 

CLASIFICACION DE LOS RODAMIENTOS POR LOS INGRESOS 

GENERADOS 

 CR 

 SOG 

 DACO 

 TTO 

 

M 

A
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C 

RETENEDORES  

 CBS 
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SELLOS MECANICOS 
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En cuanto a los retenedores, la marca CR ocupa el primer lugar en cuanto al 

ingreso por ventas con un 40% del total. 

 

GRÁFICA No. 3 

 

CLASIFICACION DE LOS RETENEDORES POR EL INGRESO GEN ERADO 

 

 

 

Existen distintas clases de rodamientos que se comercializan entre los cuales 

tenemos: 

 

GRÁFICA No. 4 

 

TIPOS DE RODAMIENTOS. 

  Rodamientos de bolas. 

 

 

 

  Rodamientos de bolas miniatura. 
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Rodamientos de Doble Hilera de contacto angular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodamientos de embrague. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodamientos de aguja. 
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Rodamientos de rodillos cónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodamientos de rodillos esféricos. 

 

 

 

 

odamientos HUB – Units. 
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  Rodamientos Axiales Oscilantes de Rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO QUE ATIENDE. 

 

La empresa distribuye tanto a nivel de Guayaquil y en otras ciudades 

ubicadas en distintas provincias de la Costa, Sierra y Oriente Ecuatoriano. 

 

CUADRO No. 1 

 

VENTAS NETAS. 

 

 

 

 

 

VENTAS NETAS 
(Año 2002 – 2003) 

       15% Guayaquil 

 

     85% Otras ciudades 
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Fuente: Volúmenes mensuales de venta 2002 – 2003 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

            

En el siguiente cuadro se presentan las ventas netas realizadas en otras 

ciudades en el periodo 2002 – 2003: 

 

GRÁFICA No. 5 

 

VENTAS EXTERNAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

GRÁFICA No. 6 
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PARTICPACIÓN DEL MERCADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS MENSUALES. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las ventas mensuales obtenidas en el reciente 

año 2002. 

 

CUADRO No. 2 

 

VENTAS MENSUALES. 

 

Meses Ventas  % 
Enero  52,165.23 10% 

Febrero  40,230.21 7% 

Marzo 36,560.80 7% 

Abril  40,800.16 7% 

10%

33%

16%

18%

11%
12%

SUPRINSA HIVIMAR

CASA DEL RULIMAN RULIMANES SALVATIERRA

IMRUFER IVAN BOHMAN
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Mayo 53,588.23 10% 

Junio  42,230.15 8% 

Julio  55,245.01 10% 

Agosto  44,122.90 8% 

Septiembre  39,850.35 7% 

Octubre  57,847.00 11% 

Noviembre  48,233.80 9% 

Diciembre  36,780.12 7% 

Total  547,653.96 100% 

Fuente: Sección de ventas. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

GRÁFICA No. 7 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR. 

 

La cadena de valor se divide en actividades primarias y actividades de apoyo 

la forma en que se organicen y se realicen estas actividades crean ventajas 

competitivas en las empresas. Las empresas deben ser más eficientes a la hora 

de ejecutar estas actividades o bien hacerlo de un modo que se genere en el 

producto un mayor valor para el cliente que los competidores. A continuación se 

presenta el modelo de la cadena de valor representado mediante un rodamiento:  

 

GRÁFICA No. 8 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS. 
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ACTIVIDADES PRIMARIAS.  

Son las que están relacionadas con la creación del producto, su 

mercadotecnia y distribución, así como su apoyo a todos las actividades 

primarias  y su servicio postventa. 

LOGÍSTICA INTERNA.  

GRÁFICA No. 9 

LOGÍSTICA INTERNA.  
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realizadas: 

Compra 

Recepción 

ABASTECIMIENTO 

  UTILIDAD 

POST VENTA 

MERCADEO 

LOGÍSTICA OPERACIONES 

RECURSOS 

TECNOLOGIA 

INFRAESTRUCTURA 
LOGÍSTICA 
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  Compra de productos. – La compra de  los productos es decir de los 

rodamientos, retenedores y sellos mecánicos son hechas a proveedores 

extranjeros (Japón, Estados Unidos). Quien esta a cargo de la negociación 

directa con los proveedores y la adquisición de los productos es la gerencia 

administrativa. 

  Recepción de productos. – La recepción de los productos es realizada por el 

organizador de bodega, esta actividad cuenta con la supervisión directa del 

departamento de administración. 

 

Se recibe de acuerdo a su embalaje, al interior de la bodega se procede a 

clasificar por cartones e ítems. Una vez clasificados el organizador de bodega 

empieza a realizar el informe de recepción, se procede a contar por unidad; ya 

terminado el informe es entregado al supervisor de inventario quien procede a 

verificar con factura y con la lista de empaque las cantidades apuntadas en el 

informe de recepción.  

 

El proceso de recepción no debe ir mas allá de 15 minutos, por cada envío 

del proveedor que llega a la Bodega de la empresa.  

 

Tiempo máximo de recepción por pedido = 15 minutos. 

 

Después se ingresará al sistema; si hay diferencia, el supervisor de inventario 

va a bodega y procede a inventariar los ítems que están en problemas, si existe 

una diferencia se procederá a indicar a gerencia para que este a su vez realice 

su respectivo ajuste.    

 

Actualmente no se cuentan con equipos necesarios para la recepción de 

mercadería, tales como montacargas, además es notoria la mala calidad de fajas 

de seguridad que usa el personal para la recepción de mercadería. 

 

 Almacenamiento de productos.-  Esta actividad es realizada por el 

organizador de bodega. Se los clasifica según su código, cada código 

representa que tipo de rodamiento, retenedor o sello mecánico se posee. 

Cada artículo posee sus propios códigos que son otorgados por los 

proveedores. Actualmente la empresa cuenta con un sistema de identificación 

de códigos  para cada producto, el cual es representado por una tarjeta de 

identificación la cual se describe a continuación: 
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CUADRO No. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bodega de rodamientos. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

En esta tarjeta se puede ver que a parte del código del producto tiene un 

código de ubicación. Este código de ubicación del ejemplo nos revela lo 

siguiente:  

 

B2 =            Bodega No. 2 

JR =            Jaula de rodamientos 

2I =              Segunda percha lado izquierdo 

A =               Repisa A 

01 =             Grupo No. 1 

501-05 =      Subgrupo 

 

 

Durante  el despacho del producto, la identificación y ubicación de cada 

producto por su código debe tardar como máximo 10 minutos, de acuerdo al dato 

proporcionado por el Supervisor de Bodega. 

 

 

 

 

 

                      TARJETA DE IDENTIFICACIÓN N0.08 

NOMBRE:       ROD. RODILLOS CILINDRICOS 1 HILERA 

MARCA:          NACHI 

N. MEDIDA:    32 X 60 X 20 

CODIGO:        32RTO653LRNC3 

EMBALAJE:    UNIDAD 

UBICACIÓN:   B2JR2IA01501-05 

DESTINO: 
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GRÁFICA No. 10 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA INTERNA. 
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OPERACIONES. 

 

GRÁFICA No. 11 

 

OPERACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las actividades de operación de la empresa, comprenden aquellas 

actividades que se realizan en los departamentos de ventas, crédito, bodega y 

facturación. 
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Ventas. –  Empieza con el proceso de captación del cliente, que se desarrolla 

cuando el cliente llama a la empresa solicitando un pedido o a su vez cuando el 

vendedor externo toma el pedido del cliente y lo envía a la empresa vía fax o vía 

telefónica. Otra forma de captación del pedido se produce cuando el vendedor de 

mostrador efectúa la llamada al  cliente, para conocer si esté requiere un pedido. 

 

 

El siguiente paso es la recepción del pedido que lo realiza el vendedor de 

mostrador, quien revisa en su base de datos el código del cliente, los códigos de 

los productos, y  cantidad del mismo. Una vez verificado los datos,  el pedido del 

cliente se lo transfiere al departamento de crédito. 

 

Crédito. – Una vez que el pedido ha llegado al departamento de crédito se 

procederá  a ver si al cliente se le puede dar el crédito según su cupo,  si el 

cliente es nuevo se procederá a investigar y verificar si es sujeto a crédito.  

 

Una vez aprobado el crédito la secretaria del departamento  elaborara la 

orden de despacho, la cual lleva las siguientes características, como son: número 

de la orden, códigos del cliente, códigos del producto, cantidades requeridas, 

hora de ingreso del pedido, hora de aprobación del pedido, etc. (Ver Anexo 4).  

 

Para luego dicha orden enviarla a bodega. Si un cliente desea que su pedido 

sea de carácter urgente la hoja de despacho se la entregara a gerencia para su 

visto bueno y aprobación. 

 

Bodega. – Recibida la original y copia de la orden de despacho en bodega se 

procederá a despachar. El personal despachara de acuerdo al código del 

producto.  

 

Una vez que se ha despachado el pedido, se realizará el respectivo empaque, 

en cada pedido empacado se pondrá su respectiva etiqueta, donde ira el nombre 

del cliente, ciudad de destino, No. de la orden de despacho, su peso, la cantidad 

de bultos y la fecha: 
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CUADRO No. 4 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bodega de rodamientos. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Facturación. – Terminado el empaque, la orden de despacho se la enviara al 

departamento de facturación para elaborar su respectiva factura y guía de remisión. Una 

vez elaboradas las guías de remisión y facturas, el departamento de facturación enviará 

las respectivas facturas y guías de remisión a la bodega en la sección de entrega para que 

el administrador de bodega proceda a ubicar la factura en el interior del bulto y luego 

elaborará la hoja de reporte de entrega del bulto de la mercadería a transportes 

provinciales y clientes de la ciudad. De acuerdo a los datos obtenidos en la sección de 

facturación, se calculó el siguiente indicador: 

 

Monto por transacción = 
Monto facturado en el periodo 

No. de transacciones 

 

Monto por transacción = 
$53.588,23 (Mayo 2002) 

1.531 transacciones 

 

Monto por transacción = $ 35,00 
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GRÁFICA No. 12 

 

FLUJOGRAMA INHERENTE A LAS OPERACIONES. 
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LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

GRÁFICA No. 13 

 

LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los productos a los clientes es realizada por la empresa a 

través de sus camiones de despacho, los cuales transportan  el producto al lugar 

de destino si el cliente es de la cuidad, o a su vez lo lleva a las compañías de 

transportes provinciales que es el  canal de distribución mas usado en la 

empresa, para transportar el producto hacia otras ciudades de destino, donde el 

cliente se encarga de retirar el pedido en las oficinas de dicha compañía de 

transporte, el costo por el transporte utilizado es pagado por el cliente.  
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Para programar y tomar la decisión de recorrido del camión de despacho la 

empresa distribuye en la mañana a los clientes que se ubiquen en el sector 

centro y sur de la ciudad tanto clientes locales como las compañías de transporte 

provinciales que se encuentren en estos sectores;   y   en  la tarde se distribuye a 

los clientes que se ubiquen  en el  

 

sector norte de la ciudad tanto clientes locales como provinciales. Cuando hay un 

pedido que tiene el visto  urgente, se procederá llevarlo al cliente en las 

camionetas que posee la empresa que son de uso exclusivo para estos pedidos. 

 

GRÁFICA No. 14 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA EXTERNA. 
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MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

GRÁFICA No. 15 

 

MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad. – Actualmente la empresa no posee ningún tipo de publicidad, en 

radio, televisión y prensa escrita. El único incentivo que tiene la empresa hacia el 

cliente es un descuento del 33% si el pedido es cancelado al contado o un 

descuento del 30% si lo pagan a crédito en 30, 45 o 60 días   los pagos se los 

realiza en la cuenta que posee la empresa en el Banco del Pichincha. 

 

Fuerza de ventas. – La fuerza de ventas esta compuesta por un jefe de 

ventas y siete vendedores de los cuales dos son vendedores de mostrador y los 

cinco restantes son los que recorren el mercado nacional  como son  las  

ciudades de   Guayaquil,  Quito, Cuenca, Latacunga, Santo  
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Domingo, Manta, Portoviejo, Machala, Libertad, Riobamba, Esmeraldas, 

Quevedo, Ibarra, Zamora, entre otras ciudades. 

 

Cada vendedor debe cumplir con una meta de $2.400,00 semanales, 

impuesta por la Alta Dirección, para mantener la competitividad en el mercado.  

 

Canal de distribución. – El canal que utiliza la empresa es el de distribuir 

directamente a los mayoristas, estos a su vez los distribuyen al consumidor final. 

La empresa tiene entre sus planes futuros abrir una sucursal en la ciudad de 

Guayaquil  para ampliar la cobertura de su mercado. 

 

SERVICIO POSTVENTA. 

 

GRÁFICA No. 16 

 

SERVICIO POSTVENTA. 
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Existe el servicio que lo da el vendedor de mostrador, quien  llama al cliente 

para saber si ha recibido la mercadería y si tiene algún problema con el pedido. 

Otro tipo de actividad de servicio es el que dan los vendedores externos, donde 

visitan al cliente  y dan a conocer de promociones y descuentos que realiza la 

empresa. La empresa no ha realizado prácticas de vinculación con clientes tales 

como evaluaciones para medir el grado de satisfacción por el servicio, ni 

programas de abastecimiento solicitado. Por otra parte, existen demasiadas 

devoluciones, cuando estas se producen por fallas del vendedor, se o sanciona 

con una penalización del 10% del total de la factura. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO. 

 

Las actividades de apoyo son aquellas que respaldan la ejecución de las 

actividades primarias, cada actividad de apoyo es requerida en diferentes 

sectores de la empresa para el normal desempeño de sus operaciones. 

 

ABASTECIMIENTO. 

 

Quien esta a  cargo de la función de la adquisición de los productos es la 

gerencia administrativa quien negocia con los proveedores. Los proveedores son 

de procedencia de Japón y de Estados Unidos, cuando se abastecen de los 

rodamientos Nachi se los obtiene de países como Brasil y Panamá, ya que esta 

marca tiene  sucursales en estos países y el tiempo de adquisición es mas corto.  

 

TECNOLOGÍA. 

 

La empresa cuenta con programas de computación que periódicamente son 

actualizados, como son los programas de facturación y aquellos programas que 

permite el desarrollo óptimo del control de las operaciones contables, así como 

de llevar una base de datos de sus clientes con sus respectivas órdenes de 

pedido. 
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La empresa no cuenta con una pagina Web; pero si cuenta con su propio 

correo electrónico que le sirve para comunicarse rápidamente con proveedores y 

clientes. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un departamento de recursos 

humanos. La selección del personal esta a cargo del subgerente general, quien 

por no ser una persona especializada en el asunto no realiza una selección 

adecuada. 

 

No se capacita a todo el personal de la empresa, ya que en bodega solo se le 

brinda charlas al administrador y organizador de bodega, se los capacita 

mediante conferencias que  brindan los proveedores para dar a conocer el 

producto como son las marcas Koyo y Nachi. Al grupo de ventas se los capacita 

por lo menos 10 horas anuales mediante charlas para conocer los productos, y 

no en técnicas de ventas que es un elemento básico para realizar esta actividad. 

En la empresa no se realiza evaluaciones del personal, no existen programas de 

incentivo, ni reconocimiento, el sueldo que actualmente percibe el personal no 

satisface todas sus necesidades. 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

En cuanto a la infraestructura, tenemos que la empresa  no cuenta con un 

local propio, el local en el que actualmente está funcionando es alquilado y 

cuenta con un área administrativa y 2 bodegas.  

