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CAPITULO I



INTRODUCCION

1.1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Este trabajo de investigación se ha realizado en la empresa que tiene como razón

social CARTIMEX S.A.

La empresa fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 30 de Abril de 1997,

obteniendo su registro mercantil el 7 de Mayo del mismo año

La codificación Internacional Uniforme (CIIU) se la identifica con el código 21,

matricula de comercio # 9210. El código de Importación # 452381

CARTIMEX S.A. fue el resultado de una nueva visión de sus propietarios, los cuales

se venían desempeñando desde el año 1988 como distribuidores retail de partes y piezas

de computación a través de la cadena de tiendas Intellicom Cía. Ltda.; empresa que hoy

forma parte del Grupo Empresarial, contando con 6 locales comerciales a nivel nacional,

ubicados en los mejores centros comerciales del país

A finales del 2002, CARTIMEX S.A. en una participación conjunta con un importante

grupo empresarial ecuatoriano, decidió aperturar en la Sierra Ecuatoriana el más

importante almacén tecnológico de ventas tipo autoservicio, Computrón. Las ventas de

este innovador concepto han ido sistemáticamente creciendo en forma mensual, y ya

empieza a contar con la preferencia del mercado de la Sierra

Además, este Grupo Empresarial cuenta con un Proveedor propio de Servicios

de Internet (ISP) llamado Ecuaenlace Satelital, el cual aglutina toda la demanda de



nuestros clientes que a través de Cartimex, Intellicom y Computrón se genera.

Además cuenta con una empresa de servicio técnico Servitech.

Finalmente, la operación de este grupo empresarial se cierra, a través de un

"brazo" operativo internacional que se llama I.T.TEK Corp., el cual se encarga de

las relaciones con nuestros proveedores internacionales, de las adquisiciones y la

logística de manejo, y la transportación del inventario

El Edificio principal que hace de matriz se encuentra ubicado al norte de la ciudad de

Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en el sector Industrial Los Alamos, calles Elías Muñoz

Vicuña y Ricardo Chávez, (ver anexo # 1), cuenta con  un espacio físico aproximado de

3200 m2, aquí se encuentran ubicadas las bodegas de recepción y despacho de los

accesorios, así como las diferentes áreas funcionales y departamentales, el departamento

de RMA está ubicado en la Cdla. ADACE. calle sexta y A esquina. (ver grafico #1)

GRAFIC0 No. 1: FOTOS ILUSTRATIVAS DE LA EMPRESA.
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CARTIMEX S.A.

DEPARTAMENTO DE

BODEGA



Fuente  Página Web (www.cartimex.com)

En esta empresa laboran un total de 59 personas y están distribuidos de la siguiente

manera, El Presidente, Gerente General, 7 en el departamento de Marketing, 10 en

Ventas, 6 en  Contabilidad,  5 en  Cobranzas, 1 en  Importaciones, 8 en el Departamento

Técnico, 5 en  RMA y 15 en  Bodega.

CARTIMEX S.A: tiene un grupo de accionista, la fuerza financiera necesaria, para el

desarrollo permanente en el tipo de mercado en que se encuentra para ello, el capital de

operación, se estima en $3’000.000.

El proceso productivo de esta empresa es la importación, comercialización,

distribución y prestación de servicio Los productos que se importan son:

PRODUCTOS

DEPARTAMENTO DE

VENTAS

DEPARTAMENTO

TECNICO



Cartimex ofrece una amplia gama de productos, de diferentes marcas como

Intel, AOC, LG, ASRock, ViewSonic, Thor, Microsoft, PcChips, Msi, etc. (Ver

anexo 2)

Los productos que tienen mayor rotación en el mercado, son las memorias,

discos duros, microprocesadores, , Monitores, CD Romos y Motheboards (Tarjetas

Madres).

CUADRO No. 1

PARTICIPACION DE PRODUCTOS EN LOS INGRESOS DE LA EMPRESA.
SEGÚN AÑO 2003.

PRODUCTOS % Part.

Memoria 22,0%

Disco duro 18,0%

Monitores 10,0%

Procesadores 8,0%

Motherboard 7,0%

CD Rom 6,0%

Otros 29,0%

TOTAL 100,0%

Fuente: Departamento de Ventas.

GRAFICO No. 2



PARTICIPACION DE PRODUCTOS EN LOS INGRESOS TOTALES DE
CARTIMEX S.A
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MISIÓN

La misión de CARTIMEX S.A, está orientada a proveer el Hardware y Software

de vanguardia, necesario para dotar a las empresas y familias, de las

herramientas que satisfagan los requerimientos de sus clientes, de tal forma que

permita el desarrollo y conectividad a través de la representación local de marcas

líderes mundiales en el negocio de la tecnología informática

VISION

La visión de CARTIMEX S.A., se fundamenta en el cumplimiento constante de

sus objetivos y misión, con el propósito firme de ser líderes nacionales en la

importación y comercialización de Hardware y Software para el mercado

empresarial y familiar.

ESTRUCTURA ORGANICA



La estructura orgánica de CARTIMEX S.A., es de tipo lineal, de tal forma que

la información en cada uno de los departamentos, se canalice en forma directa, en

el menor tiempo posible.

En el anexo # 3, se puede observar en forma esquemática, la estructura

orgánica de la empresa.

En forma general, se puede apreciar que la organización de CARTIMEX S.A.,

está representada en su nivel más alto por el grupo de accionistas, los mismos

que están representados por el presidente.

El gerente general, es el encargado de planificar, controlar y dirigir las

diferentes actividades administrativas, orientando estas actividades de tal forma

que cumplan los objetivos trazados por los accionistas de la empresa.

El departamento de importación, se encuentra en relación directa con los

departamentos funcionales de gerencia de ventas, gerencia financiera, gerencia

logística, gerencia técnica y gerencia de marketing, y a su vez reporta  a gerencia

general, de todas las actividades realizadas y por realizar en su parte operativa y

fundamental, de tener nacionalizados, los productos importados para luego ser

distribuidos en el mercado nacional.

El departamento de ventas, se encuentra apoyado por un área de Staff,

denominado Call Center, es decir, centro de llamadas, en el cual se encargan de

realizar los diferentes contactos con proveedores y clientes, de tal forma que

exista coordinación en las actividades a realizar por el departamento de

importación.

Además, el departamento de ventas, cuenta con un equipo de vendedores, los

mismos que son lo encargados de gestionar la parte operativa de captar las



necesidades de los clientes y distribuir los productos de CARTIMEX S.A, en el

mercado nacional.

La gerencia financiera, coordina y evalúa las necesidades monetarias de la

empresa, además se encarga del análisis crediticio de futuros clientes y controla

las cuentas por cobrar de los clientes establecidos.

Cuenta para ello con dos departamentos a su cargo, como son el de crédito y

el de cartera, los cuales se apoyan de evaluadores y cobradores respectivamente.

La gerencia logística, centra sus actividades en la organización y control de las

actividades de recepción y entrega de los productos destinados a la venta.

Para ello, se apoya en el jefe de bodega y en los despachadores, reporta el

desempeño de sus funciones directamente al gerente general y coordina dichas

actividades con los departamentos de ventas y financiero, con el propósito de que

se planifiquen los pedidos, en base de los datos de inventarios determinados en

bodega.

La gerencia técnica, tiene la función principal de llevar el control y

mantenimiento de los productos que ingresan a la bodega de la empresa, se

encarga de brindar el soporte técnico necesario a los clientes a nivel nacional.

La gerencia de Marketing, se encarga de diseñar las diferentes estrategias que

permitan posicionar en el mercado, los productos de la empresa, además, analiza

en forma permanente la información de la competencia, con el propósito de

establecer los mecanismos técnicos necesarios para contrarrestar dicha posición,

ya sea en precios, promociones, publicidad.

Planificación de las actividades



Las actividades de CARTIMEX S.A. son planificadas por el Departamento de

compras y ventas, quienes determinan un programa de ventas de acuerdo con las

necesidades que se existen en el mercado y la demanda de los clientes, de las

diferentes partes y piezas para la importación de las mismas.

Servicio que ofrece la empresa.

El proceso se inicia con la nota de pedido al fabricante y termina cuando se realiza la

verificación de los productos comprados por la empresa y la segunda etapa del proceso

es la exhibición de los equipos y promocionar las ventas

Primera etapa:

Comienza con la nota de pedido, recepción, almacenamiento y verificación

En la nota de pedido esta detallada la cantidad, tipo, modelo y valor.

El segundo es la recepcion y verificación por parte de los inspectores externos y de

aduana.

La tercera es el almacenamiento y bodega, y por último es la verificación de los

productos de parte del departamento de Importación.

En la cuarta línea se realiza la clasificación y codificación de acuerdo al tipo y modelo

de las partes y piezas de parte del personal que labora en bodega.



ANÁLISIS DE LAS VENTAS

Con el propósito de analizar el desarrollo de las ventas de la empresa

CARTIMEX S:A, se presenta en el siguiente cuadro los reportes de ventas de los

últimos 4 años, obtenidos del departamento de ventas de la empresa.

CUADRO No. 2
ANALISIS  DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA CARTIMEX S.A.

MESES 2000 2001 2002 2003

Enero 238416 410325 465612 787240

Febrero 225410 435310 386455 852350

Marzo 220315 628340 562325 567487

Abril 112320 510365 746785 435750

Mayo 310250 425340 645750 965780

Junio 350415 510315 438960 756860

Julio 310215 465320 565340 556985

Agosto 215340 485125 542380 758462

Septiembre 315610 535410 640320 845970

Octubre 463210 761320 647350 742684

Noviembre 325468 565325 755790 759874

Diciembre 415264 512478 625874 625896

Total 3502233 6244973 7022941 8655338

% crecimiento 178% 112% 123%

Fuente: Dpto. de Ventas.



GRAFICA No. 3

CUADRO ESTADÍSTICO DE VENTAS DE LA EMPRESA
CARTIMEX S.A (PERIODO 2000 - 2003)
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Con base en estos datos, se puede observar las fluctuaciones de las ventas

por mes que ha tenido la empresa desde el año 2000 hasta el 2003, se puede

apreciar un crecimiento paulatino en término de dólares.

Sin embargo, como se aprecia en el gráfico, el incremento porcentual en

ventas en los años 2002 y 2003 es bajo con relación al incremento porcentual del

año 2001 a 2002.

Siendo una empresa de tipo comercial, es importante para la gestión

administrativa, realizar los correctivos necesarios para que se desarrollen las

ventas teniendo como objetivo primordial, la satisfacción del cliente.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

Con el propósito de analizar la posición en el mercado de ventas de accesorios y

productos para Hardware y Software de computadoras, se presenta en el siguiente

cuadro, los datos de ventas en dólares del año 2003, de 5 de las mejores empresas a



ANALISIS DE LA PARTICIPACION DE MERCADO A NIVEL NACIONAL
 (CARTIMEX S.A)

TECNOMEGA
28%
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25%
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18%
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O

17%
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12%

nivel nacional, se puede apreciar que Cartimex, ocupa el segundo lugar en el mercado

nacional

CUADRO No. 3

PARTICIPACION DE MERCADO SEGÚN AÑO 2003.
EMPRESAS VENTAS EN ($) % Part.

TECNOMEGA 9745824 28,0%

CARTIMEX S.A. 8655338 24,8%

COMPUMARKET 6356285 18,2%

COMPUSARIATO 5841694 16,8%

E.Q.S. 4254768 12,2%

TOTAL 34853909 100,0%

Fuente: Dpto. de Ventas.

GRAFICA No. 4



1.2   JUSTIFICATIVO

Este trabajo se orienta a solucionar los problemas de planificación del servicio

por las siguientes razones:

 Son evidentes las fallas en el departamento de bodega y despacho, ya que

no existe un sistema de calidad en el servicio al cliente.

 Es útil por que se eliminará la pérdida de clientes, al no existir un sistema de

calidad en bodega.

 Se beneficiará al área que cormecializa los productos, por que se ahorraría

tiempo.

 Se aumentarán los clientes sastifechos y por ende aumentarán las ventas.

1.3. MARCO TEORICO

Cartimex S.A, es una empresa que se dedica a la importación y distribución de

accesorios y equipos de computación, sus objetivos están orientados al

cumplimiento de su misión y visión establecidas por los accionistas de la

organización

Debido a la demanda creciente de sus productos, y al mismo tiempo por el alto

índice de competencia en el mercado, obliga a la administración operativa de la

organización, a establecer un sistema de gestión administrativa, basado en

normas que permitan desarrollar en forma eficiente las actividades comerciales,

orientado a la satisfacción del cliente.

Además, mediante la aplicación de técnicas de optimización, en el área de

bodega, se lograrán reducir los tiempos de despacho de los productos, realizar

una revisión de los procedimientos establecidos, para tener las bases suficientes,

para reestructurar el aspecto organizacional de la empresa.



El marco teórico se desarrollará en función de los conceptos de calidad

basados en las normas ISO 9001 - 2000, con el firme propósito de motivar a la

organización  a la aplicación de dichas normas, en busca de obtener la

satisfacción de los clientes, la cual manifiesta:

ISO 9001:2000.

La organización Internacional de Estandarización (ISO) es una federación

mundial de organismos de estandarización nacionales. El trabajo de desarrollar los

estándares internacionales es realizado a través del comité técnico tiene el

derecho de ser representado en ese comité. Organismos internacionales de

carácter gubernamental y no gubernamental son invitados a tomar parte dentro del

trabajo.

Con el propósito de orientar algunos aspectos de las normas de calidad

orientadas a la realización del producto, se expone a continuación el bloque 7 de

la Norma ISO 9001- 2000:

1) BLOQUE 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

Este bloque de la norma especifica los siguientes numerales:

5.3.  POLÍTICA DE LA CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad

a) es adecuada al propósito de la organización,

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

calidad,



d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y

e) es revisada para su continua adecuación.

5.4PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad,

incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los

objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la

calidad.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de

cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se

planifican e implementan cambios en éste.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades están

definidas y son comunicadas dentro de la organización.

5.5.2 Representante de la dirección



La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con

independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y

autoridad que incluya:

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantiene los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad,

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la

calidad y de cualquier necesidad de mejora, y

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3 Comunicación interna

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1    Generalidades

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión

de la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación

y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad,

incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse

registros de las revisiones por la dirección.

5.6.2 Información para la revisión

La información de entrada para la revisión debe incluir



a) resultados de auditorías,

b) retroalimentación del cliente,

c) desempeño de los procesos y conformidad del producto,

d) estado de las acciones correctivas y preventivas,

e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y

g) recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones

y acciones relacionadas con

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

c) las necesidades de recursos.

2) BLOQUE 6: GESTION DE LOS RECURSOS.

Este bloque de la norma especifica los siguientes numerales:

6.1 Requisitos Generales

La organización debe determinar y proveer los recursos en el tiempo necesario para

establecer y mejorar el Sistema Administrativo de Calidad. Dichos recursos deben ser

aplicados a la administración de organizaciones, procesos y proyectos.

6.2 Recursos Humanos



6.2.1 Asignación de Personal

La organización debe seleccionar y asignar personal adecuado para asegurarse de

que aquellos cuyas actividades impactan la conformidad del producto o servicio son

competentes en las bases de experiencia, capacitación, educación y habilidad.

6.2.2 Nivel de Competencia,

Entrenamiento, Calificación y Compromiso

La organización debe establecer y mantener procedimientos para:

a) Determinar las necesidades de capacitación requeridos y niveles de competencia;

b) Proveer el entrenamiento adecuado para satisfacer estas necesidades;

c) Evaluar la efectividad del entrenamiento a intervalos definidos;

d) Mantener los registros adecuados de educación, capacitación, experiencia y

habilidades (5.6.7).

La organización debe establecer y mantener procedimientos para lograr que los

empleados estén consientes de:

e) La importancia de la conformidad con la Política de Calidad y con los requisitos del

Sistema Administrativos de Calidad;

f) El impacto significativo de sus actividades en la calidad, actual o potencial;

g) Los beneficios que brindan el mejorar al personal en su desempeño;

h) Su papel y responsabilidades en lograr la conformidad con la Política de Calidad y

procedimientos y además cumplimientos con el Sistema Administrativo de Calidad;

i) Las consecuencias potenciales de no utilizar procedimientos específicos



3) BLOQUE 7: DISEÑO DEL SERVICIO.

Este bloque de la norma especifica los siguientes numerales:

7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

No es parte del estudio, debido a que el tema se refiere a la actividad de compra y

venta de equipos y dispositivos tecnológicos y su despacho al cliente.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

La organización DEBE determinar:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las

actividades de entrega y las posteriores a la misma,

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado

o para el uso previsto, cuando sea conocido,

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto



La organización DEBE revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta

revisión DEBE efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un

producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos,

aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y DEBE asegurarse que:

a) Están definidos los requisitos del producto,

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y

los expresados previamente, y

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

DEBEN mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones

originadas por la misma (véase 4.2.4).

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la

organización confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización DEBE asegurarse de

que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea

consciente de los requisitos modificados.

Nota. En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico

efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la

información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.



7.2.3. Comunicación con el Cliente

La organización DEBE determinar e implementar disposiciones eficaces para la

comunicación con los clientes, relativas a:

a) La información sobre el producto,

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO.

No es parte del estudio, debido a que el tema se refiere a la actividad de compra y

venta de equipos y dispositivos tecnológicos y su despacho al cliente.

7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de Compras

La organización DEBE asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos

de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto

adquirido DEBE depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización

del producto o sobre el producto final.

La organización DEBE evaluar y seleccionar los proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.

DEBEN establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación.



DEBEN mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier

acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

7.4.2. Información de las Compras

La información de las compras DEBE describir el producto a comprar, incluyendo,

cuando sea apropiado:

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,

b) Requisitos para la calificación del personal, y

c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La organización DEBE asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra

especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados

La organización DEBE establecer e implementar la inspección u otras actividades

necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de

compra especificados.

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las

instalaciones del proveedor, la organización DEBE establecer en la información de

compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del

producto.

7.5. PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO



7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

La organización DEBE planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del

servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas DEBEN incluir,

cuando sea aplicable:

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto,

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,

c) El uso del equipo apropiado,

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición,

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del
Servicio

La organización DEBE validar aquellos procesos de producción y de prestación del

servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de

seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las

deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo

utilizado o se haya prestado el servicio. La validación DEBE demostrar la capacidad de

estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organización DEBE
establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,

b) La aprobación de equipos y calificación del personal.

c) El uso de métodos y procedimientos específicos.

d) Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y



e) La revalidación.

7.5.4. Propiedad del Cliente

La organización DEBE cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras están

bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización

DEBE identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del

cliente suministrados para su  utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier

bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se

considere inadecuado para su uso DEBE ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado al

cliente. (La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual).

7.5.5. Preservación del Producto

La organización DEBE preservar la conformidad del producto durante el proceso

interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación DEBE incluir la identificación,

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación DEBE aplicarse

también, a las partes constituidas de un producto.

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

No es parte del estudio, debido a que el tema se refiere a la actividad de compra y

venta de equipos y dispositivos tecnológicos y su despacho al cliente.

4) BLOQUE 8: ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.



La empresa no ha realizado avances en lo referente a este numeral de la

norma, por tal motivo no ha sido considerada como parte del estudio.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la situación actual en CARTIMEX, basándose en las normas ISO 9001

version 2000, poniendo énfasis en las actividades relacionadas con las Compras y

la Prestación de servicio, con el propósito de desarrollar técnicas de Ingeniería,

para mejorar los procesos de Abastecimiento y despacho de los productos al

cliente.

1.4.2. OJETIVOS ESPECIFICOS

 Recopilar información acerca de las actividades de Compras y Despacho.

 Analizar la información con base en las normas ISO 9001:2000 y las

herramientas que pone a disposición la Ingeniería como el Diagrama Causa

y Efecto y de Pareto.

 Diagnosticar la situación de calidad de la empresa.

 Elaborar una propuesta para la solución de los problemas y un programa de

acción.

 Evaluar los costos y financiamiento de la propuesta con indicadores

financieros como la tasa TIR, VAN y el Coeficiente Beneficio Costo.



CAPITULO II



SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.  SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA CARTIMEX S.A.

La empresa Cartimex, a pesar de ser una empresa con una estructura

organizacional de alto nivel corporativo, debido  a la gran demanda y rotación de

sus productos, a la innovación de nuevas líneas de accesorios, presenta serios

inconvenientes en lo que respecta al servicio de atención al cliente, ya sea en su

etapa de venta o de post venta.

La administración de Cartimex S.A, tiene orientado sus objetivos en función del

crecimiento constante de su participación de mercado, en base a esto, la

organización en todas sus áreas debe estar a la altura de un excelente servicio al

cliente.

El área de bodega, se considera conflictiva, en cuanto a no prestar la facilidad

de entrega de los artículos en el menor tiempo posible, además, la codificación de

los accesorios y  productos presentan repeticiones   en las series numéricas y

alfanuméricas, otro de los inconvenientes que se presentan está en que en

muchas ocasiones no coincide el inventario físico con el del sistema, creando un

serio problema para el cliente que ha cancelado el valor de la factura y luego no

puede retirar sus productos.

2.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE
LA NORMA ISO 9001:2000.

Los puntos de la norma ISO 9001:2000 que servirán para la evaluación de la

empresa, son los que han sido expuestos en el capítulo I, dentro del Marco

Teórico, debido a que el estudio se ha sectorizado en las actividades de compra y



venta de equipos y dispositivos tecnológicos que son importados por Cartimex

S.A. y distribuidos al por mayor y por menor a nivel nacional.

2.2.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

POLÍTICA DE LA CALIDAD.

La organización carece de una política documentada de la calidad, puesto que

la Dirección no se ha preocupado convenientemente de establecerla y

documentarla, pese a ello, en la misión y visión de la empresa, se destaca los

principios que deben regir las acciones del personal que forma parte de la

compañía.  La falta de una política de calidad, documentada y reconocida por todo

el personal ha traído confusiones entre los miembros de la organización, en

especial, entre las áreas de Bodega y Ventas, debido a que el inventario físico

existente en las bodegas no es similar al manejado por los vendedores; esto se

produce porque la alta Dirección de Cartimex S.A. no ha establecido una política al

respecto,  perdiendo la compañía de comercializar estos equipos y/o dispositivos.

PLANIFICACIÓN.

La organización carece de objetivos documentados de la calidad, pese a ello,

espera incrementar sus ventas, para lo cual la Dirección en las reuniones con los

vendedores indica cuales son las metas de ventas que pretende la empresa en

determinados periodos del año, con el afán de aumentar sus ingresos con relación

al periodo inemediato anterior, tomando comor referencia el periodo de un año.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

Cartimex S.A. tiene una estructura organizacional expuesta en el organigrama

del Anexo No. 3, en el cual se pone de manifiesto los distintos niveles jerárquicos,



y su grado de autoridad y responsabilidad, que dependen del puesto de trabajo

que ocupen.

Debido a que la organización no cuenta con un Sistema de Gestión de la

Calidad definido y certificado, tampoco mantiene un Representante para las

actividades que afecten a la calidad del servicio. No obstante, cada Jefe de área

es responsable por una actividad que concierne a los procesos empresariales. Por

ejmplo el Gerente de Ventas, debe velar por que los vendedores cumplan sus

metas de ventas; el Gerente de Logística es el encargado de todas las acciones

relacionadas con el transporte, almacenamiento, codificación y despacho de los

productos; el Gerente de marketing, es responsable por las actividades de

mercadotecnia para incrementar la competitividad de la empresa en el mercado.

Uno de los problemas de mayor notoriedad en este punto de la norma ISO

9001:2000, es la comunicación, puesto que los vendedores no se encuentran

informados entre sí y con el área de Bodega sobre las posibles ventas de

productos, manifestando el representante de Cartimex al cliente, que no se cuenta

con el producto, no obstante, dichos dispositivos existen en el inventario físico,

perjudicando la competitividad de la empresa cuando estos accesorios no son

expendidos, dejando de ingresar dinero a la compañía.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

La alta Dirección toma decisiones con base en los resultados del nivel de

satisfacción del cliente, en caso de existir muchas quejas y pedidos que no han

sido despachados al cliente, debe verificar cuales son las causas por las cuales no

se puede atender un pedido y hacer un seguimiento de esta situación, a través del

Jefe de área, que es el responsable por el buen desempeño de su sección y las

funciones estipuladas para su actividad. Los resultados de la toma de decisiones

por la alta Dirección debe mejorar el servicio prestado al cliente y el correcto



abastecimiento de sus productos, factores en lo que la empresa ha presentado

debilidades en el último periodo.

2.2.2. GESTION DE LOS RECURSOS.

RECURSOS HUMANOS.

La falta de comunicación entre los vendedores y la sección de Bodega, ha

traído como consecuencia que se deje de percibir utilidades, por concepto de

mercadería qe puede ser comercializada para los clientes, sin que la Dirección y/o

los Jefes de área, se hayan preocupado por este particular.

La falta de control y el Sistema empleado actualmente permiten esta acción

desleal por parte de los vendedores, esto perjudica ampliamente a la organización

y deja insatosfecha la necesidad del cliente.

2.2.3. DISEÑO DEL SERVICIO.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

El servicio al cliente ha presentado muchas quejas, en especial por la serie de

errores que comete el personal de despacho del producto en la entrega del

producto e incluso los vendedores al receptar los datos del pedido, llegando al

cliente menor volumen de equipos que los solicitados y/o dispositivos que él no

requiere.

Estos errores influyen de forma negativa en el nivel de satisfacción del cliente,

que en ocasiones opta por adquirir los productos en otro sitio, perjudicando la

competitividad de la empresa.

La comunicación con el cliente en el momento de la entrega es otro problema,

debido a que el vendedor no procede a notificar los horarios de entrega, porque



tampoco existe un óptimo diálogo entre el personal de los Dptos. De Venta y

Bodega, produciendo insatisfacción del cliente.

COMPRAS.

El proceso de compras, empieza con el análisis de las necesidades de los

clientes, relacionadas con la diversidad de productos que comercializa la empresa,

esta actividad la realiza el Departamento de Marketing, para lo cual se procesa la

información en el Sistema Dobra.

Una vez definida la situación del mercado, se procede a cotizar con los

diferentes proveedores internacionales, se analizan los costos, si se está de

acuerdo, se consulta con el departamento financiero para conocer la capacidad

financiera de la empresa.

Si la respuesta es positiva, se comunica al departamento de importación para

que realice los trámites necesarios para proceder a importar el producto, tales

como:

- Emisión de nota de pedido (a través del Sistema Dobra)

- Obtención del permiso de importación

- Solicitud de inspección de la carga en el país de origen

Una vez que se tienen estos documentos, se le comunica al proveedor para

que proceda a embarcar el producto y a su vez emita los documentos de

embarque como son.