 

En el área administrativa, cuenta con el departamento de gerencia, ventas, 

compras, cada departamento cuenta con sus respectivos equipos de oficina 

(computadores, teléfonos, fax, etc.); y muebles de oficina (escritorios, sillas, 

archivadores, etc.).  La empresa cuenta con 2 bodegas, la primera bodega es 

donde se almacenan los productos de ferretería.  

 

La segunda bodega es donde se almacenan los productos de rodamientos, 

retenedores y sellos mecánicos, cada bodega tienen sus servicios básicos como 

son agua, luz y teléfono.  
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La empresa actualmente cuenta con dos camiones de despacho y dos 

camionetas, que generalmente se las utiliza para la entrega de mercadería que 

tienen el visto de urgente. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors. El punto de vista de Porter 

es que existen cinco fuerzas (Ver fig 3.1)  que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea 

es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial. Las cinco fuerzas competitivas 

combinadas rigen la intensidad de la competencia y la rentabilidad en una 

industria; la fuerza o fuerzas mas poderosas predominan y son decisivas desde 

el punto de vista de la formulación de estrategias. 

 

 GRÁFICA No. 17 

 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
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Esta es una real amenaza debido a que los competidores actuales, como son: 

La casa del Ruliman, Rulimanes Salvatierra, Imnrufer, entre otros, son empresas 

que están bien posicionadas, debido a que comercializan rodamientos  con  

marcas  de  prestigio, como son: las  marcas  NTN, TIMKEN, FAG, SKF; que son 

preferidas por los consumidores. Estas empresas poseen campañas de 

publicidad donde dan a conocer sus productos y promociones, siendo una de sus 

herramientas básicas para lo que es la captación del cliente. 

 

Lo que hace fuerte  a los competidores actuales es que poseen buenas 

infraestructuras  y tratan de aprovechar al máximo su capacidad instalada. 

 

COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

Esta fuerza competitiva es importante, porque limita el margen de maniobra 

de los competidores existentes. El riesgo de que ingresen mas competidores en 

el mercado dependerá de las barreras de entradas  y también de la reacción 

previsible por parte de las empresas ya establecidas y estas a su vez tengan 

ventajas sobre los demás. 

 

Actualmente la empresa SUPRINSA tiene un fuerte competidor que está 

posicionado en el mercado con un porcentaje muy alto, como es la empresa 

HIVIMAR. 

 

HIVIMAR desde 1973, es el líder del Ecuador en la comercialización de 

rodamientos y retenedores, tiene más de 30 años de experiencia, atendiendo al 

sector automotriz, agrícola e industrial. 

 

A continuación se presenta un croquis, donde se aprecian los distintos 

distribuidores y sucursales que posee la empresa HIVIMAR en el Ecuador.  

 

 

 

 

GRÁFICA No. 18 

 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN. 
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GRÁFICA No. 19 

 

EDIFICIO DE HIVIMAR. 
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conferencias, donde el cliente recibe periódicamente charlas técnicas, siendo una 

ventaja en el servicio al cliente. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Esta fuerza no se considera una amenaza ya que los rodamientos, 

retenedores y sellos mecánicos no tienen productos sustitutos. Para descubrir 

productos sustitutos es necesario buscar otros productos que realicen la misma 

función. 

 

PODER DEL COMPRADOR. 

 

Los compradores son una amenaza cuando obligan a bajar los precios o 

simplemente son más exigentes en calidad o servicio.  

 

La empresa no cuenta con compradores que adquieren grandes cantidades 

de productos, y por tanto no existe la amenaza de que los compradores se 

integren hacia atrás, ya que son compradores que no poseen fuertes capitales. 

Pero existe la amenaza que puedan adquirir los productos a otros proveedores 

ya mencionados y puedan generar una reducción en su participación en el 

mercado.  

 

A continuación se presenta un cuadro, el cual representa el número de 

compradores por ciudad: 
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CUADRO No. 5 

 

COMPRADORES DE SUPRINSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de ventas. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

PODER DEL PROVEEDOR. 

 

Los proveedores son poderosos cuando están en capacidad de imponer el 

precio que una empresa deba pagar por el producto o de reducir la calidad y 

servicio de los bienes suministrados. Los proveedores de la empresa son 

poderosos, ya que no existen productos sustitutos y los productos son 

diferenciados, existiendo la posibilidad que los proveedores se integren hacia 

delante. Existen proveedores que son poderosos, porque la empresa no es un 

cliente importante como son los proveedores de las marcas NTN, NSK, FBJ, 

NBN, en cuanto a rodamientos y las marcas SOG, THO, PAYEN, FOS, 

HOFLAND, en retenedores.  

 

 

 

Ciudad Número de Compradores 
Guayaquil 15 

Quito 25 
Santo Domingo 20 

Cuenca 23 
Latacunga 15 

Manta 10 
Portoviejo 10 
Machala 8 
Libertad 5 

Riobamba 5 
Esmeraldas 8 

Quevedo 5 
Ibarra 6 

Zamora 4 
Babahoyo 3 

Loja 5 
Balzar 2 
Chone 3 

Saraguro 2 
Pelileo 2 

20 176 
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Por otra parte existen proveedores que no representan una amenaza, porque 

la empresa es distribuidor exclusivo de sus productos  como son las marcas 

Nachi y Koyo, en rodamientos; de la marca CR en retenedores y de la marca 

CBS en sellos mecánicos. 

 

En la  negociación con los proveedores se dan acuerdos en ambas partes 

como el precio, los plazos de pago que varían entre 15 y 30 días una vez 

realizada la negociación, los descuentos que varían del 5% al 10% según el 

monto de la compra. 
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CAPÍTULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS. 

 

Después de haber realizado el estudio de la situación actual de la empresa 

SUPRINSA, se identificarán los problemas que se han presentado en la cadena 

de valor.  

 

Problemas de Logística Interna : Se los detalla en los siguientes literales: 

 

Problema No. 1 : Demoras en la recepción de la mercadería. 

 

Causas : Son las siguientes: 

 

 Falta de equipos para la recepción de la mercadería: 

Ausencia de montacargas. 

Calidad pobre de las fajas de seguridad. 

 

 Efecto : Tiempos improductivos. 

 

Descripción del Problema : Las demoras en la recepción de la mercadería se 

generan por que el personal de bodega realiza la actividad de transporte y 

almacenamiento de los productos de forma manual, sin la ayuda de equipos que 

ayuden a la reducción del tiempo. 

 

Problema No. 2 : Errores y demoras en el despacho de los productos. 
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Causas : Son las siguientes: 

 

 

   Retrasos en la ubicación del código del  producto. 

 Confusión en la codificación de productos entre el personal nuevo. 

 

 Efectos : Tiempos improductivos y reclamos del cliente (pérdida de ventas). 

 

Descripción del Problema : Los errores en el despacho, son ocasionados por 

una codificación confusa del producto, la cual contiene muchos dígitos, lo que 

dificulta la labor de identificación de la mercadería, en especial, para el personal 

nuevo, esto trae como consecuencia el reclamo del cliente solicitando la 

devolución del producto, en algunas ocasiones el cliente insatisfecho decide 

adquirir el bien en otra empresa, perdiendo la venta la empresa. 

 

Problema de Operaciones: Se los detalla en los siguientes literales: 

 

Problema : Demoras en el envío del pedido desde la sección de Crédito hacia 

Bodega. 

 

Causas : Son las siguientes:  

 

  Limitaciones en la cantidad de personas que laboran en esta área 

  Sobrecarga de trabajo para el responsable del área. 

 

  Efecto : Tiempos improductivos. 

 

Descripción del Problema : Debido a que en la sección de Crédito solo 

trabaja una persona, que es la encargada de realizar un sinnúmero de 

actividades, detalladas en el capítulo II, el envío del pedido hacia la bodega sufre 

retrasos, que traen como consecuencia tiempos improductivos. 

 

Problema de Logística Externa:  Se los detalla a continuación: 
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Problema : Devoluciones de productos entregados al cliente. 

 

Causas : Son las siguientes: 

 

 Mercadería (retenedores y sellos) se encuentra en mal estado: 

 Manipulación incorrecta de las compañías de transporte. 

 Falta de información sobre el correcto manipuleo. 

 

 Efecto : Pérdida de ventas y desperdicio. 

 

Descripción del Problema : La incorrecta manipulación durante el embalaje 

del producto para su entrega al cliente, efectuado por las compañías de 

transporte, ocasiona daños en los productos, en especial, en aquellos que son 

frágiles, como por ejemplo, los retenedores y los sellos, por tal motivo el cliente 

se ve en la necesidad de solicitar la devolución del producto por uno que se 

encuentre en buen estado, generándose  desperdicio  en  la  compañía  y  en  

ocasiones perdiendo la venta, si es que el cliente necesita de urgencia la 

mercadería. 

 

Problema de Mercadotecnia y Ventas:  Se los detalla en los siguientes 

literales: 

 

Problema : Incumplimiento en las metas de ventas. 

 

Causas : Son las siguientes: 

 

 Desconocimiento de los productos por parte de los vendedores: 

 Falta de charlas técnicas de ventas. 

 Desconocimiento de los productos por parte del cliente: 

  Falta de asesoría al cliente. 

 Falta de publicidad. 

 No cuenta con página Web. 

 

Efectos : Pérdida de ventas y de competitividad. 

 

Descripción del Problema : En algunos meses las ventas caen, de acuerdo 

al capítulo I, los meses de Marzo, Septiembre y Diciembre, los ingresos no 
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alcanzaron los $ 40.000,00. Este problema se debe a que el vendedor no tiene la 

capacitación necesaria, y en ocasiones el cliente también desconoce los 

productos de la empresa, por que no recibe asesoría por parte de SUPRINSA, 

que tampoco realiza publicidad para comunicar a los compradores de las 

bondades del producto. Cabe añadir que cada vendedor debe obtener como 

mínimo un ingreso de $ 2.400,00 semanales. 

Problema del Servicio : Se los detalla en los siguientes literales: 

Problema : Confiscación de pedidos que el cliente no cancela a tiempo. 

Causas : Son las siguientes: 

 

 Desconocimiento de la situación económica de los clientes: 

 Inexistencia de estudios sobre el nivel de satisfacción del cliente. 

 

 Efecto : Pérdida de ventas y de competitividad. 

Descripción del Problema : Cuando el cliente no cancela a tiempo su pedido, 

la Alta Dirección decide la confiscación del producto, reteniendo la mercadería 

hasta que se haga efectivo el pago. Esto genera pérdidas económicas por 

pérdida de ventas. Entre las causas mas notorias que ocasionan dicho problema 

se citan, la inexistencia de registros e indicadores para conocer el nivel de 

satisfacción del cliente y su situación económica que permita tomar mejores 

decisiones con relación a quien se debe dar crédito. 

Para apreciar los problemas descritos en este capítulo se ha utilizado el 

Diagrama de Causa y Efecto, que es un instrumento eficaz para el análisis de las 

diferentes causas que ocasionan el problema.  
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GRÀFICA No. 20  
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ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

El procedimiento a seguir para determinar el impacto de cada uno de los 

problemas es mediante la frecuencia con que se han presentado, para luego 

poder cuantificarlos en tiempo y costos. 

 

Análisis de los problemas de Logística Interna. – Se realiza el análisis de cada 

problema por separado: 

 

a) Demoras en la recepción de la mercadería:  

 

Para analizar la frecuencia del problema ocasionado por Demoras en la 

recepción de la mercadería se ha realizado el siguiente procedimiento. 

 

Se elabora el cuadro de frecuencia observada de demoras en la recepción, 

obteniendo el tiempo improductivo total. 

 

CUADRO No. 6  

 

FRECUENCIA DE DEMORAS EN LA RECEPCIÓN DE LA MERCADE RIA. 

SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO. 

 

Tiempo asignado para la recepción de la mercadería: 15 minutos 

 

Días 
No. de 
veces 

Promedio de 
Tiempo en 

minutos c/vez 
Minutos 
totales 

Tiempo 
asignado min 

Tiempo 
improductivo 

min. 
Lunes 3 20 60 45 15 
Martes 6 16 96 90 6 
Miércoles 5 17 85 75 10 
Jueves 2 22 44 30 14 
Viernes 4 18 72 60 12 

Total 20  357 300 57 

 

Fuente: Observación en bodegas de almacenamiento de la mercadería. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  
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Se ha obtenido como resultado 57 minutos por tiempo improductivo en el 

periodo de una semana, como el año tiene 52 semanas, entonces, la pérdida de 

tiempo ascendería a: 

 

 Tiempo improductivo anual = Tiempo improductivo semanal x 52 

 Tiempo improductivo anual = 57 minutos x 52 

 Tiempo improductivo anual = 2.964 minutos 

 Tiempo improductivo anual = 2.964 minutos / 60 min. por hora 

 Tiempo improductivo anual = 49,40 horas 

 

El tiempo improductivo anual calculado ocasionado por las demoras en la 

recepción de la mercadería asciende a 49,40 horas anuales. 

 

Errores y demoras en despacho de los productos : Para análisis de la 

frecuencia de este problema se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

 

FRECUENCIA DE ERRORES EN EL DESPACHO DE LOS PRODUCT OS. 

SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO. 

 

Tiempo asignado para el despacho de los productos: 10 minutos 

 

Días 
No. de 
veces 

Promedio de 
Tiempo en minutos 
c/vez 

 Minutos 
totales 

Tiempo 
asignado 
min 

Tiempo 
improductivo 
min. 

Lunes 1 15 15 10 5 
Martes     0 0 0 
Miércoles 3 25 75 30 45 
Jueves     0 0 0 
Viernes 2 19 38 20 18 

Total 6   128 60 68 
 

Fuente: Observación en las bodegas de almacenamiento de la mercadería. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

 

Se ha obtenido como resultado 68 minutos por tiempo improductivo en el 

periodo de una semana, como el año tiene 52 semanas, entonces, la pérdida de 

tiempo ascendería a: 
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 Tiempo improductivo anual = Tiempo improductivo semanal x 52 

 Tiempo improductivo anual = 68 minutos x 52 

 Tiempo improductivo anual = 3.536 minutos 

 Tiempo improductivo anual = 3.536 minutos / 60 min. por hora 

 Tiempo improductivo anual = 58,93 horas 

 

El tiempo improductivo anual calculado ocasionado por este problema 

asciende a 58,93 horas anuales. 

 

Sin embargo, estas equivocaciones pueden generar la pérdida de una venta, 

en el siguiente cuadro se describe las pérdidas de ventas que resultaron por 

estas fallas. 

 

CUADRO No. 8 

 

FRECUENCIA DE VENTAS PÉRDIDAS POR ERRORES EN EL 

DESPACHO DE LOS PRODUCTOS. SEMANA DEL 25 AL 31 DE M AYO. 
 

Días 
No. de 
veces 

Pérdida de 
ventas 

Monto promedio 
por factura 

Pérdida 
semanal 

Lunes 1       
Martes         
Miércoles 3 1 $35,00 $35,00 
Jueves         
Viernes 2 1 $35,00 $35,00 
Total 6     $70,00 

 

Fuente: Sección de ventas. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

 

Nota: El monto promedio por factura de $ 35,00 se lo tomó del índice de 

monto por transacción. 

 

 

 

La pérdida de venta que se observó durante la semana, decido a este 

problema, ascendió a $ 70,00. 

 

Análisis del problema del elemento Operación. – Se ha elaborado el siguiente 

cuadro para analizar la frecuencia de este problema: 
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CUADRO No. 9 

 

FRECUENCIA DE ERRORES EN EL ENVIO DEL PEDIDO DESDE 

SECCION DE CREDITO A BODEGA. SEMANA DEL 3 AL 7 DE M AYO. 

 

Tiempo asignado para el envío y aprobación: 20 minutos 

Días 
No. de 
veces 

Promedio de 
tiempo en 
minutos 

Tiempo 
asignado en 

minutos 
Pérdida de 

minutos 
Pérdida de 

minutos 
Pérdida de 

horas 
Lunes 4 107,75 20 87,75 351 5,85 
Martes 6 104,83 20 84,83 509 8,48 
Miércoles 4 106,75 20 86,75 347 5,78 
Jueves 3 120,00 20 100,00 300 5,00 
Viernes       

Total 17 439,33   1507 25,12 
 

Fuente: Sección de Facturación y Crédito. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

El registro para la obtención de los promedios de tiempo es el siguiente: 

CUADRO No. 10  

REGISTRO SEMANAL DE DEMORAS POR EL ENVIO DEL PEDIDO  

DESDE SECCION CREDITO HACIA BODEGA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de 

Lunes 3 de Mayo 
Horas Minutos Total en min. 

2 51 171 
1 20 80 
2 5 125 
 55 55 
 Prom. min. 107,75 

Martes 4 de Mayo 
2 53 173 
2 8 128 
1 49 109 
 42 42 
2 14 134 
 43 43 
 Prom. min. 104,833333 

Miércoles 5 de Mayo 
1 56 116 
1 57 117 
2 8 128 
1 6 66 
 Prom. min. 106,75 

Jueves 6 de Mayo 
2 10 130 
2 42 162 
1 8 68 
 Prom. min. 120 
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Bodega. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Se ha obtenido como resultado 25,12 horas por tiempo improductivo en el 

periodo de una semana, entonces, la pérdida de tiempo ascendería a: 

 

 Tiempo improductivo anual = Tiempo improductivo semanal x 52 

 Tiempo improductivo anual = 25,12 horas x 52 

 Tiempo improductivo anual = 1.306,07 horas 

 

El tiempo improductivo anual calculado ocasionado por este problema 

asciende a 1.306,07 horas anuales. 

 

 

Análisis del problema de Logística Externa. –  Se ha elaborado el siguiente 

cuadro para analizar la frecuencia de este problema: 

 

CUADRO No. 11 

 

FRECUENCIA DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ENTREGADOS AL 

CLIENTE. SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO. 

 

Días No. de veces 
Lunes 6 
Martes 1 

Miércoles 2 
Jueves 5 
Viernes 1 

Total 15 
 

Fuente: Sección de Contabilidad. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Este problema se ha presentado en 15 ocasiones durante el periodo de la 

semana comprendida entre el 25 y el 31 de Mayo.  

 

Esta frecuencia coincide con un análisis realizado a los informes de 

devolución del mes de Enero al mes de Marzo del 2004, mediante el cual se 

obtuvo el siguiente promedio:  

 

 Indicador de Gestión: 15 devoluciones por semana.  



Identificación de los problemas 53  

 

Durante ese periodo, se facturó $8.066,30, cobrando un total de $$6.640.08,  

presentándose  una devolución  de  $111,32, que representó un porcentaje de 

1,38% de mercadería vendida devuelta. 

 

Análisis del problema de Mercadotecnia y Ventas. – Se ha elaborado el 

siguiente cuadro para analizar la frecuencia de este problema: 

CUADRO No. 12 

 

FRECUENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA META DE VENTAS POR 

PARTE DE LOS VENDEDORES. SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAY O. 

 

Días No. de veces 
Lunes 8 
Martes 16 

Miércoles 11 
Jueves 18 
Viernes 15 

Total 68 
 

Fuente: Observación en el reporte de los vendedores (confidencial de 

acuerdo al Gerente de la empresa). 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Este problema se ha presentado en 68 ocasiones durante el periodo de la 

semana comprendida entre el 25 y el 31 de Mayo. Es decir un promedio por 

vendedor igual a: 

 

Promedio por vendedor = 
No. de veces del problema 

No. de vendedores 

 

Promedio por vendedor = 
68 

5 

 

Promedio por vendedor = 14 veces por vendedor en una semana. 

 

Análisis del problema de Servicio. –  Se ha elaborado el siguiente cuadro 

para analizar la frecuencia de este problema: 
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CUADRO No. 13 

 

FRECUENCIA DE CONFISCACIÓN DE LOS PEDIDOS QUE EL 

CLIENTE NO CANCELA A TIEMPO. SEMANA DEL 25 AL 31 DE   

MAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de ventas. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Nota : El monto promedio por factura de $ 35,00 se lo tomó del índice de 

monto por transacción. 

 

La pérdida de venta que se observó durante la semana, decido a este 

problema, ascendió a $ 70,00. 

 

Análisis global de los problemas. –  El diagrama de Pareto es un 

instrumento que permite seleccionar por orden de importancia y magnitud, las 

causas o problemas que se deben investigar hasta llegar a conclusiones que 

permitan eliminarlos de raíz. 

 

Para graficar el diagrama de los problemas encontrados se procedió a realizar 

el análisis con los cuadros elaborados en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Días 
No. de 
veces 

Ventas 
perdidas 

Monto promedio 
por factura 

Pérdida 
semanal 

Lunes 6    
Martes 4 1 $35,00 $35,00 
Miércoles 5    
Jueves 7    
Viernes 3 1 $35,00 $35,00 

Total 25 2  $70,00 
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CUADRO No. 14 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. 

 

Ítem 

 

 

Problema Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

  1 

Incumplimiento en las 

metas de ventas 68 68 45,03% 45,03% 

  2 

Confiscación de los 

pedidos que el cliente 

no cancela a tiempo 25 93 16,56% 61,59% 

  3 

Demoras en la 

recepción de la 

mercadería 20 113 13,25% 74,83% 

  4 

Demoras en el envío 

del pedido desde la 

sección de Crédito 

hacia Bodega 17 130 11,26% 86,09% 

  5 

Devoluciones de 

productos entregados 

al cliente 15 145 9,93% 96,03% 

  6 

Errores y demoras en 

el despacho de los 

productos 6 151 3,97% 100,00% 

  Totales 151  100,00%  

 

Fuente: Cuadros elaborados en este capítulo. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

 

Posteriormente se realiza la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 



Identificación de los problemas 56  

 

GRÀFICA No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico indica, que los problemas que mayor cantidad de veces se han 

presentado y que afectan la competitividad de la empresa son el incumplimiento 

en las metas de ventas con el 45,03%, Confiscación de los pedidos que el cliente 

no cancela a tiempo con el 16,56% y Demoras en la recepción de la mercadería 

con el 13,25%. Sumando estos porcentajes se obtienen un 74,83% de incidencia 

por las problemáticas que se ha presentado. 

 

CUANTIFICACIÒN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Para cuantificar cada una de las problemática detectadas, se toma en 

consideración el análisis de la frecuencia elaborado en el numeral 4.2 de este 

capítulo, efectuando similar procedimiento, es decir, costear cada una de los 

problemas por separado. 

 

Cuantificación de los problemas de Logística Intern a. – Se realiza el 

análisis de cada problema por separado: 

 

 

 

Demoras en la recepción de la mercadería : Para cuantificar el problema 

ocasionado por Demoras en la recepción de la mercadería se ha realizado el 

siguiente cálculo: 
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 Costo anual del problema = Horas improductivas anuales X costo por hora 

 

El costo por hora se lo calcula a través de la siguiente tabla de sueldos. 

 

CUADRO No. 15 

 

SUELDOS DEL BODEGUERO Y DE LA SECRETARIA. 

 

Detalle Salario Salario Décimo Décimo Componen   Aporte Total Sueldo 

 Básico Básico tercero cuarto     salarial  Patronal  mensual 

 Unificado Unificado      9,35%   

 mensual anual       

Bodeguero $271,00 $3.252,00 $271,00 $182,00 $16,00  -$304,06  $3.416,94 $284,74

Secretaria $345,00 $4.140,00 $345,00 $231,33 $16,00  -$387,09  $4.345,24 $362,10

 

Fuente: Sección de Contabilidad. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Luego se efectúa la siguiente operación: 

 

Costo por hora = 
Sueldo mensual del bodeguero 

Horas mensuales 

 

Costo por hora = 
$284,74 x 2 bodegueros 

176 Horas mensuales 

 

Costo por hora = $ 3,24 

 

Obtenido este costo se calcula el costo anual del tiempo improductivo. 

 

 

 Costo anual del problema = 49,40 horas improductivas X $ 3,24 

 Costo anual del problema = $159,82 

 El costo anual de este problema ha ascendido a $ 159,82. 
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Errores y demoras en despacho de los productos : Para cuantificar el 

problema ocasionado por errores y demoras en despacho de los productos se ha 

realizado el siguiente cálculo: 

 

 Costo anual de tiempos improductivos = Horas improductivas anuales X costo 

por hora 

 Costo  anual  de tiempos improductivos =  58,93 horas  improductivas X $ 

3,24 

 Costo anual de tiempos improductivos = $190,66 

 

A este costo de $190,66 se añade el generado por pérdida de ventas que 

según el numeral anterior de este capítulo ascendió a $ 70,00 en el periodo de 

una semana. Como son 52 semanas en el año, entonces el costo del problema 

ascenderá a: 

 

 Costo anual por pérdida de ventas = Dólares semanales perdidos X 52 

 Costo anual por pérdida de ventas = $ 70,00 X 52 

 Costo anual por pérdida de ventas = $3.640,00 

 

El cálculo del costo anual de este problema da como resultado la cantidad de: 

 

 Costo anual del problema = Costo por tiempo improductivo + Costo por 

pérdida de ventas 

 Costo anual del problema = $190,66 + $3.640,00 

 Costo anual del problema = $3.830,66 

 

La pérdida anual generada por esta problemática ha ascendido a $3.830,66. 

 

 

 

Cuantificación del problema relacionado a las Opera ciones. –  Para 

cuantificar el problema ocasionado por Demoras en el envío del pedido de la 

sección de Crédito hacia Bodega, se ha realizado el siguiente cálculo: 

 

 Costo anual de tiempos improductivos = Horas improductivas anuales X costo 

por hora 

 

El costo por hora se lo obtiene a través del sueldo de la secretaria que es 

quien labora en esta sección. 
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Costo por hora = 
Sueldo mensual de la Secretaria 

Horas mensuales 

 

Costo por hora = 
$ 362,10 

176 Horas mensuales 

 

Costo por hora = $ 2,06 

 

Obtenido el costo por hora se calcula el costo anual del tiempo improductivo. 

 

 Costo anual del problema = 1.306,07 horas improductivas X $ 2,06 

 Costo anual del problema = $2.687,08 

 

El costo anual de este problema ha ascendido a $ 2.687,08. 

 

Cuantificación del problema de Logística Externa. –  Para cuantificar el 

problema ocasionado por Demoras en el envío del pedido desde la sección de 

Crédito hacia la Bodega, se ha realizado el siguiente cálculo: 

 

 Costo del problema = Dólares de devolución semanal  X  52 

 Costo del problema = $111,32 X  52 

 Costo del problema = $5.788,64 

 

El costo anual de este problema ha ascendido a $ 5.788,64. 

 

Cuantificación del problema de Mercadotecnia y Vent as. – Para 

cuantificar el problema ocasionado por el Incumplimiento en las metas de ventas, 

se ha realizado el siguiente cálculo: 

 

Se ha podido conocer en el análisis del elemento de la Cadena de Valor, 

Mercadotecnia y Ventas, realizado en el capítulo II, que la empresa tiene cinco 

vendedores de ruta y dos de mostrador, además que cada uno de ellos tiene una 

cuota mínima de $2.400,00. 

 

Para iniciar el costeo de los problemas, ha sido preciso definir la cuota 

mensual de ventas, a través del siguiente cálculo:  
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Meta de vendedores = 
Cuota semanal  X  No. de vendedor  X  52 

12 meses en el año 

 

Meta de vendedores = 
$2.400,00 X 5 vendedores X 52 semanas anuales 

12 meses en el año 

 

Meta mensual de vendedores de ruta = $52.000,00  

 

A este monto, se debe añadir el promedio de ventas mensuales en mostrador, 

de acuerdo a datos proporcionados por la sección de Contabilidad. 

 

 Meta mensual de Ventas = Ventas mes de ruta + ventas mes de mostrador 

 Meta mensual de Ventas = $52.000,00 + $5.000,00 

 Meta mensual de Ventas = $57.000,00 

 

Ahora se realizará el cálculo de la utilidad del negocio, para el efecto se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 16 

 

CALCULO DE LA UTILIDAD PROMEDIO DE LA EMPRESA. 

 

Descripción Código Costo Precio Utilidad 

% Utilidad 

sobre costo 

Rulimanes 62002NSECM $2,05 $2,60 $0,55 26,83% 
Rulimanes HE32008J $3,25 $4,35 $1,10 33,85% 
Retenedores DACO 32x50x12 $1,66 $2,12 $0,46 27,71% 
Retenedores FOS 45x50x11 $2,44 $3,20 $0,76 31,15% 
Sellos mecánicos CBSHI 3/4" $2,34 $3,00 $0,66 28,21% 
Sellos mecánicos CBSHJ 1/4" $3,21 $4,25 $1,04 32,40% 

    

Utilidad 

promedio 30,02% 

 

Fuente: Sección de Ventas. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Posteriormente se considera la información proporcionada por el 

Departamento de Ventas, a través del Jefe del área, que determina un 3% de 

comisión para el vendedor y un 7% de gastos operacionales aproximadamente. 

 

CUADRO No. 17 
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CALCULO DE LA UTILIDAD NETA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de Ventas. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

 

 

De acuerdo a los datos tabulados en el último cuadro que se ha elaborado, la 

empresa registra aproximadamente una utilidad del 20,02%.   

 

CUADRO No. 18 

 

PERDIDA DE VENTAS POR INCUMPLIMIENTO EN META DE VEN TAS. 

 

Meses Meta de ventas Ventas reales Incumplimiento % 
Enero $57.000,00 $52.165,23 $4.834,77 8,48% 
Febrero $57.000,00 $40.230,21 $16.769,79 29,42% 
Marzo $57.000,00 $36.580,80 $20.419,20 35,82% 
Abril $57.000,00 $40.800,16 $16.199,84 28,42% 
Mayo $57.000,00 $53.588,23 $3.411,77 5,99% 
Junio $57.000,00 $42.230,15 $14.769,85 25,91% 
Julio $57.000,00 $55.245,01 $1.754,99 3,08% 
Agosto $57.000,00 $44.122,90 $12.877,10 22,59% 
Septiembre $57.000,00 $39.850,35 $17.149,65 30,09% 
Octubre $57.000,00 $57.847,00 -$847,00 -1,49% 
Noviembre $57.000,00 $48.233,80 $8.766,20 15,38% 
Diciembre $57.000,00 $36.780,12 $20.219,88 35,47% 

Total $684.000,00 $547.673,96 $136.326,04 19,93% 
 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

CUADRO No. 19 

Descripción  Porcentajes  

Utilidad promedio 30,02% 

(-)  Gastos operacionales 7% 

Utilidad operacional 23,02% 

(-) Comisiones 3% 

Utilidad neta 20,02% 
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UTILIDAD PERDIDA POR INCUMPLIMIENTO EN VENTAS. 