- Conocimiento de embarque

- Facturas Comerciales

- Paking list



Con estos documentos, el departamento de importación presenta en Aduana,

para proceder a nacionalizar la mercadería y luego transportarla a las bodegas de

la empresa. Uno de los problemas gravitantes dentro de las actividades que

cumple la empresa es el desabastecimiento de un determinado producto, que

ocurre porque no se realizó el pedido en el tiempo oportuno, o porque su

desaduanización tardó un mayor tiempo al convenido.

En los siguientes gráficos se presentan: el diagrama de flujo de la recepción de

productos en Cartimex S.A. y el Sistema actual utilizado para llevar a cabo la

Gestión de la Compras en la empresa.

GRAFICA No. 6
SIMULACIÓN DE PEDIDOS EN EL SISTEMA DE DOBRA.



Fuente: Sección de Bodega de Cartimex S.A.

Un caso sui géneris se ha presentado con un proveedor en los últimos meses,

debido a que una empresa que suministra monitores a Cartimex S.A., fue víctima

de un incendio, por tal motivo, no se ha podido adquirir el producto de esta

compañía, provocando desabastecimiento de monitores en el mercado.

Uno de los productos que se queda sin stcok en bodega con mayor frecuencia

es la memoria, que además es el dispositivo que tiene mayor participación en las

ventas de los productos que comercializa la empresa.

La política de pedidos de Cartimex S.A. es cada 15 días calendario, de esta

manera, pasando una semana, se solicita al proveedor la mercadería requerida.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Con el propósito de analizar las actividades de despacho y entrega del

producto, realizados en Cartimex S.A, se ha efectuado el siguiente análisis.



a) El producto que ha sido almacenado en la bodega, es organizado y luego

sometido a una inspección técnica electrónica, con el propósito de garantizar la

calidad al cliente, verficando que las existencias físicas coincidan con la

información del Sistema Dobra.

b) Recepción del pedido de los clientes por parte del personal que realiza la

facturación. Si solicita crédito, debe verificarse la disponibilidad de crédito por

parte del cliente, por medio del Sistema Dobra.

c) Entrega de la copia de la factura a la bodega por medio del personal de

mensajería interna.

d) El personal de la bodega ingresa al sistema para verificar la existencia de los

productos, mediante su código o nombre.

e) El bodeguero busca los productos y lo saca de su envoltura, para copiar la

serie y anotarla en la hoja de pedido.

f) Los productos son colocados nuevamente en us envoltura, sellando las cajas

para su posterior entrega y procesado el egreso de producto en el Sistema

Dobra.

g) La persona que realiza la entrega del producto al cliente, que todos los

productos consten en la hoja de pedido.

h) Entrega de los productos al cliente.

En los siguientes gráficos se presentan: el diagrama de flujo del proceso de

despacho de productos en Cartimex S.A. y el Sistema actual utilizado para el

despacho de mercadería en la empresa.



GRAFICA No. 8

APLICACION DEL SISTEMA DOBRA EN LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO
DE PRODUCTOS AL CLIENTE.



Cabe resaltar que en el  área de despacho, se concentra un serio problema, ya

que los clientes esperan por sus artículos, un tiempo considerablemente alto; esto

se debe a que  las actividades en el área de despacho no se realizan

ordenadamente.

El tiempo promedio para la entrega de cada pedido oscila entre 10 y 20

minutos, dependiendo del volumen de mercadería que solicita el cliente. No

obstante, en el horario de 16h00 a 18h00 los días lunes a miércoles, y durante

todo el día los jueves y viernes, el tiempo de despacho sobrepasa estos límites,

alcanzando 25 a 30 minutos (ver cuadro en la siguiente página). De acuerdo a

estos datos se ha obtenido el monto de facturación promedio, calculando

conforme al siguiente criterio:

Prom. de ingr. por pedido = Ingreso  anual  por  ventas  en  el  año 2003

Horas anuales  X  No. de pedidos por hora

Ingr. anual por ventas de equipos y dispositivos =  $8.655.338,00 x 75%

Ingr. anual por ventas de equipos y dispositivos =  $6.491.504,00

Nota: El promedio de comercialización de productos de acuerdo a los datos

tomados del Dpto. de ventas es de 75%, mientras que el restante 25%

corresponde al servicio técnico, internet y otros servicios que ofrece la empresa.

Horas anuales = 40 horas por semana X 52 semanas en el año

Horas anuales = 2.080 horas

Tiempo promedio por despacho de un pedido = 10 minutos + 20 minutos

2

Tiempo promedio por despacho de un pedido = 15 minutos



No. de pedidos por hora =    60 minutos / Tiempo promedio por despacho de un

pedido

No. de pedidos por hora =    60 minutos / 15 minutos

No. de pedidos por hora =    4

Promedio de ingresos por pedido = $6.491.504,00

2.080 X  4

Promedio de ingresos por pedido =  $780,23

El monto promedio de facturación por cada despacho realizado, se obtiene

con el número de personas que se dedican a la actividad de despacho, puesto que

cada uno de ellos despacha un perdido (una factura).

Número de despachadores = 4 personas

Monto de facturación promedio por pedido = Promedio de ventas por pedido

Número de despachadores

Monto de facturación promedio por pedido = $ 780,23

4

Monto de facturación promedio por pedido = $195,06

Este indicador es clave para determinar el monto que pierde la empresa

cuando pierde una probable venta por incumplimientos en el sistema de la calidad,

relacionados con los puntos de la norma ISO 9001:2000.

2.2.4. ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.



La empresa no ha realizado avances en lo referente a este numeral de la

norma, por tal motivo no ha sido considerada como parte del estudio.

2.3.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

Cartimex S.A, se encuentra actualmente realizando sus operaciones

comerciales en un ámbito competitivo de tipo tecnológico.

Los productos que comercializa Cartimex, tienen una alta rotación en el

mercado, y al  mismo tiempo cambian de características en períodos

comercialmente cortos, sin embargo, precisamente analizando estos y otros

factores, Cartimex enfrenta a la competencia con capacidad innovadora en los

procesos de ventas y de saber llegar al cliente con productos de alta calidad.

Uno de los aspectos fundamentales en este tipo de negocio, es

indudablemente, que la diferencia en los precios es mínima, y que la lucha

competitiva, está en la calidad del servicio al cliente.

Cartimex S.A, presenta serios inconvenientes en lo que respecta al despacho

de los productos, provocando en muchas ocasiones el descontento en los clientes.

La aplicación de normas de calidad ISO 9001-2000, fundamenta uno de sus

principios, precisamente en el servicio al cliente.

En un mercado competitivo, con precios relativamente estándares, la calidad

en el servicio determina el éxito o fracaso en las empresas.

2.4.- ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD



El sistema de gestión de calidad está orientado a aumentar la satisfacción del

cliente a través de la aplicación eficaz de un conjunto de normas, que incluyen los

procesos, con el propósito de obtener la mejora continua del sistema y el

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente.

Para ello, considera como base principal la cadena de suministro, entre

Proveedor, organización y cliente, basado en los siguientes requisitos:

 Establecer

 Documentar

 Implementar

 Mantener

 Mejorar continuamente

Además, se debe tomar en consideración siempre que se aplique el sistema, la

estructura que menciona Porter, la misma que se específica de la siguiente

manera:
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Cartimex S.A, debe orientar sus esfuerzos, en la búsqueda de la mejora

continua, y para ello, administrar cada uno de sus recursos con responsabilidad,

siendo eficientes y productivos, para alcanzar un mejor nivel de competitividad.

A continuación, se presenta el esquema fundamental que enfoca el sistema de

gestión de calidad, en función de las diferentes actividades y sus

responsabilidades departamentales.
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CAPITULO III



DIAGNOSTICO.

3.1.- ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

A pesar que la empresa Cartimex, posee una infraestructura orgánica

funcional, y además se posiciona en el segundo lugar en el mercado nacional,

presenta internamente problemas que pueden afectar directamente su relación

con los clientes, los cuales han sido identificados en el capítulo II, y se los cita a

continuación:

Problema 5.3 y 5.4: Políticas y objetivos de la calidad no se encuentran

documentadas.

Numeral de la norma: 5.3. Políticas de la calidad y 5.4. Planificación.

Origen: Alta Dirección de la organización.

Causas: Inobservancias en la creación de la documentación para el

sistema de la calidad.

Efecto: Molestias e insatisfacción  de los clientes.

Descripción: La empresa no mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad

documentado, careciendo de un Manual de la Calidad con

Procedimientos e Instructivos de Trabajo definidos. Los

registros que se mantienen en la bodega son las hojas de

pedidos, documentos de ventas y de compras. Todos ellos se

encuentran archivados en el Sistema Dobra que es el utilizado

por la empresa. Sin embargo, los Vendedores, no se han

comprometido con las metas organizacionales, por tal motivo,



no retienen productos en las bodegas, en la sección de

despacho, existen muchas demoras, etc. Todos estos

problemas son causados por la falta de un Sistema de la

Calidad documentado que contemple una Política y objetivos

definidos.

Como se representa  en la siguiente página.

Problema 5.5 y 5.6: Incongruencias entre el inventario físico y la

información que poseen los vendedores.

Numeral de la norma: 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

5.6. Revisión por la Dirección.

Origen: Bodega y Dpto. de Ventas.

Causa: Comunicación inadecuada entre vendedores; inobservancia

de la misión de la empresa; fallas en la revisión de las

existencias reales del producto con el inventario del sistema.

Efecto: Pérdida de ventas.

Descripción: La deficitaria comunicación entre el personal de las áreas de

Ventas y de Bodega, trae como consecuencia, que el

inventario físico sea incongruente con la información que

poseen los venededores produciéndose la pérdida de ventas

de artículos que deben ser comercializados para generar

mayores ingresos por la compañía, la causa de mayor

importancia para que esto suceda, se debe al débito que hace

el vendedor en el Sistema sin que haya existido el egreso de



la mercadería; esto perjudica a la organización que no obtiene

la venta ni la utilidad correspondiente.

Como se representa  en la siguiente página.

Problema 7.2.: Errores en la entrega del producto.

Numeral de la norma: 7.2. Procesos relacionados con el Cliente.

Origen: Recepción de los pedidos y Despacho del producto.

Causa: Equivicaciones en la codificación de los productos;

equivocaciones en los volúmenes entregados.

Efecto: Pérdidas de ventas e insatisfacción  en los clientes.

Descripción: La codificación del producto, unida a su No. de serie y las

continuas demoras en el despacho, traen como consecuencia

equivocaciones en la entrega del artículo al cliente, ya sea por

despachar menor volumen del pedido o entregar una

mercadería que no es la requerida por el comprador. Esto

incomoda al cliente, quien ha decidido adquirir sus productos

por otros medios y no por la empresa, debido a que ésta no le

ha dado la satisfacción esperada.

Como se representa  en la siguiente página.

Problema 7.4.: Desabastecimiento en las bodegas.

Numeral de la norma: 7.4. Compras.



Origen: Departamento de ventas y Sección de Compras (Importación).

Causa: Falta  de  un  análisis  de  ventas  por  artículos  en  forma

periódica;

Déficit en la Planificación de los pedidos debido a confusiones

en la Codificación.

Efecto: Pérdidas de ventas.

Descripción: A pesar, de que el Sistema Dobra, señala las existencias de

un artículo, éste no funciona adecuadamente si no ha sido

ingresado en el sistema por el bodeguero. Si el Sistema no

registra un determinado producto que ha salido, que fue

despachado en menor volumen del requerido, etc. No puede

avisar la faltade stock. Ocurre en algunos casos que el

Sistema registra la existencia de un producto cuando

realmente en bodega no hay inventario del mismo.

Como se representa  en la siguiente página.



Problema 7.5.: Demoras en el despacho de la mercadería.

Numeral de la norma: 7.5. Producción y prestación del servicio.

Origen: Sección de despacho de la mercadería.

Causa: Desorden en la entrega de los artículos; Demoras en la

comprobación de los números de serie de los productos.

Efecto: Pérdidas de ventas e insatisfacción  de los clientes.

Descripción: Las demoras ocurren en el proceso de comprobación de los

números de serie y por el desorden en la entrega de

productos principalmente. Todo producto antes de ser

entregado al cliente, debe abrirse su empaque para registrar

el No. de Serie, para posterormente volverlo a sellar. Este es

una tarea repetitiva que no debería producirse, pero es

necesaria para ingresar la Serie del artículo al Sistema. En lo

relacionado al desorden de los artículos en la bodega, es

ocasionado por el retraso que sufre el despacho, situación

que genera apuros en los bodegueros (4 personas) quienes al

ver la acumulación de las hojas de pedido, se desesperan y

desorganizan la mercadería. Para volver a organizarla se

requiere n tiempo adicional.

Los problemas considerados en el estudio afectan  directamente el Sistema de

la Calidad, por tal mnotivo ha sido necesario escrudiñar en la búsqueda de las

causas que ocasionan dichos incumplimientos.



Para el efecto se ha utilizado el método del Diagrama de Ishikaewa, que nos

muestra de una forma gráfica y explícita los problemas de una determinada área

de una empresa, con las múltiples causas que lo ocasionan y los efectos que

produce.

Como se representa  en la siguiente página.

3.2. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Con el propósito de analizar la frecuencia de ocurrencia de los diferentes

problemas, para poder determinar el grado de incidencia de los mismos, y

cuantificar sus efectos como es la insatisfacción del cliente que repercute

fundamentalmente en la disminución de las ventas y por ende en la disminución

de las utilidades, se ha elaborado realizado observaciones para registrar los datos

en términos de las veces que los clientes mostraron su insatisfacción en el período

de cuatro semanas.