 

Meses Incumplimiento en ventas % de utilidad Utilidad perdida 
Enero $4.834,77 20,02% $968,06 
Febrero $16.769,79 20,02% $3.357,81 
Marzo $20.419,20 20,02% $4.088,53 
Abril $16.199,84 20,02% $3.243,69 
Mayo $3.411,77 20,02% $683,14 
Junio $14.769,85 20,02% $2.957,36 
Julio $1.754,99 20,02% $351,40 
Agosto $12.877,10 20,02% $2.578,38 
Septiembre $17.149,65 20,02% $3.433,87 
Octubre -$847,00 20,02% -$169,59 
Noviembre $8.766,20 20,02% $1.755,25 
Diciembre $20.219,88 20,02% $4.048,62 
Total $136.326,04   $27.296,49 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

 

 Incumplimiento en metas de ventas = Meta de ventas – Ventas reales 

 

% de incumplimiento = 
Incumplimiento en meta de ventas 

Meta real 

  

% de incumplimiento anual = 19,93% 

 

Utilidad perdida = 
Incumplimiento en ventas 

% de utilidad 

 

Se puede observar que tan solo en el mes de Octubre pudo superarse la 

meta establecida de ventas en el periodo anual considerado. 

 

Luego la pérdida por incumplimiento en la meta de ventas, establecida por la 

Alta Dirección de la organización, ha ascendido a $27.296,49 con un 19,93% de 

incumplimiento, que indica que por cada $ 100,00 establecidos como meta de 

ventas se deja de percibir un ingreso de $19,93. 

 

  Cuantificación del problema del Servicio. –  Para cuantificar el problema 

ocasionado por el Confiscación de los pedidos que el cliente no cancela a tiempo, 

se ha realizado el siguiente cálculo: 
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 Costo del problema = Dólares de pérdida semanal  X  52 

 Costo del problema = $70,00 X  52 

 Costo del problema = $3.640,00 

 

El costo anual de este problema ha ascendido a $3.640,00. 

 

Para una mejor apreciación de los costos obtenidos se ha procedido a 

graficar el diagrama de Pareto para lo cual se ha considerado en el análisis los 

costos calculados en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 20 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS. 

 

Item 
 

Problema 
 

Costos 
 

Costos 
acumulados 

% de 
Costos 

% Costo 
acumulado 

1 
Incumplimiento en las 
metas de ventas $27.296,49 $27.296,49 62,89% 62,89% 

2 
Devoluciones de productos 
entregados al cliente $5.788,64 $33.085,13 13,34% 76,23% 

3 
Errores y demoras en el 
despacho de los productos $3.830,66 $36.915,79 8,83% 85,05% 

4 

Confiscación de los 
pedidos que el cliente no 
cancela a tiempo $3.640,00 $40.555,79 8,39% 93,44% 

5 

Demoras en el envío del 
pedido desde la sección de 
Crédito hacia Bodega $2.687,08 $43.242,88 6,19% 99,63% 

6 
Demoras en la recepción 
de la mercadería $159,82 $43.402,70 0,37% 100,00% 

  Totales $43.402,70  100,00%  
 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  
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GRÁFICA No. 22 

 

 

 

El gráfico indica, que los problemas que mayores pérdidas económicas han 

obtenido y que afectan en mayor grado a la competitividad de la empresa son el 

incumplimiento en las metas de ventas con el 62,89%; Devoluciones de 

productos entregados a los clientes con el 13,34%; Errores y demoras en el 

despacho de los productos con el 8,83%.  

 

Sumando estos porcentajes se obtienen un 85,05% de incidencia por las 

problemáticas. 

 

Como se puede apreciar existe una marcada diferencia entre el impacto de la 

frecuencia observada de los problemas y el costo de los mismos, sin embargo, 

en ambos diagramas de Pareto se obtuvo como problema principal el 

incumplimiento en la meta de ventas, que es el principal problema del estudio. 

Los dos problemas que le siguen en importancia, en el caso de las devoluciones 

de productos entregados a los clientes y los errores en el despacho de los 

productos, generan devoluciones y pérdida de ventas. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

El principal problema observado en el estudio es el del incumplimiento en la 

meta de ventas que es ocasionado por la falta de capacitación técnica para los 

vendedores, tanto en el conocimiento del producto como en el conocimiento del 

mercado y de las técnicas de mercadotecnia. Si a esto añadimos la falta de 

publicidad, esto conlleva a su vez que el cliente también desconozca los bienes 

que comercializa SUPRINSA, generando el efecto de pérdida de ventas, que 

impiden fortalecer la competitividad de la compañía. Los dos problemas que le 

siguen en importancia, traen como consecuencia devoluciones, ya sea por el mal 

estado de los productos frágiles, que son manipulados de manera incorrecta por 

los transportistas en el momento de entregar el artículo al cliente, o por lo errores 

cometidos por los despachadores quienes cometen equivocaciones debido a la 

confusa codificación de los accesorios que comercializa SUPRINSA. 

 

 

 

En definitiva, la falta de capacitación técnica, la poca utilización de las 

técnicas de mercadotecnia como la publicidad y las promociones, la asesoría al 

cliente, la desinformación sobre la correcta manipulación de accesorios frágiles y 

el deficitario procedimiento utilizado para la codificación de los artículos en la 

bodega, están generando pérdidas por $36.915,79 que representan el 85,05% de 

las pérdidas detectadas en el estudio que ascienden a $43.402,70. 

 

Para el siguiente capítulo se planteará una propuesta que contenga técnicas 

de mercadotecnia, en lo referente a la capacitación de vendedores, publicidad, 

promoción y relaciones humanas, así como también se dará sugerencias para 

mejorar el sistema de codificación utilizadlo actualmente y la información 

relacionada con el transporte y manipuleo de productos pertenecientes a 

SUPRINSA, en especial, de aquellos que serán entregados al cliente. 
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CAPÍTULO V 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES. 

PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

 

Para el desarrollo de las soluciones se ha considerado aquellos problemas 

que representan el 85% de las pérdidas según el análisis de Pareto. Posterior a 

ello, se ha tomado el análisis de las causas que están ocasionando dichas 

problemáticas para plantear una propuesta que tenga sustento. Por esta razón se 

ha realizado el siguiente procedimiento para la identificación de soluciones 

válidas para cada problema detectado. 

 

Problema de Mercadotecnia y Ventas: Incumplimiento en las metas de 

ventas : Produce el efecto de pérdida de ventas y de competitividad. Las causas 

que lo ocasionan son:  

 

 Desconocimiento de los productos por parte de los vendedores: 

Falta de charlas técnicas de ventas. 

 Desconocimiento de los productos por parte del cliente: 

Falta de asesoría al cliente. 

Falta de publicidad. 

No cuenta con página Web. 

 

Descripción del Problema:  En algunos meses las ventas caen, de acuerdo 

al capítulo I, los meses de Marzo, Septiembre y Diciembre, los ingresos no 

alcanzaron los $ 40.000,00. Este problema se debe a que el vendedor no tiene la 

capacitación necesaria, y en ocasiones el cliente también desconoce los 

productos de la empresa, por que no recibe asesoría por parte de SUPRINSA, 

que tampoco realiza publicidad para comunicar a los compradores de las 

bondades del producto.  

 

Solución Propuesta : Elaboración de estrategias de Marketing, bajo los 

métodos de la Publicidad y del Merchandising; y, la correspondiente Capacitación 

profesional inherente al Marketing. 

 

Problema de Logística Externa: Devoluciones de prod uctos entregados 

al cliente : Produce el efecto de pérdida de ventas y desperdicio del producto.  
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Las causas que lo ocasionan son:  

 

  Mercadería (retenedores y sellos) se encuentra en mal estado: 

Manipulación incorrecta de las compañías de transporte. 

Falta de información sobre el correcto manipuleo. 

 

Descripción de las causas del Problema : La incorrecta manipulación 

durante el embalaje del producto para su entrega al cliente, efectuado por las 

compañías de transporte, ocasiona daños en los productos, en especial, en 

aquellos que son frágiles, como por ejemplo, los retenedores y los sellos, por tal 

motivo el cliente se ve en la necesidad de solicitar la devolución del producto por 

uno que se encuentre en buen estado, generándose desperdicio en la compañía 

y en ocasiones perdiendo la venta, si es que el cliente necesita de urgencia la 

mercadería.  

 

Solución Propuesta : Estructuración de un manual de procedimiento para el 

correcto manipuleo y determinación de una señalización visible en las cajas que 

sirven como empaque del producto. 

 

Problema de Logística Interna: Errores y demoras en  el despacho de los 

productos : Produce el efecto de tiempos improductivo y reclamos del cliente, 

con la consecuente pérdida de ventas. Las causas que lo ocasionan son:  

 

 Retrasos en la ubicación del código del  producto. 

 Confusión en la codificación de productos entre el personal nuevo. 

 

Descripción de las causas del Problema : Los errores en el despacho, son 

ocasionados por una codificación confusa del producto, la cual contiene muchos 

dígitos, lo que dificulta la labor de identificación de la mercadería, en especial, 

para el personal nuevo. 

 

Solución Propuesta : Simplificación de la codificación bajo el método de la 

tecnología de grupos. 

 

ANALISIS DE LAS SOLUCIONES. 

 

El análisis de las propuestas planteadas en el numeral 5.1. se lo realizará por 

separado para cada una de ellas. 
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ANALISIS DE LA SOLUCION No. 1: 

 

La solución No. 1 comprende la elaboración de estrategias de Marketing, bajo 

las herramientas de la Publicidad y del Merchandising, además de la 

correspondiente Capacitación profesional inherente al Marketing. 

 

GRÁFICA No. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad: Para el efecto se procederá a describir las herramientas de 

Marketing que serán utilizadas para el desarrollo de esta propuesta: 

 

Roman G. Hiebing Jr. Y Scott W. Cooper (1998) definen como Publicidad: 

 

Se define la Publicidad como aquello que informa y persuade a 
través de medios pagados entre los que se citan: televisión, 
radio, revistas, prensa, publicidad externa, internet, correo 
directo y correo electrónico. (Página 220). 

 

Los objetivos de comunicación del producto seguirán las siguientes orientaciones:  

 

Dar a conocer el producto y la empresa. 

Técnicas 
de 

Marketing 

Publicidad Merchandisin
g 

Capacitación 
Profesional para 

ventas 

Publicidad 
no Pagada 

Comercio electrónico: 
Página Web 

Folletos para 
vista de ventas 

Letreros en 
establecimientos 

detallistas 

Marketing Relaciones 
Humanas 

Logotipo y 
slogan 
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Explicar las ventajas que ofrece el producto y la empresa. 

Conseguir una determinada imagen. 

Posicionar el producto y a la organización ante los competidores. 

Iniciar la visita al comercio y a los compradores potenciales.  

 

Puede hablarse de tres tipos de publicidad, que se descriubirán a 

continuación:  

   

Anuncios en medios publicitarios: Las empresas deben utilizar los medios 

publicitarios a su alcance, siempre bajo una óptica de eficacia y eficiencia.  

Publicidad en el lugar de venta: entre los que se citan:  

Exhibidores o expositores.  

Carteles. 

Señalización y afiches.    

Publicidad directa: Su consolidación viene precedida del auge del “marketing 

directo”. Principales elementos:  

Catálogos. 

Folletos. 

Página Web. 

   

La principal  diferencia entre el folleto y el catálogo es que el folleto tiende a 

seducir y argumentar, y se dedica a uno o pocos productos, mientras que el 

catálogo es más descriptivo porque enumera productos y reseña precios, 

también se dedica a muchos productos.  

 

Debido a que el mensaje publicitario en medios de comunicación tiene un 

costo alto, se hará la propuesta para realizar la publicidad a través de una página 

web que debe ser diseñada a través del programa Front Page o utilizando el Bloc 

de notas. 
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Se reforzará el mensaje publicitario a través de la prensa escrita, en los 

Diarios de mayor circulación en el país, como por ejemplo El Universo, Diario 

Hoy, El Telégrafo y anuncios en revistas especializadas sobre el sector de 

repuestos automotrices.  

CUADRO No. 21 

COSTO DE LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA ESCRITA. 

Diar io Espacio  Costo 

Unitario 

Semanas 

/ año 

Costo Anual  

El Universo 2x5(6,2cm x 5cm) $97,55 26 $2.536,30 

Hoy 2x5 (6,2cm x 5cm) $89,00 26 $2.314,00 

El Extra 2x5 (6,2cm x 5cm) $65,00 26 $1.690,00 

Total 
 $251,55  $6.540,30 

 

Fuente: Prensa escrita (Anexo No.  5).   

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

Para fortalecer la propuesta del diseño de una página web se realizará una 

breve descripción acerca de la filosofía del Comercio Electrónico. 

Comercio Electrónico : Es la utilización de redes de computadores, 

principalmente a través de Internet, para comprar y vender productos, servicios e 

información. 

 

GRAFICA No. 24 
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El comercio electrónico: 

 

Reduce los costes, mejorando la comunicación y diseminando la información 

valiosa económicamente. 

Aumenta la eficacia económica, uniendo al comprador y al vendedor. 

Reduce las barreras de entrada. 

Reduce las restricciones temporales de las transacciones. 

La tecnología cuesta dinero y el personal especializado en este campo resulta 

caro y es difícil de encontrar. 

 

Las ventajas del comercio electrónico son: 

 

El coste de la información es más bajo y ha mejorado. 

Los costes de entrada son más bajos. 

Disminuye el coste de la información en formato papel. 

Reduce el coste de la comunicación. 

Proporciona una comunicación más completa en comparación con los medios 

tradicionales. 

Entrega más rápida de los productos digitalizados. 

Aumenta la flexibilidad de la ubicación. 

 

Compra a través de Internet:  Consiste en la compra realizado a través de 

Internet o mediante los catálogos on – line de los proveedores. 

 

 

Catálogos on-line: Se describen los siguientes: 
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Información sobre los productos disponible en formato electrónico a través de 

Internet. 

Suelen incorporar sonidos e imágenes”. (Tomado de las diapositivas de Jay 

Heizer y Barry Render acerca de la Dirección de la Producción). 

 

Diseño de la Página Web. –  La Página Web es el medio publicitario que 

utilizará la empresa para comunicarse con el cliente. 

 

Una página Web puede ser elaborada en distintos programas, en este 

estudio se evaluarán solo dos alternativas que son: Front Page y Bloc de 

Notas. 

 

La principal herramienta para el diseño de una página web, va a ser el 

programa con el que vas crear el código HTML. Si tienes una sólida base de 

conocimientos del lenguaje HTML bastará con un simple editor de texto como 

puede ser el Bloc de Notas de Windows. Pero si por comodidad prefieres hacer la 

web de una forma más visual y cómoda, tendrás que utilizar un editor de HTML 

como el Front Page de Microsoft cuya interfaz es muy intuitiva y su uso es muy 

sencillo. 

 

Para el diseño de los elementos gráficos de la página web, es necesario 

contar con un software que permita crear y/o retocar imágenes en 2D y 3D, crear 

animaciones, logotipos, etc. Para cumplir con dicho propósito se utilizará el 

programa Adobe Phtoshop .  

 

Para poder publicar una página web, deberás disponer de un programa que 

se conecte mediante FTP al servidor. Gran parte de estos programas pueden ser 

encontrados en la red de forma freeware o shareware, en este caso se utilizará el 

Cute FTP.  

 

Una vez que se disponga de las herramientas necesarias, inicia la 

construcción de la página web para su posterior publicación en Internet. 
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Para poder publicar la página web en Internet, debe guardársela en un 

servidor, que es una máquina que almacena (hospeda) páginas web permitiendo 

que se pueda acceder a ellas desde Internet, para contar con un servicio de 

calidad y robustez dependiendo del servicio contratado.  