Para el efecto, se ha elaborado un cuadro en el cual se ha descrito la

frecuencia de pedidos que fueron afectados por los problemas denotados en el

estudio.

Este cuadro se presenta en la siguiente página.



En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la frecuencia de

ocurrencia de los inconvenientes que se presentan en la empresa Cartimex S.A.,

tomando como fuente el cuadro anterior:

A Demoras en el despacho de la mercadería

B Desabastecimiento en las bodegas

C Incongruencias entre el inventario físico y la información que poseen los vendedores

D Errores en la entrega del producto

CUADRO No. 5

CUADRO DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Problemas Frecuencia Fr.relativa Fr. Acum.

A 65 66% 66%

B 20 20% 86%

C 12 12% 98%

D 2 2% 100%

Total 99 100%
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Se puede apreciar en el mismo que, el 86 % de los problemas, se concentran

principalmente en las demoras en el despacho de la mercadería y

desabastecimiento de los artículos en la bodega.

Estos resultados, permiten manifestar que la empresa Cartimex, debe tomar

medidas correctivas, que permitan mejorar el servicio al cliente y el proceso de

compras.

3.3. CUANTIFICACION.

Para calcular el costo de las problemáticas enunciadas se ha realizado el

siguiente análisis:

En lo relacionado al problema del Desabastecimiento de artículos en la
bodega, se ha tomado como referencia la frecuencia de pedidos no despachados,

cuya cifra se la ha multiplicado por el Monto de facturación promedio por pedido

que resultó en $195,06. El resultado obtenido es la pérdida de ingresos por la no

realización de las ventas.



Ingresos no percibidos por el desabastecimiento (4 semanas) = Frecuencia de

pedidos no abastecidos  X  monto de facturación promedio por pedido

Ingresos no percibidos por el desabastecimiento (4 semanas) = 20  X  $195,06

Ingresos no percibidos por el desabastecimiento (4 semanas) = $3.901,20

Luego, se efectúa la siguiente relación:

Ingresos no percibidos (4 semanas) $3.901,20

Ingresos no percibidos (52 semanas) X

X = $3.901,20  X  52

4

X = $ 50.715,60 (Ingresos anuales no percibidos por el desabastecimiento)

El resultado obtenido indica que los ingresos no percibidos en el transcurso de

un año ascienden a la cantidad de $50.715,60.

Posteriormente se calcula la utilidad neta promedio de la empresa, de la

siguiente manera:

CUADRO No. 6

CALCULO DE LA UTILIDAD NETA PROMEDIO DE LA EMPRESA.

Detalle Precios Costos Diferencia
% sobre
costos

Memoria 256 Mb Kingston $45,00 $32,00 $13,00 40,63%



Disco duro 80 Gb maxtor $60,00 $43,00 $17,00 39,53%

Monitor LG 17" $75,00 $54,00 $21,00 38,89%

Procesador Pentium IV $165,00 $118,00 $47,00 39,83%

Motherboard Biostar $48,00 $34,00 $14,00 41,18%

CD Rom Samsung $18,00 $13,00 $5,00 38,46%

Promedio 39,75%

Comisión por ventas 5,00%

G. de Operación 10,00%

Margen de Utilidad Neta 24,75%

Fuente: Dpto. Financiero y Dpto. de Ventas

Con este margen de utilidad neta, se obtiene la pérdida de utilidades por el

problemas del desabastecimiento.

Utilidades anuales no percibidos por el desabastecimiento = Ingresos anuales no

percibidos por el desabastecimiento  X  Margen de utilidad neta

Utilidades anuales no percibidos por el desabastecimiento = $50.715,60  X

24,75%

Utilidades anuales no percibidos por el desabastecimiento = $12.553,57

El problema del desbastecimiento de artículos en bodega totaliza

$12.553,57.

En lo relacionado al problema Incongruencias entre el inventario físico y la
información que poseen los vendedores, se ha tomado como referencia la

frecuencia de pedidos no despachados, porque los artículos no fueron vendidos,

porque se debitó del sistema para que indique que no existe el producto, cuando



constaba en la bodega, perdiéndose la venta por un pedido real de un usuario. Se

ha realizado similar operación a la efectuada en el problema del

desabastecimiento para cuantificar este incumplimiento observado.

Ingresos no percibidos por retención del producto (4 semanas) = Frecuencia de

pedidos no despachados  X  monto de facturación promedio por pedido

Ingresos no percibidos por retención del producto (4 semanas) = 12  X  $195,06

Ingresos no percibidos por retención del producto (4 semanas) = $2.340,72

Luego, se efectúa la siguiente relación:

Ingresos no percibidos (4 semanas) $2.340,72

Ingresos no percibidos (52 semanas) X

X = $2.340,72  X  52

4

X = $ 30.429,36 (Ingresos anuales no percibidos por retención del producto)

El resultado obtenido indica que los ingresos no percibidos en el transcurso de

un año ascienden a la cantidad de $30.429,36.

Posteriormente se calcula la utilidad neta promedio de la empresa, de la

siguiente manera:

Utilidades anuales no percibidos por retención del producto = Ingresos anuales no

percibidos por el desabastecimiento  X  Margen de utilidad neta



Utilidades anuales no percibidos por retención del producto = $30.429,36  X

24,75%

Utilidades anuales no percibidos por retención del producto = $7.532,14

El problema “incongruencias entre el inentario físico y la información que

poseen los vendedores”, totaliza $7.532,14.

En lo relacionado al problema Errores en la entrega del producto, se ha

tomado como referencia la frecuencia de pedidos en los que el cliente notificó

errores, por que los volúmenes no eran los correctos o porque el producto no era

el requerido por el usuario, perdiéndose la venta y el tiempo que se tomó el

despacho del producto. Se ha realizado similar operación a la efectuada en el

problema del desabastecimiento para cuantificar este incumplimiento observado.

Ingresos no percibidos por errores en la entrega (4 semanas) = Frecuencia de

pedidos errados  X  monto de facturación promedio por pedido

Ingresos no percibidos por errores en la entrega (4 semanas) = 2  X  $195,06

Ingresos no percibidos por errores en la entrega (4 semanas) = $390,12

Luego, se efectúa la siguiente relación:

Ingresos no percibidos (4 semanas) $390,12

Ingresos no percibidos (52 semanas) X

X = $390,12  X  52

4

X = $ 5.071,56 (Ingresos anuales no percibidos por errores en la entrega)



El resultado obtenido indica que los ingresos no percibidos en el transcurso de

un año ascienden a la cantidad de $5.071,56.

Posteriormente se calcula la utilidad neta promedio de la empresa, de la

siguiente manera:

Utilidades anuales no percibidos por errores en la entrega = Ingresos anuales no

percibidos por el desabastecimiento  X  Margen de utilidad neta

Utilidades anuales no percibidos por errores en la entrega = $5.071,56  X  24,75%

Utilidades anuales no percibidos por errores en la entrega = $1.255,36

El problema de los errores en la entrega totaliza $1.255,36.

A esta cifra se añade el costo del tiempo perdido, el cual se lo obtiene de la

siguiente manera:

Costo por hora = (Sueldos mensual de despachadores  X  No. de

despachadores X 12 meses anuales)  /  Total de horas anuales

Costo por hora = ($255,00  X  4 X 12)  /  2.080

Costo por hora = $5,88

Tiempo promedio del despacho = 15 minutos (0,25 horas)



CUADRO No. 7

COSTO POR HORA DE LOS PROBLEMAS ERRORES EN LA ENTREGA Y
DEMORAS EN EL DESPACHO DE LA MERCADERIA.

Problemas Errores en la entrega del producto Demoras en el despacho de la mercadería

Días
Frecuencia

Promedio
de tiempo

perdido

Costo por
hora

Costo de
la Pérdida

Frecuencia
Promedio
de tiempo

perdido

Costo por
hora

Costo de
la Pérdida

Lunes 3 0,25 $5,88 $4,41

Martes 2 0,25 $5,88 $2,94

Miércoles 2 0,25 $5,88 $2,94

Jueves 6 0,25 $5,88 $8,83

Viernes 5 0,25 $5,88 $7,36

Lunes 1 0,25 $5,88 $1,47 2 0,25 $5,88 $2,94

Martes 1 0,25 $5,88 $1,47

Miércoles 1 0,25 $5,88 $1,47

Jueves 4 0,25 $5,88 $5,88

Viernes 7 0,25 $5,88 $10,30

Lunes 3 0,25 $5,88 $4,41

Martes 1 0,25 $5,88 $1,47

Miércoles 2 0,25 $5,88 $2,94

Jueves 6 0,25 $5,88 $8,83

Viernes 4 0,25 $5,88 $5,88

Lunes 1 0,25 $5,88 $1,47

Martes 2 0,25 $5,88 $2,94



Miércoles 1 0,25 $5,88 $1,47

Jueves 1 0,25 $5,88 $1,47 9 0,25 $5,88 $13,24

Viernes 3 0,25 $5,88 $4,41

Total 2 $2,94 65 $95,63

Total anual
$35,31 $1.147,50

Costo anual del tiempo improductivo (Costo de la pérdida) = Frecuencia  X

Promedio de tiempo por pedido X  Costo por hora

El costo por hora resultante por el problema errores en la entrega del producto

se lo añade a la pérdida de utilidades obtenidas con el cálculo anterior.

Costo de la pérdida por errores en la entrega = Utilidades anuales no

percibidos por errores en la entrega + Costo anual del tiempo improductivo

Costo de la pérdida por errores en la entrega = $1.255,36 + $35,31

Costo de la pérdida por errores en la entrega = $1.290,66

En lo relacionado al problema Demoras en el despacho de la mercadería,

éste ha sido calculado en el cuadro Costo por hora de los problemas errores en la

entrega y demoras en el despacho de la mercaderia, donde se ha obtenido el

costo de la pérdida por esta problemática que asciende a la suma de $1.147,50.

Con estas cifras de los costos de las pérdidas ocasionadas por los problemas

identificados y analizados en el estudio se procede a realizar el análisis de Pareto

de costos.



A Desabastecimiento en las bodegas

B
Incongruencias entre el inventario físico y la información que poseen los
vendedores

C Errores en la entrega del producto

D Demoras en el despacho de la mercadería

CUADRO No. 8

INCIDENCIA DE LOS COSTOS QUE PRODUCEN LOS PROBLEMAS.

PROBLEMAS Costos % Costos % Costos ac.

A $12.553,57 56% 56%

B $7.532,14 33% 89%

C $1.290,66 6% 95%

D $1.147,50 5% 100%

TOTAL $22.523,88 100%
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Se puede apreciar en el mismo que, el 89% de los problemas, se concentran

principalmente en el desabastecimiento de los artículos en la bodega y las

incongruencias entre el inventario físico y la información que poseen los

vendedores.

Estos resultados, permiten manifestar que la empresa Cartimex, debe tomar

medidas correctivas, que permitan mejorar el servicio al cliente y el proceso de

compras.

3.4.- DIAGNOSTICO GENERAL

Al realizar el análisis de la información presentada en ésta investigación, se

puede manifestar, que a pesar de que la empresa Cartimex, presenta una

estructura orgánica funcional, en donde la comunicación inter-departamental, se

canaliza en forma lineal y al tiempo requerido por cada jefe departamental, la

empresa presenta serios inconvenientes en la satisfacción de sus clientes, los

mismos que muestran su descontento a través, de las diferentes quejas

presentadas a la dirección.



Los costos de los problemas han ascendido a $22.523,88 de los cuales el 89%

se deben al desabastecimiento por problemas que afectan a los proveedores

(externo) y por déficit en la planificación de los pedidos debido a confusiones en la

codificación (interno); y, por las Incongruencias entre el inventario físico y la

información que poseen los vendedores, debido a que ha sido debitado un

producto del sistema sin que haya existido un egreso de mercadería en la bodega,

lo que en ocasiones impide la venta de dichos artículos. Los restantes problemas

se presentan por las demoras en el despacho y los errores en la entrega de los

productos que generan tiempo improductivo y pérdida de ingresos, ocasionados

por la falta de organización, confusiones en la codificación y en la comprobación

de los números de serie.

Los principales puntos de la norma ISO 9001:2000 en los cuales se ha

observado mayor debilidad son los relacionados a la Compras (7.4.) por el

desabastecimiento; a la Producción y Prestación del Servicio (7.5.) por las

demoras en el despacho de la mercadería; y, la Responsabilidad, Autoridad y

Comunicación (5.5.) por la retención de los productos en la bodega; añadiéndose

a estos incumplimientos, la falta de documentación de las Políticas y objetivos de

la calidad (5.3. y 5.4.) que han afectado a la empresa en la problemática del

servicio al cliente. De allí, que es importante, desarrollar una propuesta  para

mejorar el Sistema de la Calidad en la empresa, con el propósito de establecer las

condiciones necesarias para brindar un servicio acorde a las expectativas del

cliente.



CAPITULO IV



PROPUESTA PARA LA EMPRESA.

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Desarrollar una propuesta para implementar la tecnología del Código de
Barras en la sección de Bodega de Cartimex S.A., amparada en las  técnicas de

Organización y Métodos OIM, y del M.R.P. (Planificación de los Requerimientos de

Mercadería), para la identificación de productos en los procesos de compras y de

despacho, además del mejoramiento de la comunicación entre el personal que

forma parte de la organización.

4.2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA

4.2.1. ENFOQUE FILOSOFICO DE LA PROPUESTA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DEL MRP.

Los principales problemas que afectan a la empresa han sido ocasionados por

el desbastecimiento, demoras en el despacho del producto terminado y

retenciones de productos, cuyas causas principales se deben a la falta de un

método que permite identificar correctamente el producto tanto para la planeación

de las compras de mercadería, como para el despacho de los productos; y, a la

comunicación deficitaria entre los Ejecutivos de Ventas, respectivamente.

CUADRO No. 9



1 2 3 4 5
Gross Requirements 2 20 25 15
Scheduled Receipts 5 30
Available 25 23 33 33 8
Net Requirements 7
Planned Order Receipts 7
Planned Order Releases 7

 Fabricación de un sistema de información por
computador.

 Determina la cantidad y la estimación de tiempo de
los artículos de demanda dependientes.

© 1995
Corel
Corp.

Planificación de las necesidades dePlanificación de las necesidades de
materiales (MRP)materiales (MRP)

CUADRO No. 10

 La satisfacción del cliente es mayor debido al
cumplimiento de los programas de entrega.

 La respuesta a los cambios del mercado es
más rápida.

 Una mejor utilización de la mano de obra y del
equipo.

 La programación y la planificación del
inventario es mejor.

 Reducción de los niveles de inventario sin
tener que reducir el servicio al cliente.

Ventajas de la MRPVentajas de la MRP

CUADRO No. 11



El proceso de planificaciónEl proceso de planificación
Plan de producción

Llevar a cabo los
planes de material

Programa marco
de producción

Plan de necesidades
materiales

Plan de las necesidades
de capacidad al detalle

Llevar a cabo los
planes de capacidad

¿Realista?No

Sí

Fuente: Diapositivas de Jay Heizer y Barry Render, Dirección de la Producción.

El M.R.P. es una técnica de Ingeniería que proporciona las especificaciones o

lista de los materiales y la estructura del producto (árbol) en el cual los artículos

“padres” están por encima de un nivel y los artículos “hijos” se encuentran por

debajo de ese nivel.

La lista de los materiales está compuesta por: módulos, planificación y listas

fantasmas. Los módulos son componenetes que pueden ser adheridos a otras

unidades, la planificación se la realiza con el propósito de reducir el número de

artículos programados y la lista fantasma se utilizan para artículos que solo existen

de forma temporal.

El M.R.P. determina la cantidad y estimación de tiempo de los artículos de

demanda dependientes, contando con una lista de materiales precisa y un

invetnario confiable.



4.2.2. SISTEMA DE CODIGO DE BARRAS.

Debido a que la empresa tiene problemas en la cadena de abastecimiento, es

decir, que presenta falencias desde que se efectúa el pedido al proveedor hasta

que se entrega el producto al cliente, habiéndose identificado como las principales

causas que ocasionan dicha problemática, la codificación de los productos, la

comprobación de los números de serie, la deficitaria organización y control en las

Bodegas donde se encuentre la Mercadería y del Software Dobra utilizado por la

compañía en el desempeño de su actividad comercial, se ha propuesto como un

medio para solucionar la debilidad latente, la implantación de un Sistema de

Código de Barras, que permite identificar correctamente los códigos y números de

serie de los producto, además de controlar las existencias precisas que se

mantengan en un determinado instante en las Bodegas, para realizar el pedido de

manera oportuna y evitar que los Vendedores oculten la mercadería existente, lo

que provoca el desabastecimiento que es percibido como una insatisfacción por el

cliente.

¿Qué es el Código de Barras? – El Código de Barras tiene varias definiciones

entre ellas se citan las siguientes:

“Es una serie de técnicas, mediante las cuales se codifica datos en una imagen

formada por combinaciones de barras y espacios. Estas imágenes son leídas por

equipos especiales de escaneo a través de los cuales se puede comunicar datos

al computador”. www.ent.ohiou.edu/amable/autoid/barsok.html

“Consiste en un sistema de control que facilita la actividad comercial del

fabricante y del distribuidor. Indica, entre otras cosas, la cantidad de producto que

se tiene en el almacén, la distribución de lotes, el precio y permite la lectura óptica

para elaborar el tique de compra”. TbarCodeActiveXproductdescription.



“El Código de Barras es un arreglo en paralelo de barras y espacios que

contiene información codificada en las barras y espacios del símbolo. Esta

información puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales envían la

información leída hacia una computadora como si la información se hubiera

tecleado”. <AREA> Estrategias en Internet.

“Los códigos de barras son símbolos que pueden ser leídos por máquinas y

están hechos de patrones de barras y rayas negras y blancas, y en algunos casos

de cuadrículas de tipo tablero de ajedrez. Hay diferentes estilos de códigos de

barras llamados simbologías. Código 39, UPC, y Código 128 son ejemplos de

distintos estilos de simbología”. www.amazon.com

¿Qué hay en un código de barra?. – Partículas de información que están

codificadas dentro de los códigos de barras. Los datos son leídos por medio de

digitalizadores de códigos de barras y por lo general son usados juntamente con

bases de datos. Los códigos de barras no necesitan intervención humana, ya que

son leídos por máquinas automáticas y realizan su función sin posibilidades de

error.

Ventajas del Sistema. – El Código de Barras presenta las siguientes ventajas:

 Se imprime a bajos costos.

 Permite porcentajes muy bajos de error.

 Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y fáciles de

conectar e instalar.

Beneficios del Sistema. – Es la mejor tecnología para implementar un sistema

de colección de datos mediante identificación automática, y presenta muchos

beneficios, entre otros.



 Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que puede ser

usada.

 Se mejora la exactitud de los datos.

 Se tienen costos fijos de labor más bajos.

 Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente.

 Se pueden contar con nuevas categorías de información.

 Se mejora la competitividad.

Entre los beneficios que palpará el consumidor se citan:

 Mejor acceso a los artículos durante la compra

 Libertad para comprar por impulso

GRAFICA No. 20

Uso de la tecnología de información enUso de la tecnología de información en
las plantas de fabricación delas plantas de fabricación de

NorteaméricaNorteamérica
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Diseño asistido por computador
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Control numérico por computador (CNC)
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Manejo automatizado de material (AGVs)
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almacenamiento automático (ASRS)
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Fuente: Diapositivas de Dirección de la Producción, por Jay Heizer y Barry Render.

Año 2002.



Aplicaciones del Sistema. – Las aplicaciones del código de barras cubren

prácticamente cualquier tipo de actividad humana, tanto en industria, comercio,

instituciones educativas, instituciones médicas, gobierno, etc.

Los códigos de barras ayudan a las empresas a desplazar las mercancías y a

realizar un seguimiento de ellas de forma más precisa. La información acerca de

los productos se captura mucho más rápido en entornos en los que la

identificación automática del inventario es crucial, como sucede, por ejemplo, en:

 Control de material en proceso.

 Control de inventario.

 Punto de venta.

 Control de calidad.

 Embarques y recibos.

 Control de documentos.

 Facturación.

 Bibliotecas.

 Bancos de sangre.

 Hospitales.

 Control de acceso.

 Control de tiempo y asistencia.

 Comercios detallistas.

 Supermercados.

 Almacenes.

 Fábricas.

Los códigos de barras pueden imprimirse en etiquetas adhesivas sensibles a la

presión, en etiquetas de seguridad y en etiquetas para colgar. Pueden aplicarse al

producto en cualquier fase de la cadena de distribución. También son utilizados en

todo tipo de formas de envío, etiquetas, tarjetas de Id., propaganda enviada por

correspondencia y facturas.



Simbologías. – Un símbolo de código de barras es la impresión física de un

código de barras. Una Simbología es la forma en que se codifica la información

en las barras y espacios del símbolo de código de barras.

Existen diferentes simbologías para diferentes aplicaciones, cada una de ellas

con diferentes características. Las principales características que definen una una

simbología de código de barras son las siguientes:

 Numéricas o alfanuméricas.

 De longitud fija o de longitud variable.

 Discretas o continuas.

 Número de anchos de elementos.

 Autoverificación.

Las simbologías más usadas son:

a) EAN/UPC. Los códigos de barras UPC se usan en EE.UU. y Canadá en productos

comerciales, comercios detallistas. Los símbolos EAN y JAN se usan en Europa y

Japón respectivamente. Los símbolos Bookland, basados en números ISBN, se

usan en libros. Los códigos de barras ISSN se usan en publicaciones de periódicos

fuera de EE.UU. Todas estas simbologías son estrictamente numéricas, tienen una

longitud fija y uno o más dígitos de verificación (autoverificable).

GRAFICA No. 21
SIMBOLOGIA CON EL CODIGO EAN/UPC.



b) Código 39. (Código 3 de 9) es la simbología más popular para identificaciones,

inventarios y cuando tiene necesidad de rastrear algo. Tiene una longitud variable,

permite cadenas alfanuméricas y puede ser impreso en varios tamaños y

proporciones. Este es el código de barras que se usa en negocios de

arrendamiento de videos, en etiquetas de identificación y en cualquier lugar donde

simplemente se necesita un código de barras. La versión completa de ASCII admite

los primeros 128 caracteres de ASCII. Algunas veces se usa con un dígito de

verificación optativo. (Industrial, alfanumérico, 44 caracteres).

GRAFICA No. 22
SIMBOLOGIA CON EL CODIGO 39

c) Codabar. Codabar es una simbología estrictamente numérica usada por FedEx,

bibliotecas y bancos de sangre. MSI-Plessey es otra simbología numérica usada en



bibliotecas. Código 93 es una simbología compacta usada en componentes

electrónicos. OCR-A y OCR-B con símbolos para reconocimiento óptico de

caracteres. MICR (reconocimiento de caracteres en tinta magnética) son símbolos

que se encuentran en la esquina inferior izquierda de los cheques.

d) Código 128. Es una simbología más compacta y densa que admite los primeros

128 caracteres de ASCII. Se usa cuando el espacio es un factor crítico. Tiene

cadenas de longitud variable con un dígito de verificación obligatorio. Es usado

comúnmente en la industria de envíos y tiene tres variantes: código grupo A, código

grupo B y código grupo C. Este último es estrictamente numérico y utiliza

compresión simple. Existen varios subconjuntos de código 128 específicos por

industria.

GRAFICA No. 23
SIMBOLOGIA CON EL CODIGO 128

e) Simbologías bidimensionales. Las simbologías 2D (bidimensionales) son códigos

de barras extremadamente densos que se parecen a crucigramas o matrices en

forma de panal. PDF417 se ha convertido en el código de barras 2D más

popular. La otra simbología 2D popular es Maxicode usada por United Parcel

Service. Debido a que PDF417 codifica hasta 1108 bytes de información, es

realmente un archivo de datos portátil (PDF), en lugar de ser simplemente un

indicador a una base de datos externa.
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4.2.3. ENFOQUE FILOSOFICO DE LA TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS.

Jay Heyzer y Barry Render, manifiestan:

“El análisis de métodos se utiliza para analizar: a) El flujo de personas y/o

material (diagramas de flujo y gráficas de proceso). b) Las actividades del hombre,

de las máquinas y las actividades empresariales (gráficos de actividad). c) El

movimiento y las posiciones en el trabajo (gráficos de micromovimiento)” (2002).

En este estudio se utilizan los diagramas de análisis del proceso para detectar

los problemas y mejorarlos en el método propuesto.

GRAFICA No. 24

En el gráfico se puede observar la simbología que utiliza los



diagramas de análisis de operaciones del proceso, que son: Operación,

Transporte, Inspección, Demora y Almacenamiento.

En el siguiente cuadro se realiza el resumen de la propuesta:

4.2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA.

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de la propuesta, cuya

herramienta principal es el Sistema de Código de Barras.

CUADRO No. 12

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA.

Problemas Descripción del Problema Herramienta
a utilizar

Técnica Descripción de la Solución

Demoras en
el despacho
de la
mercadería

Todo producto antes de ser entregado
al cliente, debe abrirse su empaque
para registrar el No. de Serie, y
posterormente volverlo a sellar. Este
es una tarea repetitiva que no debería
producirse, pero es necesaria para
ingresar la Serie del artículo al
Sistema.

Diagrama de
análisis del
proceso

Organizac
ión y
Métodos
OIM

El propósito del OIM es reducir las
demoras y por ende el tiempo de
despacho, para que su duración
máxima sea 15 minutos que es el
tiempo asignado por la
organización, eliminando el paso
de comprobación del No. de Serie
y la demora correspondiente.

Desabastecim
iento en las
bodegas

A pesar, de que el Sistema Dobra,
señala las existencias de un artículo,
éste no funciona adecuadamente si el
bodeguero no ingresa el débito del
artículo o su ingreso. Si el Sistema no
registra un determinado producto que
ha salido, que fue despachado en
menor volumen del requerido, etc. no
puede avisar la falta de stock. Ocurre
en algunos casos que el Sistema
registra la existencioa de un producto
cuando realmente en bodega no hay
inventario del mismo

SISTEMA DE
CÓDIGO DE
BARRAS

Planificac
ión de los
Requerimi
entos de
Materiales
MRP

Las aplicaciones del Sistema de
Código de Barras, son para el
Control de Inventarios, Control de
Calidad, Despacho de Mercadería,
Actividades de Logístioca, etc.
Este Sistema permitirá a la
organización mantener una base de
datos óptima, porque no será
necesario que el Bodeguiero digite
el ingreso o débito demercadería,
sino que al pasar cada artículo por
el láser del sistema ingresará
automáticamente en la base datos,



Errores en la
entrega de
productos

La codificación del producto, unida a
su No. de serie y las continuas
demoras en el despacho, traen como
consecuencia equivocaciones en la
entrega del producto al cliente, ya sea
por despachar menor volumen del
pedido o entregar una mercadería que
no es la requerida por el comprador.
Esto incomoda al cliente, quien ha
decidido adquirir sus productos por
otro medios y no por la empresa,
debido a que ésta no le ha dado la
satisfacción esperada

emitiendo un aviso en el punto que
se haya fijado el inventario
mínimo.
Tampoco se podrán cometer
errores en el despacho, puesto que
en el método propuesto, el
Vendedor no emite un código en el
Sistema para que el producto sea
buscado y despachado por el
bodeguero, sino que llega la hoja
de pedido conlas características del
producto a la Bodega y al pasar el
artículo por el láser del Sistema
puede ser despachado.
El Venededor no tiene la opción a
debitar productos del Sistema,
habida cuenta que para que se
debiten artículos, deben pasar
necesariamente por el láser
ubicado en la bodega. Por esta
razón este problema prácticamente
se erradicaría.