 

El listado de proveedores de espacio web de pago es el siguiente: 

 

CUADRO No. 22 

 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

CUADRO No. 23 

 

COSTOS POR CONCEPTO DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. 

 

Descripción  
Costo anual 

Costo de Inscripción $90,00 

Mensualidades ($30,00 c/mes) $360,00 

Pago al diseñador $150,00 

Total  $600,00 

 

Fuente: www.zilos.com 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

www.evidaliahost.com   www.dinahosting.com   www.zilos.com  

www.acens.coom   www.arsys.com    
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En el Anexo No.  6, se dispone de información que ilustra la forma como se 

efectúa el diseño de la página Web. El site Web contará de las siguientes 

páginas (Ver Anexo No.  7). 

 

Principal , cuyo contenido hace referencia a la historia de la empresa, quien es la 

organización, su actividad, su misión y visión. 

 

Productos , presenta la amplia gama de productos que ofrece la empresa a su 

distinguida clientela, en la línea de Rodamientos, retenedores y sellos mecánicos. 

Proveedores , presenta los principales proveedores de la organización como  por 

ejemplo Nachi y Koyo enlo relacionado a Rodamientos y CR en lo referente a 

Retenedores. 

Distribución , Indica los puntos de distribución de la empresa a nivel nacional, 

incluyendo la matriz principal ubicada en Guayaquil y las filiales localizadas en 

otras provincias del país. 

 Buscar , en esta página se presenta un casillero que hace referencia a la 

búsqueda de palabras claves o de información específica acerca de la empresa. 

Discusiones , esta página es interactiva, en ella se puede sostener diálogo con 

los clientes actuales y potenciales sobre la actividad de la empresa, y acerca de 

sus sugerencias y expectativas en el servicio y en los productos. 

Info. de contacto, presenta la dirección de la empresa y los teléfonos, es decir, 

la forma de que el cliente puede comunicarse con la empresa, incluyendo el 

correo electrónico y la página web. 

 

CUADRO No. 24 

 

Página (Botón)  Contenido  

Principal Historia, actividad, misión, visión de la empresa 

Productos  Gama de productos de la línea de Rodamientos, 
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 Retenedores y Sellos mecánicos. 

Proveedores  Principales proveedores de la empresa (Koyo, Nachi). 

Distribución  Localización de puntos de distribución: matriz y filiales 

Buscar  Ficha para buscar información sobre SUPRINSA 

Discusiones  Diálogo interactivo con los clientes 

Info. de contacto  Dirección, teléfono y correo electrónico de la empresa 

 

Fuente: Anexo No.  7. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

 

Merchandising: Otra de las opciones a mejorar la comunicación entre el 

cliente y los representantes de la empresa es el Merchandising . Varias 

definiciones acerca de esta técnica se citan a continuación: 

 

Es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición 

del cliente, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el 

establecimiento.  

 

Roman G. Hiebing Jr. Y Scott W. Cooper (1998), al referirse al Merchandising, 

expresan: 

Merchandising es el método con que se refuerzan los mensajes 
publicitarios y se comunica la información y las promociones del 
producto a través de los vehículos de la comunicación no 
masiva. Incluye folletos, hojas de venta, exhibiciones del 
producto, banderines, carteles, presentaciones de video, 
asesoría al cliente y otras herramientas capaz de comunicar los 
atributos del producto, el posicionamiento, los precios, o bien 
información promocional a través de otros vehículos que no son 
los medios”. “En la presentación personal de ventas: a menudo 
folletos, hojas de venta u otras formas, pueden utilizarse para 
hacer mas eficaz una visita personal de ventas. El material 
puede guiar la visita de ventas, ofrece apoyo visual y objetivo de 



Planteamiento y Desarrollo de Soluciones  76  

la presentación de ventas y sirve de referencia o recordatorio 
futuros para el cliente. (Pág. 222). 

 

GRAFICA No. 25 

 

 

 

El Merchandising es una herramienta del Marketing que agrupa todas 

aquellas actividades que orientan la compra en el punto de venta. Los objetivos 

principales del Merchandising son: 

 

Orientar a los consumidores hacia los productos. 

Llamar la atención del consumidor hacia los productos. 

Facilitar la acción de la compra. 

 

Mientras la publicidad empuja al cliente al punto de venta, el Merchandising 

empuja al consumidor en el punto de venta.  

 

Objetivo del Merchandising : El objetivo del merchandising es provocar 

mayor demanda del producto en el punto de venta, ya que ello significa mayor 

rotación, mayor utilidad, mayor eficiencia, mayor frecuencia de compra, etc. Las 
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sociedades actuales, gustan cada día más de cuidar su imagen y de sentirse 

halagadas, sin tener en cuenta los niveles económicos. Si es capaz de mostrar 

una atmósfera correcta, que halague el ego del cliente, habrá logrado la fidelidad 

al establecimiento, fenómeno que, no tiene coste.  

 

Es una nueva fórmula de técnicas de ventas, cuyos ejes principales son la 

presentación, la rotación y el beneficio. 

Es el conjunto de acciones que tienden a la mejor valoración posible del producto 

ante el distribuidor y el consumidor.  

Es la ayuda presentada a un producto que se vende en autoservicio y que debe 

defenderse completamente solo.  

Es una palabra, una evolución de los métodos comerciales. Paralelamente y 

frente a la revolución rápida de las técnicas de la moderna distribución, bien  

dispuesta para aceptar un apoyo real.  

 

Para determinar cuales de las actividades de Merchandising se aplicarán en 

la propuesta es necesario describir nuevamente las causas que han originado el 

problema.  

 

 

 

Desconocimiento de los productos por parte de los vendedores, ocasionado por 

la falta de charlas técnicas de ventas. 

 Desconocimiento de los productos por parte del cliente, ocasionado por la 

falta de asesoría a los clientes quienes desconocen los productos de la 

empresa, Falta de publicidad y no disponer de una página Web. Estos dos 

últimos corresponden a las técnicas de la Publicidad. 

 

CUADRO No. 25 

 

ACTIVIDADES DE MERCHANDISING PARA LA PROPUESTA. 
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Los folletos deben estar contenidos en carpetas tamaño oficio, y deben ser de 

cartulina couché. En su interior debe existir la siguiente información: 

 

En la parte superior de la hoja inicial debe aparecer el nombre de la empresa con 

su logotipo y eslogan, tipo encabezamiento. En la parte media de la hoja (cuerpo) 

debe aparecer la actividad a la cual se dedica la organización conjuntamente con 

un gráfico ilustrativo de los productos que ofrece y una breve descripción de 

ellos. En la parte inferior (pié de página) debe indicarse la dirección del 

establecimiento, la página Web a la que debe contactarse, los teléfonos y fax de 

la compañía. 

 

 

En la siguiente hoja, debe incluirse el índice del contenido del folleto. 

En la página siguiente debe realizarse una breve descripción de la empresa, 

indicando su misión, visión y políticas empresariales, especialmente en lo 

relacionado al enfoque al cliente y a la Gestión de la Competitividad. 

En las páginas sucesivas deben presentarse las líneas de productos que 

comercializa la empresa de una forma simplificada, indicando siempre el nombre 

Causa Actividades de Merchandising  

Desconocimiento de los productos de 

la empresa por parte del cliente.  

Folletos durante la presentación del 

producto, al acercarse el cliente a la 

empresa. 

Desconocimiento de la empresa por 

parte de los clientes 

Coordinar actividades con el cliente para 

que monte letreros en su 

establecimiento, que contengan 

información de SUPRINSA. 
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del representante de la empresa con quien contactarse y su número telefónico o 

de celular, además de la garantía y el uso para el cual sirve. 

En la página final del folleto, debe presentarse nuevamente el nombre de la 

empresa, su logotipo y eslogan, indicando además los proveedores de mayor 

importancia, a los cuales la empresa distribuye las líneas de productos 

mencionadas en el folleto, culminando con los datos de la empresa y su página 

web, en el pie de página. 

 

GRAFICA No. 26 

 

 

 

 

 

 

Para elegir un slogan conveniente se utiliza la técnica de la lluvia de ideas, 

que consiste en decir palabras relacionadas con la actividad de la empresa y el 

producto que comercializa.  

 

Entre estas frases se citan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOGOTIPO DE LA EMPRESA ” 
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GRAFICA No. 27 

 

FRASES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN PROPUESTO:  

 

 

 

El eslogan de la empresa servirá para posicionar la marca en la mente del 

cliente. 

 

Posicionamiento es el lugar que ocupa la marca de la empresa en la mente 

del consumidor, en función de una serie de atributos del producto o con relación 

a otro producto de la competencia, o incluso a un producto que fuere ideal al 

cliente. 

 

Se estima conveniente además, que en cada hoja del folleto conste una 

imagen sugestiva al negocio y el nombre de la empresa, en un fondo cuyo estilo 

sea la marca de agua, para realzar la presentación de este material y lograr una 

mayor captación del cliente.  

 

De esta manera, se alcanzarán dos propósitos simultáneamente que son: 

cumplir con el objetivo del merchandising y brindar asesoría técnica al cliente sin 

Rodamientos Exclusividad Originales 

Marca Nacchi Servicio Cliente 
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disponer de un profesional y sin contar con una campaña para su realización. En 

lo concerniente a los letreros se ha estimado conveniente que en ellos vaya el 

logotipo y el eslogan de Suprinsa, en conjunto con el del establecimiento 

minorista. 

 

 

 

Igualmente se aplica adecuadamente los diversos puntos de vista del 

Merchandising, entre los que se citan: 

 

Kepner (1998), al referirse al merchandising, manifiesta: 

Los comercios de mañana tenderán a sustituir en las ventas la 
argumentación verbal por la visual. Un buen Plan de 
"merchandising" permite que el propio producto se presente y 
ofrezca mejor al cliente, en conclusión, el "merchandising" sirve 
para vender más y mejor de forma directa. (228). 

 

La estrategia de merchandising debe ejecutarse a través de actividades 

concretas. Las organizaciones pretenden satisfacer a su clientela a través de una 

determinada presentación que paralelamente le reporte la máxima rentabilidad. 

La estrategia propuesta  es la siguiente: 

 

Suprinsa S.A. está empeñado en mejorar continuamente el servicio al cliente, 

situándolo como el elemento mas importante dentro de la Cadena de 

Abastecimiento y como el objetivo del trabajo, desarrollado por los colaboradores 

de la organización, quienes serán capacitados adecuadamente y de forma 

periódica a través de charlas sobre servicio al cliente y Marketing, para que 

puedan asesorar a los compradores comercios detallistas, por tal motivo, se ha 

estimado conveniente la elaboración de folletos ilustrativos para los Ejecutivos de 

la compañía para dar a conocer al cliente las líneas de productos que 

comercializa la empresa y los beneficios que ofrece. 

 



Planteamiento y Desarrollo de Soluciones  82  

La Misión Propuesta  del Negocio es: Brindar un servicio ágil y eficiente, 

entregando el producto correcto que se encuentra en óptimo estado en el menor 

tiempo posible, con personal capacitado, amable y servicial, cuyo objetivo 

principal es brindar la máxima atención al cliente, asesorándolo adecuadamente 

y acogiendo sus sugerencias para mejorar de forma continua el servicio 

proporcionado.  

 

La Visión Propuesta  del negocio es: “Ser el distribuidor de mayor cobertura 

en el ámbito nacional”. 

 

Los costos de los folletos ilustrativos y de los letreros que se colocará en los 

establecimientos comerciales se presentan en el siguiente cuadro, cuya fuente 

son las imprentas de la ciudad. 

 

CUADRO No. 26 

 

COSTOS DE FOLLETOS Y LETREROS. 

 

Descripción  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Folletos 1.000 $1,85 $1.850,00 

Letreros 100 $65,00 $6.500,00 

Total 
  $8.350,00 

 

Fuente: Imprenta Córdova. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

El costo de los recursos materiales que comprende la actividad del Merchandising, 

ascenderá a la suma de: $8.350,00. Sin embargo, los letreros que serán ubicados en los 

establecimientos detallistas clientes de SUPRINSA, tienen una vida útil estimada en 5 
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años, mientras que la elaboración de los folletos será realizada anualmente. Luego el 

costo anual de la solución será: 

 

Depreciación de letreros = 
Costo de letreros – Valor de Salvamento 

Vida útil de letreros 

 

Depreciación de letreros = 
6.500,00 – (10% X $6.500,00) 

5 años 

 

Depreciación de letreros = 
6.500,00 – $650,00 

5 años 

 

Depreciación anual de Letreros = $1.170,00  

 

El costo anual de dichos recursos será, entonces: 

 

 

 Costo anual = Depreciación anual de letreros + costo anual de folletos 

 Costo anual = $1.170,00 + $1.850,00 

 Costo anual = 3.020,00 

 

Es decir, que el costo anual de los recursos a utilizar para el Merchandising, en 

referencia a los folletos y letreros publicitarios, costará $3.020,00. 

 

Capacitación técnica para vendedores: Para las actividades de 

capacitación del personal es necesario el uso de  los manuales de formación, en 

cuyo contenido pueda verificarse varios de los factores de mayor importancia 
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para comunicarse eficientemente con el cliente, como por ejemplo, las relaciones 

humanas y el Marketing, haciendo énfasis especialmente en el Merchandising y 

servicio al cliente. 

 

La elección del método a emplear para la capacitación tiene dos alternativas 

que son:  

 

Mediante un centro de capacitación profesional. 

En la organización, a través de la búsqueda de una empresa de asesoría. 

 

Las ventajas y desventajas de cada método se señalan en el siguiente 

cuadro: 

 

Criterio de Calificación de la factibilidad : Son los siguientes: 

 

Bajo. 

Medio. 

Alto. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 27 

 

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

CUADRO No. 28 

 

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA CAPACITACION EN 

RELACIONES HUMANAS Y MARKETING APLICADO A LAS OPERA CIONES 

EMPRESARIALES. 

 

 

Alternativa 

 

En el interior de la 

empresa 

En un centro de 

capacitación 

Factor Puntaje Detalle Calif. Pond
. 

Detalle Calif. Pond. 

Costos 30% $2.240,00 2 0,6 $2.100,00 3 0,9 

Duración: 
Marketing y 
RRHH 

30% 14 días 3 0,9 4 meses 1 0,3 

Distancia 
para el 
Seguimiento 

20% En el interior de 
la empresa 

3 0,6 En el exterior de 
la empresa  

1 0,2 

Especialización 20% Asesores 
especializados 

3 0 Instructores con 
experiencia 

3 0,6 

Total 100%  11 2,7  8  2,0 

 

Alternativa 

 

Participantes  

 

Cantidad de horas 

 

 

Costo 
unitario 

 

 

Costo Total 

En la empresa 7 vendedores 7 días x 4 horas por día 
x 2 módulos = 56 horas 

$ 40,00 
por hora 

$ 2.240,00 

En un centro de 
capacitación 
(Universidad 
Técnica de Loja) 

7 vendedores $300,00 por persona (80 
horas en 4 meses) 

 $ 2.100,00 
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

De acuerdo a este análisis se toma la decisión de realizar el proceso de 

capacitación en el interior de la empresa. Los módulos que contiene dicha 

capacitación es la siguiente: 

 

 

CUADRO No. 29 

 

MÒDULOS DE LA CAPACITACIÒN. 