Incongruenci
as entre el
inventario
físico y la
información
que poseen
los
vendedores

Los Vendedores hacen débitos en el
sistema, por este motivo, el producto
puede existir en la bodega, sin
embargo, el sistema no mantiene la
misma información. trayendo como
consecuencia, que el pedido de un
cliente sea notificado como
inexistente, cuando realmente en la
Bodega se cuenta con dicho artículo,
pero ha sido debitado del sistema por
el vendedor, perjudicando a la
organización que no obtiene la venta
ni la utilidad correspondiente

Conociendo la problemática de la empesa detallada en los tres primeros

capítulos, se ha formulado la siguiente propuesta para organizar el Sistema de

Inventarios y agilizar el Proceso de Despacho del Producto:

a. Formulación de la Política empresarial que promulgue los lineamientos básicos

que regirán a la organización en el futuro, para mejorar el servicio

proporcionado al cliente.

b. Elaboración de un Manual que contenga la información necesaria para el

manejo de un Sistema de Código de Barras, que permita la correcta

identificación de los productos para realizar las compras y despachar los

pedidos del cliente en el menor tiempo posible, además de que sirva para el

control del producto, de manera que no pueda ser ocultado por el Vendedor de

la compañía, sino que sea comercializado cuando el cliente solicite el artículo.

A continuación se detallará la propuesta contemplada en los párrafos

anteriormente descritos:



4.2.5. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA ORGANIZACION.

La Política de la Calidad que guiará las acciones de la organización, pone de

manifiesto lo siguiente:

Cartimex S.A., garantiza el cumplimiento a cabalidad de las exigencias

impuestas por el mercado, satisfaciendo las necesidades de hardware y software

de sus clientes con base en los siguientes postulados:

a) El producto requerido por el cliente se encuentra en Cartimex S.A. a un precio

óptimo que cubre las garantías proporcionadas por sus fabricantes.

b) Rapidez en la entrega del producto.

c) Aseguramiento de que el Producto llegue al cliente en óptimas condiciones,

cuyas características colmen las expectativas generadas por el cliente.

d) Contar con personal capacitado y con voluntad para el servicio al cliente,

esmerado y atento, que tiene una óptima base de relaciones humanas y

profesionales, que se preocupa por satisfacer las necesidades de los

compradores en un alto nivel de excelencia.

El cumplimiento de los siguientes postulados, tiene el objeto de cumplir con los

siguientes propósitos:

a) Obtener una mayor competitividad en el mercado, incrementando las ventas de

los productos, con base en una correcta Política de Comercialización, que

inicie con una óptima Gestión de Abastecimiento, que se fundamente en la

planeación de las compras, la determinación de la demanda futura y la

información sobre las necesidades de los clientes.



b) Aminorar los tiempos de demora en el despacho del producto, hasta alcanzar

el nivel  mínimo de tiempo que haya sido asignado, tomando en consideración

la información proporcionada por los clientes acerca del tiempo máximo de

espera en la compra de los equipos requeridos por él.

4.2.6. ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA FACILITAR EL MANEJO DEL
SISTEMA DE CODIGO DE BARRAS.

El Manual para facilitar el Manejo del Código de Barras debe contener la siguiente

información:

a) Propósito, el objeto que tendrá el Sistema en la organización.

b) Alcance, las áreas que abarcará el Sistema.

c) Responsables, quienes serán los encargados por el buen desempeño de las

actividades.

d) Desarrollo, cómo se manejará el Sistema.

e) Definiciones, La terminología del documento.

f) Recursos físicos, materiales y humanos, necesarios para llevar a cabo la tarea.



g) Documento Referencial, la norma tomada como base para la realización del

documento.

h) Registro: Los registros que genera el Sistema.

Nota: MSCB.7.4 Proceso de Compras y Recepción de la Mercadería

MSCB.7.5. Proceso de Despacho del Producto hacia el cliente.

ISCB.01: Instructivo para la operación del Sistema de Código de             Barras.



1. PROPOSITO.

Organizar las actividades necesarias para el manejo del Sistema de Código de

Barras, con el fin de optimizar los procesos de Compras y Recepción de la mercadería,

además de reforzar el control de los productos en el lugar de almacenamiento.

2. ALCANCE.

Este Manual ha sido elaborado para que oriente las actividades de los procesos de

compra y recepción de la mercadería de hardware y software. Su duración es de dos

años, estableciéndose modificaciones periódicas, si la Dirección de la organización lo

considera conveniente.

3. RESPONSABLES.

La responsabilidad por el óptimo manejo y desempeño en el Proceso de Compras

y Recepción de la Mercadería, bajo el Sistema de Código de Barras, recaerá en el

Gerente de Logística.

4. DESARROLLO.

El Sistema de Código de Barras, reemplazará al Sistema Dobra, el cual quedará

como auxiliar, para ser utilizado en caso de emergencia. Posteriormente el personal

será capacitado por el proveedor en el manejo del Sistema de Código de Barras,

durante ese periodo de adiestramiento, deben asignarse a las personas responsables

por introducir la simbología apropiada y su información de costos, precios, stock, en  el

referido Sistema.

MANUAL DEL SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS. MSCB.7.4.

Elaboración: Aprobación:                       Fecha:                          Página 1 de 3

Dpto.                           Dpto.                                dd/mm/aa                   CARTIMEX S.A.

a) La persona encargada de operar el Sistema, revisa la lista de stock de los

productos, bajo el Sistema de Código de Barras (Ver Instructivo ISCB.01).

b) El Sistema indicará si existe o no, la necesidad de alguna variedad de mercadería,

procediendo el Jefe de Logística a la emisión de una Nota de Pedido (Ver Registro

No. 2).

c) Una vez emitido el pedido, el Jefe de Logística solicita la factura al Proveedor, para

poder realizar los trámites de importación correspondientes.

d) El Jefe de Logística comunica al Proveedor para que se embarque el pedido,

solicitando además los documentos de embarque.

e) El Jefe de Logística realiza los trámites necesarios para nacioalizar la mercadería.

f) Transporte de la mercadería hacia la bodega de la empresa, vía camiones

contenedores.

g) Descarga de la mercadería en las bodegas de la empresa, operación efectuada

por los Bodegueros de Recepción.

h) El encargado de operar el Sistema, ingresa los códigos del producto en la base de

datos, utilizando los equipos del Código de Barras (Ver Instructivo ISCB.01).

i) Almacenamiento de la mercadería.

5. RECURSOS.

El Sistema de Código de Barras, ncesita de los equipos necesarios, como el áser

omnidireccional, además del Software correspondiente que es compatible para ser
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6. DOCUMENTO REFERENCIAL.

El documento al que hace referencia este Procedimiento es la norma ISO

9001:2000, en el numeral 7.4, correspondiente a las Compras.

7. REGISTROS.

Registro No. 1: Flujograma del Proceso de Importación y Recepción del Producto.

Registro No. 2: Nota de Pedido hacia el Proveedor.

8. DEFINICIONES.

Procedimiento: Documento que enuncia la secuencia de actividades para realizar

un proceso del Sistema de la Calidad, el cual indica además el propósito, alcance,

responsables, el documento al que hace referencia y los registros para mantener

información acerca del proceso.

Sistema de Código de Barras: Consiste en un sistema de control que facilita la

actividad comercial del fabricante, del distribuidor y del cliente. Indica, entre otras

cosas, la cantidad de producto que se tiene en el almacén, la distribución de lotes, el

precio y permite la lectura óptica para elaborar el tique de compra y/o de venta.

Código de Barras: El Código de Barras es un arreglo en paralelo de barras y

espacios que contiene información codificada en las barras y espacios del símbolo.

Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales envían la

información leída hacia una computadora como si la información se hubiera tecleado.
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1. PROPOSITO.

Organizar las actividades necesarias para el manejo del Sistema de Código de

Barras, con el fin de agilizar el proceso de Despacho de productos, además de reforzar

el control de los productos en el lugar de almacenamiento y la comunicación entre el

personal de las diversas áreas.

2. ALCANCE.

Este Manual ha sido elaborado para que oriente las actividades en el proceso de

venta de hardware y software. Su duración es de dos años, estableciéndose

modificaciones periódicas, si la Dirección de la organización lo considera conveniente.

3. RESPONSABLES.

La responsabilidad por el óptimo manejo y desempeño en Proceso de Despacho,

bajo el Sistema de Código de Barras, recaerá en el Gerente de Logística, quien

contará con la Asistencia del Gerente de Ventas si el caso amerita su intervención.

4. DESARROLLO.

El Sistema de Código de Barras, reemplazará al Sistema Dobra, el cual quedará

como auxiliar, para ser utilizado en caso de emergencia. Posteriormente el personal

será capacitado por el proveedor en el manejo del Sistema de Código de Barras,

durante ese periodo de adiestramiento, deben asignarse a las personas responsables

por introducir la simbología apropiada y su información de costos, precios, stock, en  el

referido Sistema.
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a) El Representante de Ventas, atiende al cliente, receptando su pedido.

b) Si el cliente solicta crédito, el Representante lo envía a la sección de Verificación

de Créditos, donde la persona encargada le dará a conocer si su cuenta tiene

disponibilidad de crédito, caso contrario el crédito es negado.

c) Si el cliente goza de disponiobilidad de crédito, el Representante de Ventas emite

una nota de pedido para la sección de Despacho (Ver Registro No. 4).

d) El Representante de Ventas, indica al cliente que traslade la nota de pedido hacia

la sección de Despacho, donde el personal de bodega dedicado al despacho de

los productos, receptará su pedido.

e) El encargado de la operación del Sistema ingresa el código de barras al artículo al

Sistema el cual indicará la existencia o no del producto, su precio y demás datos

del producto (Ver Instructivo ISCB.01).

f) Si el produicto existe el encargado de la operación del Sistema, actualiza dicho

sistema con la venta realizada y envía los datos de la venta hacia Caja.

g) Un bodeguero traslada el producto requerido por el cliente hacia la sección de

despacho y  lo entrega a la persona encargada de la caja.

h) La Cajera emite la factura, con los datos de a venta.

i) El personal de despacho entrega del producto al cliente, quien firma los

documentos correspondientes que determinan que ha recibido el producto, título

de propiedad y carta de garantía

5. RECURSOS.

El Sistema de Código de Barras, ncesita de los equipos necesarios, como el

áser omnidireccional, además del Software correspondiente que es compatible para

ser operado bajoWindows XP.

Además se requerirá de una persona que maneje dicho sistema, a quien se le
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6. DOCUMENTO REFERENCIAL.

El documento al que hace referencia este Procedimiento es la norma ISO

9001:2000, en el numeral 7.5, correspondiente a la Producción y Prestación del

Servicio.

7. REGISTROS.

Registro No. 3: Flujograma del Proceso de Despacho de Productos.

Registro No. 4: Nota de Pedido del Cliente.

8. DEFINICIONES.

Instructivo: Serie de instrucciones que indican los pasos necesarios para

realizar una actividad, que indica quien, como, cuando y donde efectúa dicha

tarea, cuya referencia es el Procedimiento de la Calidad.

Registro: Documento que sirve para registra el resultado de una actividad

realizada, con el cual se puede controlar y/o medir el desempeño de dicha

tarea y de los recursos empleados para efectuarla.
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1. PROPOSITO.

Indicar la operación del Sistema de Código de Barras para que dicho sistema sea

utilizado de manera conveniente y óptima.

2. ALCANCE.

Este Instructivo orientará las actividades en los procesos de compras y ventas de

hardware y software y será operado desde la Bodega. Su duración es de dos años,

estableciéndose modificaciones periódicas, si la Dirección de la organización lo

considera conveniente.

3. RESPONSABLES.

La responsabilidad por el óptimo manejo y desempeño en Proceso de Despacho,

bajo el Sistema de Código de Barras, recaerá en el Gerente de Logística, a través del

Encargado de la Operación de dicho Sistema en la Bodega.

4. DESARROLLO.

El Jefe de Logística, con la colaboración del Proveedor, escogerá el programa

informático donde se creará la fuente o base de datos para el sistema y contratará a

una persona para que lo opere. La utilización de una fuente para crear un código de

barras es sencilla y rápida, se puede utilizar una fuente de cualquier programa de
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4.2.7. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y METODOS.

Para desarrollar una técnica de Organización y Métodos, se ha aplicado la

metodología de los diagramas de análisis de operaciones del proceso, para

determinar las economías de tiempo y actividades.

Los diagramas de análisis de operaciones del proceso, sirven para determinar

el mejoramiento de las actividades. Para el efecto utilizan la siguiente simbología:

CUADRO No. 13

SIMBOLOGIA DE DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL
PROCESO.

Operación

Inspección

Transporte

Demora

Almacenamiento

En las siguientes páginas se presentan los diagramas de análisis de

operaciones del proceso.



El resumen de los diagramas de análisis de operaciones del proceso, indica lo

siguiente:

a) El método actual indica la siguiente cantidad de actividades: 13 operaciones, 2

inspecciones, 3 transportes, 1 demora y 2 almacenamientos, con un tiempo de

duración de 28 minutos.

b) El método propuesto indica la siguiente cantidad de actividades: 10

operaciones, 1 inspección, 3 transportes, 0 demora y 2 almacenamientos, con

un tiempo de duración de 15 minutos.

c) Esto quiere decir que se tiene una economía de: 3 opraciones, 1 inspección, 1

demora y 13 minutos de tiempo de diferencia entre el método actual y el

método propuesto.

Cabe añadir, que el tiempo asignado en el capítulo II, para el despacho de la

mercadería hacia el cliente, indica que no debe existir un tiempo mayor a 15

minutos para servir a un determinado cliente. Luego el tiempo asignado con el

método propuesto es el esperado actualmente por la organización.



CAPITULO V



CUANTIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA.

5.1. COSTOS DE LA PROPUESTA.

5.1.1. EVALUACIÓN DE COSTOS DE ALTERNATIVAS POR ESCOGER.

Para escoger una alternativa viable se presenta a continuación diverss

opciones de equipos utilizados para la operación del Sistema de Cóidigo de

Barras.

Lápiz Óptico o Wand. – Debe ser deslizado haciendo contacto

a lo ancho del código. Como se menciona anteriormente, envía una

señal digital pura de las barras y espacios a una frecuencia igual a

la velocidad con que se desliza el lápiz.

 Ventajas: es económico

 Desventajas: es lento, requiere que el usuario tenga práctica, tiene un

bajo first read rate, requiere un decodificador de teclado, depende de la calidad de

impresión del código.

 Precios: 250-350 dólares.

Láser de Pistola. – Realiza un barrido mediante una luz laser y que genera

una señal similar a la del lápiz óptico, pero a una mayor frecuencia. Esta señal es

conocida como HHLC (Hand Held Laser Compatible).

GRAFICA No. 25

LASER DE PISTOLA.



 Ventajas: es rápido, puede no requerir decodificador de teclado, puede leer a distancia

(standard 5 a 30 cm, especial hasta 15m con etiquetas de papel retrorreflectivo), tiene

un alto FRR.

 Desventajas: es relativamente caro (aunque existen modelos de 545 dlls), puede

presentar problemas de durabilidad debido a sus partes móviles (espejos giratorios),

puede tener problemas para leer con demasiada luz ambiental.

 Precios: 1.500-3.000 dólares.

CCD (Charge Coupled Device). – Mediante un arreglo de fotodiodos toma

una 'foto' del símbolo de código de barras y la traduce a una señal, que puede ser

similar a la enviada por el laser (HHLC) o a la del lápiz óptico.

GRAFICA No. 26

SISTEMA CCD.



 Ventajas: es rápido, es económico, es muy durable por no tener partes móviles, puede

no necesitar decodificador de teclado, tiene un alto FRR.

 Desventajas: requiere estar muy cerca del código (0-1.5cm), no puede leer símbolos

que rebasen el ancho de su ventana.

 Precios: 800-1.000dólares

LASER OMNIDIRECCIONAL. – Es un lector que envía un patrón de rayos

laser y que permite leer un símbolo de código de barras sin importar la orientación

del mismo.

 Ventajas: Todas las ventajas del laser de pistola más un FRR de prácticamente 100%.

 Desventajas: es caro (aquí no hay modelos económicos.

 Precios: 4.200-6.700 dólares.

Variantes y diferencias entre lectores. – Existen modelos de lectores que

tienen solamente una interface integrada, pero hay algunos de ellos (generalmente

laser y omni) que pueden tener varias interfaces y que requieren un simple cambio

de cables y una reconfiguración para cambiar de una interface a otra.

Configuración de Lectores. – Normalmente los lectores laser, CCD y

omnidireccionales se configuran leyendo comandos de programación impresos en

menús de códigos de barras. Hay algunos que se configuran con dip switches, o

enviandoles los comandos de programación serialmente.



5.1.2. DECISION DE ALTERNATIVA A ESCOGER.

Para la selección de la mejor alternativa se compararán lasventajas y

desventajas de cada equipo, para identificar la mejor opción.

Para el efecto se ha elaborado el suguiente cuadro:

CUADRO No. 16

DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS.

Alternativas Ventajas Desventajas Conclusión

Lápiz Óptico o Wand Es económico:
$350,00

Es lento, requiere que
el usuario tenga
práctica, tiene un bajo
first read rate,
requiere un
decodificador de
teclado, depende de
la calidad de
impresión del código

No es
conveniente
para la
organización
porque no
captaría todos
los códigos de
las cajas que
contiene la
mercadería

Láser de Pistola Es rápido, puede no
requerir
decodificador de
teclado, puede leer
a distancia
(standard 5 a 30 cm,
especial hasta 15m
con etiquetas de
papel
retrorreflectivo),
tiene un alto FRR

Es relativamente
caro: $3.00,00 puede
presentar problemas
de durabilidad debido
a sus partes móviles
(espejos giratorios),
puede tener
problemas para leer
con demasiada luz
ambiental

Sus partes
móviles podrían
ocasionar
defectos graves
en un periodo de
tiempo corto, por
tanto no
conviene para la
organización

CCD (Charge Coupled
Device)

Es rápido, es
económico
$1.000,00 es muy
durable por no tener

Requiere estar muy
cerca del código (0-
1.5cm), no puede leer
símbolos que rebasen

Las dimensiones
de diversos
equipos son
muy



partes móviles,
puede no necesitar
decodificador de
teclado, tiene un
alto FRR:

el ancho de su
ventana

voluminosas y
éstas no podrían
leerse a una
distancia menor
a 2 cm. por tanto
no conviene
para la
organización.

LASER
OMNIDIRECCIONAL

Todas las ventajas
del laser de pistola
más un FRR de
prácticamente 100%

es caro $6.700,00
(aquí no hay modelos
económicos)

Es el que
conviene a la
organización.

Como se puede observar en el cuadro la única opción que conviene a la

organización es la del Láser Omnidireccional, puesto que las demás alternativas

no se ajustan a los requerimientos que espera la empresa para la solución de los

problemas descritos en el capítulo III.

En conclusión es elegida la opción de adquirir un sistema de código de barras

con un equipo láser omnidireccional, cuyo costo es de $6.700,00.

5.2. INVERSIÓN A REALIZAR.

En el siguiente se presenta el recumen acerca de la inversión que se realizará

para la aplicación de la propuesta planteada en este estudio.

CUADRO No. 17

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA.

Descripción Costo

Inversión a realizar $7.300,00

Sistema de código de barras láser omnidireccional $6.700,00

Notificación para organismos rectores $600,00



Gastos Operacionales Anuales
$4.853,16

Gastos por Mantenimiento del Sistema (5% del costo) $335,00

Contratación de colaborador en bodega $4.158,16

Recursos materiales (suministos) $30,00/mes $360,00

Total $12.153,16

Como se puede apreciar en el cuadro la inversión inicial requerida es de

$7.300,00 por concepto de la aplicación del Sistema de Código de Barras,

mientras que los gastos operacionales anuales suman la cantidad de $4.853,16
como consecuencia de los sueldos al colaborador que se contratará para que

opere el sistema que se desea implementar y los gastos anuales por suministros

de oficina.

Los sueldos del colaborador a contratar se presentan a continuación:

CUADRO No. 18

DETALLE DE SUELDOS.

Detalle Salario Salario Décimo Décimo Componen Aporte Total Sueldo

Básico Básico tercero cuarto salarial Patronal Anual mensual

Unificado Unificado 9,35%

mensual anual

Bodeguero $280,00 $3.360,00 $280,00 $188,00 $16,00 $314,16 $4.158,16 $346,51

En resumen, la inversión total en la propuesta es de $12.153,16.

5.3. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA.



5.3.1. FINANCIAMIENTO.

Para financiar la propuesta la organización debe solicitar a una entidad

bancaria, un préstamo por el 85% de la inversión inicial requerida, es decir, por la

siguiente cantidad:

Capital a Prestar = Inversión fija requerida X 85%

Capital a Prestar = $7.300,00 X 85%

Capital a Prestar (C) = $6.205,00
Capital que debe disponer la organización = $7.300,00 - $6.205,00

Capital que debe disponer la organización = $1.095,00

La tasa de interés del préstamo es del 18% anual y del 1,50% mensual, de

acuerdo a la información obtenida del Diario El Universo.

El plazo para cancelar la totalidad del préstamo es de 1 año, pagadero en 12

meses. Para determinar el pago mensual que se abonará a la entidad bancaria, se

utiliza la siguiente ecuación.

C (i) (1 + i)n

(1+i)n – 1

Donde:

C = Capital a Prestar

i = Interés mensual del préstamo (1,50%)

n = Número de periodos mensuales

P $6.205,00  (0.015)  (1+ 0.015)12

(1 + 0.015)12 - 1

P =

P =



P = $568,87

La tabla de amortización del préstamo, que presenta los pagos mensuales

efectuados por la empresa a la entidad de bancaria, incluyendo cancelación del

capital e intereses, se la ha elaborado a continuación:

CUADRO No. 19

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO.

Mes C i Pago Deuda

n $6.205,00 1,50% C,i,Pago

1 $6.205,00 $93,08 -$568,87 $5.729,20

2 $5.729,20 $85,94 -$568,87 $5.246,26

3 $5.246,26 $78,69 -$568,87 $4.756,08

4 $4.756,08 $71,34 -$568,87 $4.258,55

5 $4.258,55 $63,88 -$568,87 $3.753,55

6 $3.753,55 $56,30 -$568,87 $3.240,98

7 $3.240,98 $48,61 -$568,87 $2.720,72

8 $2.720,72 $40,81 -$568,87 $2.192,66

9 $2.192,66 $32,89 -$568,87 $1.656,68

10 $1.656,68 $24,85 -$568,87 $1.112,65

11 $1.112,65 $16,69 -$568,87 $560,47

12 $560,47 $8,41 -$568,87 $0,00

Total $621,49 -$6.826,49

Los gastos por intereses que genera el préstamo, son los gastos financieros de

la propuesta y ascienden a la suma de $621,49 (total de la tercera columna i).



Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de la propuesta, debido a

que el capital de los socios será de $1.095,00 absolutamente accesible para la

empresa. Además, el gasto financiero resultante en el transcurso de un año es de

$621,49 esto incentiva la inversión.

5.3.2. FLUJO DE CAJA.

El flujo de caja es la diferencia entre el ahorro que generará la propuesta y el

gasto que requerirá el mantenimiento de la solución en la empresa.

Para el efecto, se considera la pérdida cuantificada en el capítulo IV de

$22.523,88 como la cantidad de dinero máxima a recuperar con la aplicación de la

propuesta.

En el siguiente cuadro se presenta el ahorro anual esperado durante los cinco

años de vida útil estimada que se le da a la propuesta, de acuerdo, a la

información proporcionada en las páginas Web de los proveedores del sistema

que se desea implementar.

CUADRO No. 20

ESTIMACIÓN DEL AHORRO ANUAL CON LA IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA.

Descripción % Ahorro Dólares

Pérdida de utilidades año 2004 $22.523,88

Ahorro previsto año 2005 75% $16.892,91

Ahorro previsto año 2006 80% $18.019,10



Ahorro previsto año 2007 85% $19.145,30

Ahorro previsto año 2008 90% $20.271,49

Ahorro previsto año 2009 100% $22.523,88

Total $119.376,57

Los ahorros previstos inician con un porcentaje de ahorro estimado del 75% y

concluyen con un 100% de ahorro. Esto se debe a que se espera que la

organización pueda ir mejorando continuamente el funcionamiento del Sistema de

Código de Barras, con el propósito de optimizar sus operaciones.

Considerando el ahorro a obtener y el costo total de la propuesta (inversión

inicial y gastos operacionales) se ha elaborado el flujo de caja.

CUADRO No. 21

FLUJOS DE CAJA.

Descripción Periodos

0 2005 2006 2007 2008 2009

Ahorro de las pérdidas $16.892,91 $18.019,10 $19.145,30 $20.271,49 $22.523,88

Inversión requerida -$7.300,00

Gastos anuales

Recurso Humano $4.158,16 $4.158,16 $4.158,16 $4.158,16 $4.158,16

Recursos Materiales $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00

Gastos financieros $621,49

Gastos anuales totales $5.139,65 $4.518,16 $4.518,16 $4.518,16 $4.518,16

Flujos de Caja anuales -$7.300,00 $11.753,26 $13.500,94 $14.627,14 $15.753,33 $18.005,72

TIR 167,17%

VNA $30.684,19



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 167,17% y el VAN de

$30.684,19.

5.3.3. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO.

Para confirmar el valor obtenido en el cuadro de Flujos de Caja, se realiza el

cálculo del TIR utilizando la siguiente fórmula:

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. 22

CALCULO DEL TIR UTILIZANDO LA FORMULA FINANCIERA.