 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Alternativa Temas 

Relaciones 
Humanas 

Introducción a las Relaciones Humanas. 

Las Sociedades: Antecedentes y situación actual: costumbres e 
idiosincrasia. 

La Comunicación: Conceptos y técnicas. 

La Motivación: Teorías y Filosofía. 

El servicio al cliente. 

Psicología de las Relaciones Humanas: El Comportamiento. 

Marketing Introducción: Conceptos y Definiciones. 

Factores del Marketing Mix. 

El Producto. 

El Precio. 

La Distribución. 

La Publicidad y Promoción. 

Otras técnicas del Marketing. 

Merchandising y Publicidad No Pagada. 

Comercio electrónico. 
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GRAFICA No. 28 

 

 

 

La capacitación técnica para los vendedores costará $2.240,00. 

ANALISIS DE LA SOLUCION No. 2: 

La Solución No. 2 consiste en la estructuración de un Manual que indique las 

normas para el correcto manipuleo de los accesorios que comercializa la 

empresa que será estructurado con base en las normas vigentes de  la  calidad  

estandarizadas  por  los  organismos  nacionales e internacionales; y, la 

determinación de una señalización visible en las cajas que sirven como empaque 

del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual para el Correcto Manipuleo de Accesorios.  

 

      

 

  

1. PROPÓSITO. 

 

Prevenir los daños ocasionados por la manipulación (carga y descarga) de los 

accesorios, durante la entrega del producto al cliente, para reducir el desperdicio y 

evitar las pérdidas de ventas. 

 

ALCANCE. 

 

Se aplicará en las actividades de despacho y entrega del producto.  

 

RESPONSABILIDAD. 

 

El Administrador de Bodegas y el Clasificador de Bodega serán los 

responsables por el cumplimiento de los objetivos determinados en este 

SUPRINSA                               PCMA.LE.01 
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Manual para el Correcto Manipuleo de Accesorios.  

     

 

   

 

 

 

Una vez en el interior del transporte, las cajas son amarradas para proceder a 

su transporte hacia el lugar deseado. Si no hay disponibilidad de vehículos, el 

transporte es contratado, inclusive por una flota interprovincial, si se lo 

trasladará a otra provincia. 

Descarga de cajas, teniendo las mismas precauciones que las observadas 

para el embalaje de estos accesorios. En caso de que el personal del 

establecimiento detallista desee colaborar con las tareas de descarga, debe 

seguir las normas que determine este documento. Si la entrega del producto 

se realiza a través de camiones contratados y/o flotas de transporte, se 

entregará copias de este documento a la empresa de transportación y al 

cliente, enviándola por el mismo medio, explicando dentro del documento que 

es necesario y urgente que se aplique el manipuleo, tal y como lo establece 

este manual. 

En la guía de remisión se anotará el cumplimiento del pedido. 

Entrega del producto al cliente. 

La empresa elaborará un registro adicional que contenga el número de 

artículos defectuosos después de la descarga y entrega hacia el cliente, para 

llevar un control que permita apreciar objetivamente la reducción de este 

problema. 

Archivo de datos.  

 

5. IMPLEMENTOS A UTILIZAR. 

SUPRINSA                    PCMA.LE.01 
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Manual para el Correcto Manipuleo de Accesorios.  

 

 

 

 

DOCUMENTOS. 

 

Este manual se basa en las normas estandarizadas por los organismos 

nacionales e internacionales para la estructuración de procedimientos. 

 

REGISTROS. 

 

Flujograma (Propuesto) de las actividades de Logística Externa. 

Guía de Remisión. 

Control de defectos en el despacho y la entrega del producto. 

 

DEFINICIONES. 

 

Procedimiento:  Son un conjunto de instrucciones que detallan las 

actividades de un área específica para lograr un determinado objetivo. 

Indican porqué se hace (Propósito), quién lo hace (Responsable), donde va a 

hacerlo (Alcance) y como hacerlo (Desarrollo), además de los recursos que 

serán necesarios para su aplicación. 

 

Logística:  Actividades relacionadas con la manipulación, transporte, 

comunicación y almacenamiento de los productos o servicios que son 

SUPRINSA                    PCMA.LE.01 
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GRAFICA No. 29 

 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DE LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA No. 30 

 

Mejoras con relación al 
flujograma actual de 
Logística Externa 

 

Si 

Inicio 

¿Disponibilidad de 
vehículos? 

Embalado del producto empacado 
en carretillas, desde la bodega 

hacia el interior del vehículo 

No 

Aseguramiento en estado 
de reposo de la mercadería 

Descarga del 
producto 

Fin 

Contratación de 
flotas 

interprovinciales o 
transporte 

externo 

Transporte de 
mercadería 

Identificación en el empaque de  

materiales frágiles 

Guía de remisión 

Entrega de producto a 
los clientes 

Control del despacho y 
entrega de producto 

Archivo datos 
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REGISTRO No. 2: GUIA DE REMISION. 

 

 

 

CUADRO No. 30  
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REGISTRO No. 3: CONTROL DE DEFECTOS EN EL DESPACHO Y LA 

ENTREGA DEL PRODUCTO. 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

GRAFICA No. 31 

 

Responsable: .................................................. 

Meses Mercadería 
entregada 

Mercadería devuelta 
en mal estado 

% de devolución  

Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
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Junio    
Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    

Total     
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Los costos de los recursos necesarios para la implementación de esta 

solución son los siguientes: 

 

CUADRO No. 31 

 

COSTOS DE LA SOLUCION No. 2. 

 

Descripción  Cantidad  Costo 
Unitario 

Costo Total  

Equipo para sellado de cajas 5 $350,00 $1.750,00 

Carretillas para transportación 10 $39,20 $392,00 

Afiches 10.000 $0,40 $4.000,00 

  Tota l $6.142,00 

 

Fuente: Anexo No. 8  

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Esta solución tiene un costo de $6.142,00. 

 

ANALISIS DE LA SOLUCION No. 3: 

 

La solución No. 3 consiste en la simplificación de la codificación bajo el 

método de la tecnología de grupos. 

 

GRAFICA No. 32 
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Fuente: Dirección de la Producción de Render Barry y Heizer Jay. 

 

 

La codificación de la tecnología de grupo, obedece al agrupamiento de 

los accesorios en familias mediante una letra del alfabeto o un número. 

Como el propósito fundamental es simplificar la codificación, se utilizarán 

las iniciales de las palabras Rodamientos R y Accesorios de Ferretería F, 

para identificar las líneas de productos que para el estudio corresponde la 

letra R. Los beneficios que ofrece la simplificación, a través de la 

codificación de la tecnología de grupo es la reducción del tiempo en los 

pedidos, en los inventarios, en la identificación de los accesorios y en el 

despacho del producto terminado, agilizando las tareas de logística y de 

ventas. Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 32 

 

CODIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS. 

 

Fuente: Dirección de la producción de Render Barry y Heizer Jay. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Por ejemplo:  

Línea Tipo  Medida  Marca Modelo  

R Dígito: 0 al 99 Dígito: 0 al 9 Letra del alfabeto Letra del alfabeto 

F Dígito: 0 al 99 Dígito: 0 al 9 Letra del alfabeto Letra del alfabeto 

1 1 2 m m1 1 2 m m

6 0 m m6 0 m m

4 m m  x  4 5 ° b is e l4 m m  x  4 5 ° b i s e l

8 0 m m8 0 m m C ó d ig o  d e l  

p r o d u c t o :  

1   5   3   1  
F u n c i ó n  d e l  e le m e n t o  ( B i e l a  r e d o n d a )

M a te r i a l  ( a c e r o )

L o n g i t u d  m á x i m a  ( 5 0  <  L  <  1 5 0 )

M a q u in a r ia  p r im a r i a  ( t o r n o )

B ie la  r e d o n d a

E je m p lo  d e l  cE je m p lo  d e l  c óó d ig o  d e  la  t e c n o lo gd ig o  d e  la  t e c n o lo g íí a  a  

d e  g r u p o sd e  g r u p o s
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Rodamiento Rodillo cilíndrico 1 hilera, medida 32x60x20, marca Nachi,: 

Código: R5877CN. Cabe añadir, que todos los elementos deben tener su 

No. de serie anotados en el registro informático del sistema que utiliza la 

empresa. El registro del Número de Serie debe llevarse a cabo a la llegada 

de la mercadería, para evitar pérdidas de tiempo en el instante del 

despacho. El costo de esta solución asciende a la suma de: $1.050,00 que 

es el sueldo de un mes de trabajo, que será pagado a la persona y a sus 

ayudantes que registrarán la información en la base de datos del programa 

que utiliza la empresa, durante el periodo de 22 días laborables. 
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CAPÍTULO VI 

 

COSTEO DE SOLUCIONES. 

 

INVERSIÓN A REALIZAR. 

 

La inversión a realizar para la puesta en marcha de la solución comprende 

dos rubros generales que son: Inversión fija y Gastos Operacionales.  

 

La inversión fija está representada por todos aquellos activos cuya duración o 

vida útil es superior a un año.  

 

Los Gastos operacionales, son los desembolsos anuales que tiene que 

realizar la compañía, durante el tiempo esperado de duración de las soluciones 

escogidas. 

CUADRO No. 33  

INVERSIÓN TOTAL EN LAS SOLUCIONES. 

Descripción  
Costo anual 

Solución No. 1 

Publicidad en Prensa Escrita 
 

Diario El Universo $2.536,30 

Diario Hoy $2.314,00 

Diario El Extra $1.690,00 

Costo Publicidad en Prensa Escrita 
$6.540,30 

Costo de Ingeniería Preliminar 
$1.500,00 

Diseño de la Página Web 
 

Costo de Inscripción $90,00 

Mensualidades ($30,00 c/mes) $360,00 

Pago al diseñador $150,00 

Costo Diseño de Página Web 
$600,00 

Actividades de Merchandising 
 

Folletos $1.850,00 

Letreros $6.500,00 
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Costo Actividades Merchandising 
$8.350,00 

Costo Capacitación Vendedores 
$2.240,00 

Costo de la Solución No. 1 
$19.230,30 

Solución No. 2 
Equipo para sellado de cajas $1.750,00 

Carretillas para transportación $392,00 

Afiches $4.000,00 

Costo de la Solución No. 2  
$6.142,00 

Costo de la Solución No. 3  
$1.050,00 

Inversión Total  $26.422,30 

 

Fuente: Capítulo V. 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

En los siguientes cuadros se ha desarrollado el resumen de la inversión a 

realizar y los gastos anuales. 

CUADRO No. 34 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Descripción  Costo  

Solución No. 1   

Costo de Inscripción de la Página Web $90,00 

Pago al Diseñador de la Página Web $150,00 

Letreros $6.500,00 

Ing. Preliminar $1.500,00 

Solución No. 2   

Equipo para sellado de cajas $1.750,00 

Carretillas para transportación $392,00 

Solución No. 3   

Codificación de tecnología de grupo $1.050,00 
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Total  $11.432,00 

 

Fuente: Capítulo V 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

La inversión fija requerida para la puesta en marcha de las soluciones totaliza 

un monto de $11.432,00 cuya vida útil se estima en cinco años, de acuerdo, al 

criterio de los proveedores. 

 

CUADRO No. 35 

 

GASTOS OPERACIONALES ANUALES. 

 

Descripción  Costo  

Solución No. 1    

Publicidad en Prensa Escrita $6.540,30 

Pago de mensualidades de la Página Web $360,00 

Folletos $1.850,00 

Capacitación técnica para vendedores $2.240,00 

Solución No. 2   

Afiches $4.000,00 

Total  $14.990,30 

 

Fuente: Capítulo V 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Los gastos operacionales anuales para la puesta en marcha de las soluciones 

totalizan un monto de $14.990,30. Luego el monto total de la inversión suma: 

 

 Inversión Total = Inversión a realizar + Gastos operacionales anuales 

 Inversión Total = $11.432,00 + $14.990,30 

 Inversión Total = $26.422,30 

 

AHORRO A OBTENER. 
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La inversión a realizar generará el siguiente ahorro de las pérdidas actuales 

cuantificadas en el capítulo IV. En el siguiente análisis se presenta el resumen de 

dichos ahorros. Primero se elaborará un cuadro que presenta las pérdidas que 

producen los problemas detectados. 

 

CUADRO No. 36 

 

CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

 

Fuente: Capítulo IV 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

 

 

 

 

Se ha considerado los tres principales problemas que producen el 85,05% de 

las pérdidas ($36.915,79) para escoger las soluciones de ingeniería en el capítulo 

Ítem 

 

Problema 

 

Pérdidas 

 
Pérdidas 

acumuladas 
% de 

Pérdidas 
% Pérdida 
acumulada 

1 

 

Incumplimiento en las 
metas de ventas 

 

$27.296,49 $27.296,49 62,89% 

 

62,89%

2 

 

Devoluciones de 
productos entregados al 
cliente 

$5.788,64 $33.085,13 13,34% 

 

76,23%

3 

 

Errores y demoras en el 
despacho de los 
productos 

$3.830,66 $36.915,79 8,83% 

 

85,05%

4 

 

Confiscación de los 
pedidos que el cliente no 
cancela a tiempo 

$3.640,00 $40.555,79 8,39% 

 

93,44%

5 

 

Demoras en el envío del 
pedido desde la sección 
de Crédito hacia Bodega 

$2.687,08 $43.242,88 6,19% 

 

99,63%

6 

 
Demoras en la recepción 
de la mercadería 

$159,82 $43.402,70 0,37% 

 

100,00%

  Total $43.402,70  100,00%  
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V, con el propósito de incrementar la competitividad de la empresa, con base en 

el mejoramiento de las actividades de Logística y Ventas.  

 

Esto quiere decir, que las soluciones escogidas para mejorar la situación 

actual de SUPRINSA, generarán un ahorro máximo de $36.915,79. Sin embargo, 

se ha estimado conveniente realizar un cuadro en el que se haga una simulación 

de los ahorros previstos, con base en un mejoramiento continuo de la situación 

actual con el transcurrir del tiempo. 

 

CUADRO No. 37 

 

AHORROS PREVISTOS CON LAS SOLUCIONES. 

 

Descripción  % Ahorro  $ de Ahorro  

Pérdidas del año actual 100% $36.915,79 

Ahorro previsto año 2005 65% $23.995,27 

Ahorro previsto año 2006 70% $25.841,06 

Ahorro previsto año 2007 75% $27.686,85 

Ahorro previsto año 2008 80% $29.532,64 

Ahorro previsto año 2009 85% $31.378,43 

 Total  $175.350,03 

 
Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Luego se ha previsto un ahorro del 65% en el primer año de implementada la 

propuesta, con  incrementos del 5% anuales, hasta alcanzar un 85% en el quinto 

año. No obstante, la recuperación de las pérdidas puede ser por el 100% 

inclusive dependiendo del desempeño de la compañía y su personal en las 

actividades que contemplan las soluciones propuestas en este estudio. 

 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

La inversión fija requerida tendrá el siguiente financiamiento: 
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 % del capital requerido a prestar = 85%  

 Capital a Prestar = Inversión fija requerida X 85% 

 Capital a Prestar = $11.432,00 X 85% 

 Capital a Prestar (CP) = $9.717,20 

 Tasa máxima interbancaria anual = 18% 

 Tasa de interés mensual (i) = 1,5% (0,015) 

 Plazo para pagar = 1 año 

 Forma de pago = Mensualmente 

 Número de pagos (m) = 12 (meses del año) 

 P = Pagos Mensuales del préstamo a realizar 

 

Fórmula a emplear: Es la siguiente:   

 

P = 
CP (i) (1 + i)m 

(1+i)m – 1 

 

P = 
9.117,20  (0.015)  (1+ 0.015)12 

(1 + 0.015)12   -  1 

 

P = $890,87 

 

Con estos datos se ha elaborado la tabla de amortización del préstamo 

bancario, de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 38 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÈSTAMO. 