Año n P F Fórmula i P

2004
0 $7.300,0

0

2005 1 $11.418,26 P = F / (1+i)n 167,17% $4.273,73

2006 2 $13.165,94 P = F / (1+i)n 167,17% $1.844,45

2007 3 $14.292,14 P = F / (1+i)n 167,17% $749,41

P =



2008 4 $15.418,33 P = F / (1+i)n 167,17% $302,60

2009 5 $17.670,72 P = F / (1+i)n 167,17% $129,81

Total
$7.300,00

Cuando se reemplaza en la ecuación el valor de la Tasa Interna de Retorno

TIR con el porcentaje obtenido mediante el uso de las funciones financieras de

Excel que se encuentra en el cuadro de flujo de caja,  el valor de P es igual a la

inversión inicial requerida de $7.300,00. Luego la Tasa Interna de Retorno T.I.R.

es igual a 167,17%, lo que refuerza la factibilidad del proyecto, debido a que es

superior a la tasa de descuento con que se compara la inversión que es del 18%
(tasa de interés máxima interbancaria anual).

5.4. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUESTA.

5.4.1. CALCULO 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

El primer flujo de efectivo positivo, del año 2005, es igual a $11.418,26
mientras que la inversión inicial requerida suma $7.300,00 esto indica que la

inversión es recuperada en un lapso de tiempo menor a 1 año. Esto quiere decir,

que debe calcularse los flujos de caja mensuales:

Flujos de efectivo mensuales = Flujo de efectivo anual / 12

Flujos de efectivo mensuales = $11.418,26 / 12

Flujos de efectivo mensuales = $951,52

P =



Mientras que la tasa de interés considerada para efectos del cálculo es la tasa

interbancaria del 18% anual, pero que debe ser obtenida de forma mensual.

Tasa de interés mensual = Tasa máxima interbancaria anual / 12

Tasa de interés mensual = 18% / 12

Tasa de interés mensual = 1,50%

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del periodo de la recuperación de

la inversión:

CUADRO No. 23

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Meses n P F i Fórmula P P

Base 0 $7.300,00 mensual mensual
acumulado

s

Enero 1 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $937,46 $937,46

Febrero 2 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $923,61 $1.861,07

Marzo 3 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $909,96 $2.771,02

Abril 4 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $896,51 $3.667,53

Mayo 5 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $883,26 $4.550,79

Junio 6 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $870,21 $5.421,00

Julio 7 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $857,35 $6.278,34

Agosto 8 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $844,68 $7.123,02

Septiembr
e 9 $951,52 1,50%

P = F / (1+i)n

$832,19 $7.955,21

Octubre 10 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $819,89 $8.775,11

Noviembre 11 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $807,78 $9.582,89



Diciembre 12 $951,52 1,50% P = F / (1+i)n $795,84 $10.378,73

La inversión se recupera 9 meses después de aplicada la propuesta planteada

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.

5.4.2. COEFICIENTE BENEFICIO COSTO.

La obtención del coeficiente beneficio – costo se lo realiza mediante la

siguiente fórmula:

Coeficiente Beneficio – Costo = Beneficio (Ahorros previstos en los 5 años)

Costo (Inversión Total durante los 5 años)

CUADRO No. 24

ESTIMACIÓN DEL AHORRO ANUAL CON LA IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA.

Descripción % Ahorro Dólares

Pérdida de utilidades año 2004 $22.523,88

Ahorro previsto año 2005 75% $16.892,91

Ahorro previsto año 2006 80% $18.019,10

Ahorro previsto año 2007 85% $19.145,30

Ahorro previsto año 2008 90% $20.271,49

Ahorro previsto año 2009 100% $22.523,88

Total $119.376,57



El beneficio estimado se lo ha obtenido de acuerdo a la pérdida y los

porcentajes esperados de recuperación. Mientras, tanto los costos de la propuesta

son los siguientes:

CUADRO No. 25

COSTOS DE LAS SOLUCIONES DURANTE EL PERIODO DE VIDA UTIL.

Años
Inversión

Fija
Gastos

operacionale
s

Gastos
financiero

s
Costo de la
propuesta

2004 $7.300,00 $7.300,00

2005 $4.853,16 $621,49 $5.474,65

2006 $4.853,16 $4.853,16

2007 $4.853,16 $4.853,16

2008 $4.853,16 $4.853,16

2009 $4.853,16 $4.853,16

Total $7.300,00 $24.265,80 $621,49 $32.187,29

Aplicando la ecuación se obtiene:

Coeficiente Beneficio – Costo = $119.376,57

$32.187,29

Coeficiente Beneficio – Costo = 3,71



El coeficiente Beneficio – Costo de la propuesta indica que por cada dólar que

invertirá la empresa para la aplicación de la propuesta, obtendrá un beneficio de

$3,71 es decir, espera un beneficio neto de $2,71.

Los resultados obtenidos del: TIR 167,17% superior al 18% de la tasa de

descuento, VAN $30.684,19 superior al monto de la inversión inicial de $7.300,00;

Periodo de recuperación de la inversión de 9 meses inferior a un año; y

Coeficiente Beneficio Costo de 3,71 superior a 1, indican la factibilidad de la

propuesta para el mejoramiento del Sistema de la Calidad actual.



CAPITULO VI



IMPLEMENTACION.

6.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION.

Para realizar el cronograma de implementación de la propuesta se utiliza el

Diagrama de Gantt, que es una herramienta de Ingeniería.

El programa informático Microsoft Project, que es compatible con los Sistemas

Operativos que operan bajo Windows, facilita la tarea de planeación de

actividades utilizando el Diagrama de Gantt.

Este programa informático tiene las siguientes vistas:

a) Calendario.

b) Diagrama de Gantt.

c) Red Pert.

d) Hoja de Recursos.

e) Uso de Recursos.

f) Gráfica de Recursos, etc.

Para poder apreciar con mayores detalles la propuesta planteada en este

estudio se ha realizado el cronograma de implementación en el referido programa.



El cronograma de implementación realizado en el programa Microsoft Project,

manifiesta las siguientes actividades:

a) Solicitud para financiamiento, actividad que debe ser efectuada previa a la

propuesta, cuya petición la efectúa el Gerente Financiero hacia una Institución

Bancaria donde CARTIMEX realice transacciones.

b) Cuando se haya logrado el financiamiento, el Jefe de Logística lleva a cabo la

adquisición de los equipos para el Sistema de Código de Barras.

c) Posteriormente, el Gerente General debe notificar al organismo rector del

Código de Barras, en nuestro paía el INEC, que se ha acogido este sistema de

control para la Gestión de Inventarios, Compras y Despacho.

d) Se procede a la contratación del nuevo colaborador de la bodega, actividad

realizada por el Jefe de Logística, a través de la selección de la hoja de vida de

los aspirantes y pruebas escritas a aquellos que tengan el perfil requerido por

la empresa.

e) Se instala el equipo y se adapta el Sistema (Base de Datos) al equipo,

actividad realizada por los proveedores de equipos.

f) El proveedor del equpipo explica el manejo del Sistema al colaborador

contratado, quien seencargará del manejo del sistema.

Los recursos asignados al cronograma de implementación se pueden apreciar

en el Diagrama de Gantt que se presenta automáticamente al ingresar los datos

en las celdas del programa Microsoft Project..

En resumen la duración de las soluciones propuestas en el estudio es de 24

días, iniciando la propuesta el 15 de Noviembre del 2004 y culminando el 16 de

Diciembre del mismo periodo anual.



En la vista de Presupuesto del Proyecto, opción Informes, se ha obtenido el

costo de la inversión inicial, el cual asciende a $7.300,00 que es el monto de la

inversión fija requerida para la implementación de la propuesta.

6.2. CONCLUSIONES.

CARTIMEX S.A., organización dedicada a la distribución al por mayor y menor

de equipos de computación y sistemas informáticos ha presentado problemas en

su Sistema de la Calidad, que han afectado la satisfacción del cliente. Estas

problemáticas son las siguientes:

a) La empresa carece de documentación para el Sistema de la Calidad, que no

cuenta con la Política y los objetivos de la calidad.

b) Incongruencias entre el inventario físico y la información que poseen los

vendedores  porque el Sistema utilizado actualmente permite que ocurra este

evento.

c) Errores en la entrega del producto, causado por las confusiones en los códigos

y los volúmenes por entregar, debido a que el Venededor ingresa en el

Sistema el pedido del vendedor, de manera codificada y en ocasiones el

bodeguero falla en el despacho del producto.

d) Desabastecimiento en las bodegas, causado por que en el Sistema no consta

el ingreso o débito del artículo, porque se ocupa en las tareas de despacho.

e) Demoras en el despacho de la mercadería, causado por la comprobación del

No. de serie, que debe cumplirse utilizando el método actual. Esta es una tarea

repetitiva, debido a que se desempaca un producto, para luego, volverlo a

empacar.

Las pérdidas que producen los problemas ascienden a la suma de $22.523,88,

por concepto de utilidades que no son percibidas por la organización.



Las soluciones propuestas en este estudio contemplan las siguientes Técnicas

y Herramientas de Ingeniería:

a) Planificación de los Requerimientos de Materiales M.R.P., cuya herramienta a

utilizar es el Sistema de Código de Barras, que tendrá la finalidad de

optimizar las funciones de: Control de Inventarios para evitar el

desabastecimiento; Control de Calidad, para evitar las retenciones de los

productos por los Vendedores situacón que será erradicada por completo;

Control de Despacho, evitando los errores del producto, debido a la alta

confiabilidad del Sistema.

b) Organización y Métodos O.I.M., cuya herramienta a utilizar es el diagrama de

análisis del proceso, que tiene a finalidad de poder visualizar la demora del

método actual, para proceder a la reducción del tiempo improductivo con base

en la aplicación del método propuesto.

Ambas técnicas deben ir apegadas a un Procedimiento, para que la empresa

pueda ir estructurando la documentación pertinente para el Sistema.

Para alcanzar el objetivo de la propuesta, se requiere: una inversión fija de

$7.300,00 para adquirir el equipo y software del Sistema de Código de Barras; y,

un gasto operacional anual de $4.853,16, por concepto de contratación de una

persona que se encargue del manejo del Sistema a implementar, es decir, una

inversión total de $12.153,16 en el primer año de aplicación de las soluciones

contenidas en este estudio, cuya vida útil estimada es de cinco años.

El financiamiento de la propuesta requiere un préstamo a una entidad del

sector financiero, por el 85% del valor de la inversión fija, es decir, por la cantidad

de $6.205,00 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 capital a prestar

genera un gasto financiero de $621,49.



El coeficiente Beneficio – Costo de la inversión indica que por cada dólar que

invertirá la empresa para la aplicación de la propuesta, obtendrá un beneficio de

$3,71 que pone de manifiesto un beneficio neto de $2,71.

La inversión inicial que requiere la propuesta, se recupera en un periodo de 9
meses, generando una Tasa Interna de Retorno TIR de 167,17% y un Valor

Actual Neto VAN de $30.684,19 que es la ganancia o el beneficio neto

considerado, estimando una tasa de descuento igual a la tasa máxima

interbancaria del 18%, indicando la factibilidad de la propuesta, 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, la cual es recuperada

en un periodo menor a la vida útil estimada de la propuesta de 5 años.

6.3. RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones sugeridas a la empresa, son las siguientes:

a) Implementar técnicas de Ingeniería en la planta, adoptando sistemas que

brinden alta confiabilidad como es el caso del Código de Barras.

b) Organizar el trabajo en la bodega, para que quienes realicen las tareas de

despacho del producto, tengan un alto desempeño y se cumplan los tiempos

máximos asignados para cada actividad.

c) Fomentar entre los Vendedores petenecientes a la organización, la ética

profesional, a través de una óptima comunicación y capacitación, para evitar

que el afán y la competencia interna degeneren en incumplimientos en el

Servicio.

d) Dotar a la empresa de un Sistema de Gestión de la Calidad, que se rija bajo las

normas nacionales e internacionales de la Calidad, con el propósito de mejorar

continuamente el Servicio al Cliente.



e) Evaluar constantemente el Sistema de la Calidad para establecer propuestas

que puedan mejorar el Servicio y proporcionar la máxima satisfacción al

cliente.



GLOSARIO.

Código de Barras. – Es una serie de técnicas, mediante las cuales se codifica

datos en una imagen formada por combinaciones de barras y espacios. Estas

imágenes son leídas por equipos especiales de escaneo a través de los cuales se

puede comunicar datos al computador.

Consiste en un sistema de control que facilita la actividad comercial del

fabricante y del distribuidor. Indica, entre otras cosas, la cantidad de producto que

se tiene en el almacén, la distribución de lotes, el precio y permite la lectura óptica

para elaborar el tique de compra. El Código de Barras es un arreglo en paralelo de

barras y espacios que contiene información codificada en las barras y espacios del

símbolo. Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales

envían la información leída hacia una computadora como si la información se

hubiera tecleado.

M.R.P. – Es una técnica de Ingeniería que proporciona las especificaciones o

lista de los materiales y la estructura del producto (árbol) en el cual los artículos

“padres” están por encima de un nivel y los artículos “hijos” se encuentran por

debajo de ese nivel. El M.R.P. determina la cantidad y estimación de tiempo de los

artículos de demanda dependientes, contando con una lista de materiales precisa

y un invetnario confiable.

Sistema de Inventario. – Consiste en establecer, poner en efecto y mantener

las cantidades más ventajosas de materias primas, materiales y productos,

empleando para tal fin las técnicas, los procedimientos y los programas más

convenientes a las necesidades de una empresa.



Sistemas de Compras. – Es el responsable de hacer todas las compras

requeridas en el momento debido, en la cantidad y la calidad requeridas y al precio

debido.

Sistema de Control de Calidad.- Se refiere a las actividades de control,

seguimiento y evaluación, sumado a las acciones correctivas y preventivas, en la

fabricación o elaboración de  productos y/o la prestación de servicios.
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