 

Mes 
P 

i Pago Deuda 

m $9.717,20 1,50%  Σ P,i,Pago 

1 $9.717,20 $145,76 -$890,87 $8.972,09 

2 $8.972,09 $134,58 -$890,87 $8.215,79 

3 $8.215,79 $123,24 -$890,87 $7.448,16 

4 $7.448,16 $111,72 -$890,87 $6.669,01 

5 $6.669,01 $100,04 -$890,87 $5.878,17 

6 $5.878,17 $88,17 -$890,87 $5.075,47 

7 $5.075,47 $76,13 -$890,87 $4.260,73 

8 $4.260,73 $63,91 -$890,87 $3.433,77 

9 $3.433,77 $51,51 -$890,87 $2.594,40 

10 $2.594,40 $38,92 -$890,87 $1.742,44 

11 $1.742,44 $26,14 -$890,87 $877,71 

12 $877,71 $13,17 -$890,87 $0,00 

Total   $973,27 -$10.690,47  

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Los gastos por intereses que genera el préstamo de $973,27 (total de la 

tercera columna i) son los gastos financieros que se añaden a los costos de la 

solución. 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Para determinar los flujos de caja anuales, se procede a obtener las 

diferencias entre los ahorros que genera la propuesta y los gastos anuales 

necesarios para su aplicación, considerando el primer flujo (año base) como 

negativo porque es el monto de la inversión fija requerida.  
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En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja y el cálculo de la Tasa 

Interna de Retorno y del Valor Actual Neto, utilizando el programa Excel. 

 

CUADRO No. 39 

 

FLUJOS DE CAJA. 

 

Descripción  Periodos 

  Año base 0  2005 2006 2007 2008 2009 

Ahorro de las 
pérdidas   $23.995,27  $25.841,06 $27.686,85 $29.532,64 $31.378,43 

Inversión 
requerida -$11.432,00           

Gastos anuales      

Solución No. 1   $10.990,30  $10.990,30  $10.990,30  $10.990,30  $10.990,30  

Solución No. 2   $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  $4.000,00  

Gastos 
financieros   $973,27          

Gastos 
anuales 
totales   $15.963,57  $14.990,30  $14.990,30  $14.990,30  $14.990,30  

Flujos de 
Caja anuales  -$11.432,00 $8.031,69  $10.850,76  $12.696,55  $14.542,34  $16.388,13  

        TIR 85,61% 

     VNA $21.660,21  

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

Los valores de la Tasa Interna de Retorno TIR y del Valor Actual Neto VAN, 

han sido obtenidos utilizando las funciones financieras que pone a su disposición 

el programa Excel, de acuerdo a este cálculo el TIR es de 85,61% y el VAN de 

$21.660,21. 

 

CÀLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Para confirmar el valor obtenido en el cuadro anterior se realiza cálculo del 

TIR utilizando la siguiente fórmula: 
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     F    f 

   (1+i)n 

 

Donde: P = Inversión inicial requerida; F = Flujos de cajas anual; i = Tasa de interés 

(TIR en este caso); n = número de periodos anuales. 

 

CUADRO No. 40 

 

CÁLCULO DEL TIR UTILIZANDO LA FÓRMULA FINANCIERA. 

 

Año  n P F Fórmula  i P i P 

2004 0 $11.432,00       

2005 1  $8.031,69 P = F / (1+i)n 84,70% $4.348,51 86,50% $4.306,54 

2006 2  $10.850,76 P = F / (1+i)n 84,70% $3.180,73 86,50% $3.119,62 

2007 3  $12.696,55 P = F / (1+i)n 84,70% $2.015,05 86,50% $1.957,26 

2008 4  $14.542,34 P = F / (1+i)n 84,70% $1.249,59 86,50% $1.202,04 

2009 5  $16.388,13 P = F / (1+i)n 84,70% $762,42 86,50% $726,33 

     P1 $11.556,29 P2 $11.311,8 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

El Flujo neto anual se lo toma de la tabla anterior, en la cual se utilizó el programa 

Excel. En lo que corresponde a la Tasa Interna de Retorno, esta se obtiene mediante el 

siguiente cálculo: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

 VAN1 = P1 – Inversión inicial  

 VAN1 = $11.556,29 - $11.432,00 

P = 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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 VAN1 = $124,29 

 VAN2 = P2 – Inversión inicial  

 VAN2 = $11.311,80  - $11.432,00 

 VAN2 = - $120,20 

 

T.I.R. = 84,70% + (86,50% - 84,70%) 
$ 124,29 

$124,29 – (-$120,20)  

 

T.I.R. = 84,70% + 1,80% 
$124,29 

$244,49  

 

 

 

 TIR = 84,70% + (1,80%) (0,49) 

 TIR = 85,60%.  

 

Luego la Tasa Interna de Retorno T.I.R. es igual a 85,60%, lo que refuerza la 

factibilidad del proyecto, debido a que es superior al costo del capital que tiene una tasa 

de descuento del 18% (tasa de interés máxima interbancaria anual). 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN . 

 

Para calcular el periodo en el cual se recupera la inversión que se debe realizar para 

la ejecución de la propuesta, se ha empleado la siguiente fórmula financiera:  

 

P =            F    f 

     (1+i)n 

 

Debido a que el flujo de efectivo del primer periodo (año 2005) es igual a la 

cantidad de $8.031,69 y el flujo del segundo año es de $10.850,76 mientras que 

P = 
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la inversión inicial requerida suma $11.432,00 entonces se deduce que la 

inversión es recuperada en un lapso de tiempo menor a dos años. 

 

Por este motivo se ha determinado los flujos de efectivo (F) mensuales, 

dividiendo el valor anual por 12. De igual manera se realiza el cálculo para el 

valor de la tasa de descuento i, que es la tasa de interés máxima interbancaria 

del 18% considerada en este estudio. 

 

Flujos de efectivo mensuales = 
Flujo de efectivo anual 

12 

 

Flujos de efectivo mensuales primer año = 
$8.031,69 

12 

 

 

Flujos de efectivo mensuales primer año = $669,31 
 

Flujos de efectivo mensuales segundo año = 
$10.850,76 

12 

 

Flujos de efectivo mensuales segundo año = $904,23 
 

Tasa de interés mensual = 
Tasa máxima interbancaria anual 

12 

 

Tasa de interés mensual = 
18% 

12 

 

Tasa de interés mensual = 1,50% 

 

CUADRO No. 41 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Meses n P F i Fórmula  P P 

Base 0 $11.432,00 mensual  mensual    acumulados  
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

 

 

La inversión se recuperará en el periodo de 18 meses de aplicada las  

soluciones planteadas en este estudio. Si se compara este resultado con la vida 

útil estimada de la propuesta que es de cinco años, se comprueba la factibilidad 

de la inversión. 

 

COEFICIENTE BENEFICIO COSTO.  

 

Enero 1  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $659,42 $659,42 

Febrero 2  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $649,67 $1.309,09 

Marzo 3  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $640,07 $1.949,16 

Abril 4  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $630,61 $2.579,77 

Mayo 5  $669,31 1,50% P = F (1+i)n $621,29 $3.201,06 

Junio 6  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $612,11 $3.813,17 

Julio 7  $669,31 1,50% P = F /(1+i)n $603,06 $4.416,24 

Agosto 8  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $594,15 $5.010,39 

Septiembre 9  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $585,37 $5.595,76 

Octubre 10  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $576,72 $6.172,48 

Noviembre 11  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $568,20 $6.740,68 

Diciembre 12  $669,31 1,50% P = F / (1+i)n $559,80 $7.300,48 

Enero 13  $904,23 1,50% P = F / (1+i)n $745,11 $8.045,59 

Febrero 14  $904,23 1,50% P = F / (1+i)n $734,10 $8.779,69 

Marzo 15  $904,23 1,50% P = F / (1+i)n $723,25 $9.502,94 

Abril 16  $904,23 1,50% P = F / (1+i)n $712,56 $10.215,50 

Mayo 17  $904,23 1,50% P = F / (1+i)n $702,03 $10.917,53 

Junio 18  $904,23 1,50% P = F / (1+i)n $691,66 $11.609,18 

Coeficiente Beneficio/Costo = Beneficio (Ahorros en los 5 años) 
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La obtención  del coeficiente beneficio / costo  se lo  realiza mediante la 

siguiente fórmula: 

 

CUADRO No. 42 

 

AHORROS PREVISTOS (BENEFICIOS). 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

 

CUADRO No. 43 

 

COSTOS DE LAS SOLUCIONES DURANTE EL PERIODO DE VIDA ÚTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

Costo (Inversión Total en los 5 años) 

Descripción  % Ahorro   de Ahorro  

Pérdidas del año actual 100% $36.915,79 

Ahorro previsto año 2005 65% $23.995,27 

Ahorro previsto año 2006 70% $25.841,06 

Ahorro previsto año 2007 75% $27.686,85 

Ahorro previsto año 2008 80% $29.532,64 

Ahorro previsto año 2009 85% $31.378,43 

 Total  $175.350,03 

Años 

 
Inversión 

Fija 
Gastos 

operacionales 
Gastos 

financieros 
Costo de la 
propuesta 

2004 $11.432,00   $11.432,00

2005  $14.990,30 $973,27 $15.963,57

2006  $14.990,30  $14.990,30

2007  $14.990,30  $14.990,30

2008  $14.990,30  $14.990,30

2009  $14.990,30  $14.990,30

Total $11.432,00 $74.951,50 $973,27 $87.356,77
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Coeficiente Beneficio/Costo = 
$175.350,03 

$87.356,77 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,00 

 

El coeficiente Beneficio / Costo de la propuesta indica que por cada dólar que 

invertirá la empresa para la aplicación de las soluciones planteadas en este estudio, 

obtendrá un beneficio de $2,00 que pone de manifiesto un beneficio neto de $1,00.  

 

Los resultados obtenidos del TIR 85,61, VAN $21.660,21, Periodo de recuperación de 

la inversión (18 meses) y Coeficiente Beneficio Costo superior a 1 (2,00) indican la 

factibilidad de las soluciones propuestas para el mejoramiento de la situación actual. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD CON LAS SOLUCIONES PR OPUESTAS. 

 

Con la aplicación de las soluciones propuestas, se espera un 

incremento de las ventas para los años venideros. Por esta razón, se ha 

determinado la siguiente operación: 

 

Incremento de las Ventas = 
Ventas esperadas 

Ventas actuales 

 

Las ventas esperadas se obtienen, a través del cálculo de las pérdidas 

actuales con los porcentajes estimados en el cuadro de ahorros previstos. 

 

 

 

 

 



Costeo de Soluciones  110  

CUADRO No. 44 

INCREMENTOS ESPERADOS DE LAS VENTAS. 

 

 

Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  

 

De acuerdo, a este cuadro se espera el siguiente porcentaje de 

incremento de las ventas, durante el primer año de implementación de la 

propuesta: 

 

% de incremento esperado de las ventas = 
Ventas esperadas 

Ventas actuales 

 

% de incremento esperado de las ventas = 
$636.285,89 

$547.673,96 

 

% de incremento esperado de las ventas = 1,16 

 

Es decir que se espera un incremento del 16% de las ventas durante el 

primer año de implementación de la propuesta. SUPRINSA actualmente 

ocupa el sexto lugar, con el 10%, entre sus competidores en lo que se 

refiere a la participación en el mercado. Con las soluciones propuestas en 

este estudio, se incrementará su porción en la siguiente proporción: 

Descripción % incremento Dólares Acumulado 

Ventas actuales $547.673,96 $547.673,96

Incumplimientos año actual 100% $136.326,04

Incremento previsto año 2005 65% (de incumplimiento) $88.611,93 $636.285,89

Incremento previsto año 2006 70% (de incumplimiento) $95.428,23 $643.102,19

Incremento previsto año 2007 75% (de incumplimiento) $102.244,53 $649.918,49

Incremento previsto año 2008 80% (de incumplimiento) $109.060,83 $656.734,79

Incremento previsto año 2009 85% (de incumplimiento) $115.877,13 $663.551,09
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 Participación Actual de SUPRINSA = 10% (con $547.673,96 de ventas) 

 Participación esperada de SUPRINSA = X (con $636.285,89 de ventas) 

 

 

 

X = 
$636.285,89  X 10% 

$547.673,96 

 

Participación Esperada de SUPRINSA = 11,62% 

 

Esto quiere decir, que con la propuesta la empresa podrá aumentar sus 

ventas en un 16% y su participación en el mercado desde el 10% hasta el 

11,62% en 1,62% de incremento, en el primer año de implementada las 

soluciones propuestas en este estudio, ascendiendo de la sexta a la quinta 

posición en la participación el mercado. 
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CAPÍTULO VII 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

  

El cronograma de implementación de las soluciones contempla las siguientes 

actividades: 

 

Fase previa: que consiste en la solicitud del préstamo bancario y la compra de los 

activos, cuya duración estimada es de 7 días. 

Solución No. 1: que consiste en las actividades de publicidad en la prensa escrita, Diseño 

de la Página Web, Actividades de Merchandising (folletos y letreros) y Capacitación 

Técnica para vendedores. La duración de estas tareas ha sido estimada en 19 días. 

Solución No. 2: que consiste en la estructuración del procedimiento, la compra y el 

ordenamiento de las carretillas de transportación, afiches y las actividades de 

identificación de los cartones de empaque del producto. La duración de estas tareas ha 

sido estimada en 7 días. 

Solución No. 3: que consiste en el ordenamiento de la base de datos, bajo el método de 

codificación de la tecnología de grupos. La duración de estas tareas ha sido estimada en 

22 días. 

 

En resumen la duración de las soluciones propuestas en el estudio ascienden es de 29 

días. El costo en el primer año de implementación de las soluciones propuestas en el 

estudio suma la cantidad de $27.395,57. Para apreciar lo manifestado en los párrafos 

anteriores de este capítulo se ha procedido a la elaboración del Diagrama de Gantt, bajo 

el uso del programa Microsoft Project, con el propósito de visualizar las actividades, su 

duración, su secuencia, los recursos asignados y sus costos. 
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CONCLUSIONES. 

 

SUPRINSA es una empresa que se dedica a la distribución de productos clasificados 

en dos grandes líneas que son: accesorios de ferretería y Rodamientos. El estudio de la 

situación actual mediante la cadena de valor y las fuerzas competitivas de Porter, 

sumado a la identificación y diagnóstico de los problemas con los diagramas de Ishikawa 

y de Pareto, hace referencia a la línea de Rodamientos.  

 

El estudio de los problemas indicó que la empresa presenta los mayores 

inconvenientes en las actividades de Mercadotecnia y de Logística tanto interna como 

externa, generándose una pérdida por la suma de $36.915,79 en las tres problemáticas. 

Dichos problemas fueron las siguientes: 

 

Los incumplimientos en las metas de ventas, ocasionados por la inaplicación de técnicas 

de Marketing, para comunicar los atributos de los productos a los clientes, así como la 

falta de asesoría técnica para los vendedores, constituyen las principales causas para que 

se presente este problema. 

Las devoluciones de los productos en mal estado, que producen desperdicio y pérdidas 

de ventas y son ocasionados por la incorrecta manipulación, la falta de equipos para la 

transportación adecuada de la mercadería y la ausencia de una identificación que 

informe sobre la fragilidad de algunos accesorios. 

Los errores en la entrega de los productos, ocasionada por confusiones en la codificación 

actual que es muy prolongada y difícil de trabajar. 

 

Las soluciones propuestas en este estudio han sido las siguientes: 

 

 Aplicación de las herramientas del Marketing  como son: la Publicidad en la prensa 

escrita, el comercio electrónico que comprende el diseño de una página web, el 

Merchandising que contempla la elaboración  de  

 

 

 

folletería para los clientes y alcanzar acuerdos para que en los establecimientos 

detallistas existan letreros alusivos a la imagen de SUPRINSA. Se suma a ello la 

capacitación de los vendedores en lo concerniente a la Mercadotecnia: Relaciones 

Humanas, Servicio al Cliente y Merchandising.  
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Estructuración de un Procedimiento para el correcto Manipuleo de los accesorios que 

son despachados y entregados al cliente, cuyos recursos a adquirir serán afiches alusivos 

de como realizar correctamente las operaciones de embalaje (carga y descarga), 

carretillas para la transportación de la mercadería y un equipo para poner en las cajas la 

identificación de advertencia sobre la fragilidad y la zona de manipuleo de los cartones 

que contienen los productos. 

Utilización de la codificación bajo la tecnología de grupos, para simplificar la 

identificación actual de la mercadería, incluyendo el registro del número de serie a la 

llegada (recepción) de la mercadería y no al ser despachada. 

 

Las soluciones generan un aumento de las ventas del 16% y el incremento de la 

competitividad desde el 10% hasta el 11,62%, es decir, en un 1,62% ascendiendo desde 

la sexta hasta la quinta ubicación dentro de los indicadores de competitividad de la 

empresa, es decir, la empresa será más competitiva en el mercado. 

 

Para alcanzar este objetivo, se requiere una inversión fija de $11.432,00 y un gasto 

operacional anual de $14.990,30, es decir, una inversión total de $26.422,30 en el primer 

año de aplicación de las soluciones contenidas en este estudio, cuya vida útil estimada es 

de cinco años. Para financiar dicha solución se realizará un préstamo bancario por el 85% 

del valor de la inversión fija requerida, es decir, que el préstamo totaliza la cantidad de 

$9.717,20 con una tasa de interés del 18% que es la tasa máxima interbancaria y un 

plazo máximo de pago de un año con pagos mensuales. El resultado del préstamo es la 

aparición de un gasto financiero por la suma de $973,27. 

 

 

 

La inversión inicial requerida (inversión fija) se recupera en un lapso de tiempo de 18 

meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 85,61% y un Valor Actual Neto de 

$21.660,21 que es la ganancia o el 3beneficio neto considerado, estimando una tasa de 

descuento igual a la tasa máxima interbancaria del 18%.  

 

Estos resultados indican la factibilidad de la propuestas, debido a que el TIR supera 

ampliamente el 18% de la tasa de descuento, existe un VAN considerablemente superior 

al monto de la inversión inicial y la inversión es recuperada en un lapso de tiempo menor 

(18 meses) a la vida útil estimada de la propuesta (5 años o 60 meses). 

 

Finalmente el coeficiente Beneficio – Costo de la inversión indica que por cada dólar 

que invertirá la empresa para la aplicación de las soluciones planteadas en este estudio, 

obtendrá un beneficio de $2,00 que pone de manifiesto un beneficio neto de $1,00. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se sugiere a la empresa: 

 

a)  Acoger   las  soluciones   planteadas  en  este  estudio   porque  su factibilidad queda 

demostrada en los indicadores técnicos y financieros obtenidos. 

b) Aplicar estrategias de Marketing para incrementar las ventas  y por ende la 

participación en el mercado. 

Efectuar un análisis exhaustivo de la cadena de valor para detectar las problemáticas que 

afectan en mayor grado las actividades de la empresa. 

Evaluar las soluciones planteadas, a medida que vayan siendo implementadas, con el 

objetivo de evitar y prevenir las fallas que pudieran suscitarse en el futuro. 
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ANEXO No. 1 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO No. 2 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

ANEXO No. 3 

CLASIFICACION POR CODIGO  
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

ANEXO No. 4 

HOJA DE DESPACHO 
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés. 

ANEXO No. 5 

PROFORMA DE DIARIO EL UNIVERSO 
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ANEXO No. 6 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO DE PAGINA WEB UTILIZAND O EL 

PROGRAMA FRONT PAGE. 

 

PRIMER PASO: CREAR EL "WEB SITE". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante darse cuenta de que no sólo vamos a hacer una página web 

sino un conjunto de ellas, es decir, un SITE. El primer paso será crear la 

estructura del site. 

 

Ejectuamos el programa Front Page  y la opción [Nuevo Web] . Si creamos un 

sitio web nos va a generar una carpeta en la cual se va a generar 

automáticamente una página principal (llamada index.htm ) y dos carpetas 

llamadas images  y _private , donde guardaremos archivos. Podemos elegir el 

tipo de web que deseamos, pero para esta práctica elegimos [Web de una 

página]  a partir del asistente y especificamos la ubicación en el disco duro. 

Queda guardado en [Mis Documentos-Mis Web-].  

 

Cuando queramos actualizar las páginas, la próxima vez que entremos al 

Front Page ejecutaremos la opción [Abrir Web] . 

 

Es muy importante que tengamos muy claro los nombres que vamos a 

guardar nuestros archivos y tener cuidado al utilizar mayúsculas y minúsculas en 

los nombres ya que serán reconocidos como diferentes. En la gran mayoría de 

los casos la página principal de nuestro sitio web se denominará index.htm  y 
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será la que aparece por defecto cuando el internauta escriba el nombre de la 

carpeta. Es decir en cada carpeta que hagos siempre debe haber un fichero 

llamado index.htm . 

BARRAS DE HERRAMIENTAS. 

 

Barra de herramientas estándar:  Contiene los botones para creación, 

apertura, guardado e impresión de páginas además de tareas específicas web 

como crear hipervínculos e insertar imágenes 

 

 

Barra de herramientas formato:  Contiene los botones y listas desplegables 

para dar formato al texto 

  

 

Barra de herramientas DHTML (HTML dinámico):  Permite añadir efectos 

especiales a la página, como intercambio entre dos imágenes 

 

 

 

Barra de herramientas Imágenes:  Controlar el formato de las imágenes y 

convertir las imágenes en mapas de imagen. 

Consejo: en los nombres de fichero no ponga ñ ni ac entos, espacios en 

blanco   

En los nombres de los ficheros  no ponga eñes ni acentos ni espacios en blanco o 

caracteres raros. Piense que ese será el nombre de su página y no se podrá acceder o 

será complicado. 
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Barra de herramientas Tablas:  Para simplificar el uso de las tablas en 

FrontPage 

 

  

 

FORMATOS DE TEXTO. 

 

Una vez vista la interfaz de FrontPage ya podemos crear una página nueva 

en la cual incluiremos los elementos que necesitemos (texto, imágenes, 

hipervínculos, tablas, archivos,....). 

 

Para añadir texto a una página, simplemente hay que abrirla y comenzar a 

teclear en la vista página, o bien copiar y pegar un texto de archivo de texto. El 

funcionamiento es exactamente igual que el de un pr ocesador de textos. 

 

 

IMÁGENES. 

 

Podemos añadir imágenes prediseñadas de FrontPage, imágenes que tengamos 

guardadas en el disco duro o imágenes de Internet. Por ejemplo, vamos a coger 

la imagen de la izquierda de Internet, copiarla  del Navegador y pegarla  en el 

FrontPage. Para insertar una imagen podemos hacerlo también a través del 

botón de la barra de herramientas Estándar. Haciendo clic en este botón 

insertaremos una imagen desde una carpeta de nuestro disco duro. Es buena 

costumbre guardar todas las imágenes en una carpeta  independiente de 

donde guardamos los archivos html.   
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El funcionamiento de las imágenes prediseñadas  es idéntico que con Word 

o Excel. 

 

 

 

 

Una vez que la imagen está en la página podemos cambiar algo en élla, como 

la alineación, el tamaño, el borde e incluso añadir un texto que aparecera cuando 

situemos el ratón encima de la imagen. Para ello haremos clic en el botón 

derecho de la imagen para que nos aparezca la siguiente pantalla. 
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Podemos modificar el origen de la imagen, eligiendo el archivo GIF o JPG que 

se corresponde con el que queremos insertar en la                                 Podemos 

modificar el origen de la imagen, eligiendo el archivo GIF o JPG que se 

corresponde con el que queremos insertar en la web. Podemos darle a la imagen 

GIF la propiedad de transparente, añadir un texto que se mostrará cuando 

situemos el ratón encima de la imagen (en forma de etiqueta amarilla) y 

especificar un hipervínculo. 

 

¿Dónde encontrar imágenes?   

Es habitual incluir en una web imágenes que hagan más agradable la visita a 

la página además de que son imprescindibles en el entorno gráfico web. En 

Internet podemos encontrar todo tipo de imágenes: fotografías, dibujos, imágenes 

animadas, etc, que podemos encontrar a través de los buscadores como Google , 

(http://images.google.com) que incorpora un buscador de imágenes. 

 

LAS TABLAS.  

 

Las tablas constituyen una forma de organizar y presentar información a 

través de filas y columnas que agrupan elementos relacionados. En el diseño 

web son fundamentales y constituyen actualmente la piedra angular en el 

diseño de páginas web, ya que la mayoría de las pág inas no serían posibles 
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sin el uso de tablas. En HTML las tablas se emplean para crear columnas de 

texto, para integrar textos e imágenes, para crear márgenes amplios o cuadros 

laterales y para cualquier otro uso que le sepamos dar.  

 

Insertar una tabla con FrontPage es muy fácil y bas ta con usar el botón 

Insertar tabla de la barra de herramientas estándar  de FrontPage.  Pulsando 

este botón nos aparece un pequeño menú con el que seleccionaremos el número 

de filas y columnas. Igualmente podemos insertar la tabla a través del menú 

[Tabla, Insertar tabla] .   

 

 

 

 

 

 

Una vez creada la tabla es interesante que abramos la barra de herramientas 

Tablas, ya que incluye todas las herramientas para manipular una tabla. Para 

mostrar esta barra, en la barra de menús Ver, Barra s de Herramientas, 

Tablas. 

 

El significado de cada uno de los botones es el siguiente: 

 Dibujar una tabla o un límite de celda 

 Borrar los bordes entre celdas 
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ANEXO No. 7 

 

ILUSTRACION DEL SITIO WEB CON SUS PÁGINAS 

CORRESPONDIENTES 

 

PAGINA PRINCIPAL 
 

 Añadir una fila por encima de la fila seleccionada 

 Añadir una columna a la izquierda de la columna seleccionada 

 Eliminar las celdas seleccionadas 

 Fusionar las celdas seleccionadas en una sola 

 Dividir por la mitad la celda que está seleccionada 

 Alinear el texto con el borde superior de la celda seleccionada 

 Centrar el texto verticalmente en la celda seleccionada 

 Alinear el texto verticalmente en la celda seleccionada 

 Igualar el espacio disponible entre filas 

 Igualar el espacio disponible entre columnas 

Configurar el color de fondo para la tabla 

Ajusta automáticamente las columnas y las filas, una vez que ha 

terminado de dibujar la tabla. 
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QUIENES SOMOS 

 

La distribuidora Suprinsa (Su Proveedor Industrial), es una empresa comercializadora, 

de productos en la línea de ferretería como candados viro, válvulas Pegler y Bossini, 

Porteros Selti, Gritería, Herramientas, Fresas Oldham (USA),Accesorios Polipropileno 

para tuberías, pernos, bombas de agua, motores entre otros; rodamientos y 

retenedores. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

 

La empresa inicia sus actividades comerciales, en el  año de 1980 en la línea de 

ferretería, estuvo ubicada en las calles Panamá y Padre Aguirre durante once años,  y fue 

abriendo mercado para la comercialización de nuevos productos, como fue la línea de 

bazar, para satisfacer las necesidades de sus clientes  decide ampliar sus instalaciones, 

recurso humano y en capacidad instalada. 

 

Esta línea quebró en el año de 1999, debido a la crisis económica que pasó el país y 

por el alza del dólar, motivo por el cual los accionistas decidieron abrir la nueva línea de 

rodamientos, retenedores y sellos mecánicos, con lo cual incursiono en un espacio de 

mercado totalmente nuevo como es el área automotriz, agrícola e industrial.  

 

A inicio de Noviembre del 2000, la empresa tomo la representación de los 

rodamientos Nachi de Japón. Motivo por el cual la empresa se vio en la necesidad de 

preparar de manera técnica y profesional al personal de ventas, bodegas, atención 

telefónica y demás personal, etc. 
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La empresa atiende el mercado local y provincial, distribuye su mercadería 

directamente a los mayoristas y pequeños microempresarios. En la línea de 

rodamiento, se basará el estudio de esta monografía, ya que es un producto 

conocido en el mercado por su gran demanda. 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

La visión del negocio es: "Ser el distribuidor de mayor eficacia en el ámbito nacional" 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

La misión del negocio es brindar un servicio ágil y eficiente, entregando el producto 

correcto que se encuentra en optimo estado en el menor tiempo posible, con el personal 

capacitado, amable y servicial, cuyo objetivo principal es brindar la máxima atención al 

cliente, asesorándolo adecuadamente y acogiendo sus sugerencias para mejorar de 

forma continua el servicio proporcionado. 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA PRODUCTOS 

 

 

Suprinsa  tiene una gran gama de productos que distribuye a nivel nacional. A 

continuación detallaremos cada uno de ellos. 

 

 RODAMIENTOS 
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Los rodamientos son elementos de máquinas que permiten el movimiento 

entre un elemento mecánico y otro.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACHI  FBJ  

 KOYO  HIC  

 NTN  NBN  

 NSK  MKR  

IRB  TZX  

 

  

PAGINA DISTRIBUCIÓN. 

En general, los rodamientos consisten de dos anillos 

de acero y un juego de elementos rodantes. Los anillos 

son uno interior (el más pequeño) y otro exterior (el más 

grande). Los rulines o elementos rodantes, pueden ser 

bolas o rodillos. Una jaula o separador se encarga de 

separar y guiar a los elementos rodantes. 

 

Los rodamientos son los elementos mecánicos más 

críticos en un dispositivo de rotación, por ello se someten 

a múltiples inspecciones de calidad durante su proceso 

de fabricación. Distribuye rodamientos de las siguientes 

marcas: 
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PAGINA DISCUSIONES. 

 

 

Usted  es muy importante para nosotros, por esto SUPRINSA le dedica este 

espacio para que nos comunique lo que piensa acerca de nuestro sitio Web, 

nuestros productos, nuestra organización o cualquier otro tema que se le ocurra. 

Agradeceremos todos sus comentarios y sugerencias.       
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  ¿Qué clase de comentario quiere enviar? 

 

Queja Problema Sugerencia Elogio  

   

¿Cuál es el tema de su comentario? 

 

  

Sitio Web
Otros:  

  

Escriba sus comentarios en el espacio siguiente: 

 

 

 

 Díganos cómo ponernos en contacto con usted: 

 

Nombre  
 

Correo 

Electrónico   

Teléfono  
 

Fax 
 

   

Enviar comentarios Borrar formulario
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Elaborado por: Ramos Cadena Marcos Andrés.  
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