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RESUMEN DE LA TESIS.

TEMA: ORGANIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE

LOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA COLGATE-PALMOLIVE.

AUTOR: WASHINGTON ALEJANDRO MUÑOZ CRIOLLO.

Conocer los problemas de mayor incidencia que impiden un excelente

servicio al cliente; dándole solución con las diferentes técnicas aplicadas en

ingeniería industrial.

Se identificaron los problemas, para lo cual ha sido necesario el empleo del

análisis FODA, el DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO y el  DIAGRAMA DE PARETO. Para

el dESARROLLO de la propuesta se ha empleado el método de transporte,

aplicando programación lineal, la teoría de colas y la logística a través del

estudio de tiempos y movimientos asistido por MS – Project.

Los problemas en conjunto antes descritos hace que no se cumpla con una

planificación de rutas de distribución de la mercadería a los clientes de la mejor

manera, logrando la solución con la utilización de la tecnología de punta, esto

es el sistema integrado S.A.P; simplificando costo y tiempo en la distribución.

....................................................

Firma.

C.I. 090818156-3
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CAPÍTULO I



- 3 -

GENERALIDADES.

1.1. PRESENTACIÓN.

En los momentos actuales en que la crisis económica genera nuevos

comportamientos en la conducta del consumidor y por consiguiente el

complejo manejo de los mercados, nos hace entender de las necesidades de

quienes están en una lucha tenaz por mantenerse vigentes en la mente del

consumidor que deben adoptar estrategias de marketing para no desaparecer

del mercado.

El manejo ideal en la distribución al comercio con los productos de Colgate

Palmolive S.A.I.C., es el objetivo del presente estudio, ya que contamos con una

base de información en cuanto a conocimiento y experiencia en el manejo

"mercadológico" de los productos que están apoyados con información propia

de la empresa.  Como también aquella que podemos generar en base a la

investigación.
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De forma particular me siento motivado al contar con las bases técnicas

desarrolladas en el Seminario de Graduación, especialmente en el Área de

Gerencia Efectiva y Liderazgo, realizado en la Facultad de Ingeniería Industrial

de la Universidad de Guayaquil, dándonos la posibilidad de proponer

propuestas a los problemas más importantes, tomando en cuenta su

factibilidad y su incidencia o beneficio económico para la empresa.

1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

Colgante Palmolive S.A.I.C. actualmente cuenta con tres plantas industriales,

en donde se procesan sus diferentes líneas de productos, siendo éstas:

 Planta de Jabones.

 Planta de Crema Dental.

 Planta de Líquidos Desinfectantes.

Es una empresa farmacéutica líder en la elaboración y comercialización de

productos de consumo masivo, utilizados en el aseo personal y aseo del hogar,

estando presente en 194 países en todo el mundo.

1.3. COLGATE PALMOLIVE EN EL MUNDO: SU HISTORIA.
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La Compañía fue fundada por William Colgate en el año de 1806 como un

negocio de jabón y vela en la ciudad de New York.  La Compañía Johnson Soap

Company en 1864, comenzó a producir jabón en la ciudad de Milwaukee.

Introduciéndose en 1866 el jabón perfumado y se comenzó la manufactura de

perfumes y esencias.

En 1873, se inicia la producción de Crema Dental Colgate, siendo en 1896 la

primera en ser empacada en tubos colapsibles parecidos a los que se usan hoy

en día.  En 1898 se introduce el Jabón Palmolive, abriendo sus puertas en

Canadá.

En 1913, debido a un considerable crecimiento de las ventas de Jabón

Palmolive, se cambió el nombre de la Compañía Johnson Soap Company por

Palmolive Company.

En el año de 1916, los primeros productos Palmolive hechos en Europa se

fabricaron en París.

En 1928 la Compañía Colgate se unió con la Palmolive Peet Cía. y se

denominó Colgate - Palmolive Peet Company.

En 1947 se realiza la introducción del Detergente Fab y del Limpiador Ajax.

En 1953 se adoptó el nombre corporativo actual:  Colgate Palmolive S.A.I.C.
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En la década de 1980 - 1990, adquiere varias empresas a través del mundo y

lanza nuevos productos elaborados que complementan su línea de consumo

masivo.

En 1991, Colgate adquirió la compañía Mennen y sus líneas desodorantes,

de bebés y otros.

En 1995 adquirió Kolinos a nivel de Latinoamérica.

1.4. RESEÑA HISTÓRICA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EN EL ECUADOR.

Colgate Palmolive se constituye legalmente en el Ecuador en el año de 1977

en la ciudad de Guayaquil.  En 1978, se inició la producción de cremas dentales

en la planta ubicada en la Avenida Domingo Comín al Sur de la ciudad y

comienza a trabajar en conjunto con Multiquín (Quito).  Empresa dedicada a la

elaboración de Detergentes.

En 1979 por primera vez Multiquín fabrica el Detergente Fab Limón con

fórmulas y técnicas de mercado exclusivas de Colgate Palmolive, en este mismo

año Colgate adquiere la empresa Multiquín.
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En la década de 1980 - 1990 Colgate Palmolive se solidifica en el negocio de

elaboración y comercialización de productos de consumo masivo, utilizados en

el aseo personal y del hogar. En el año de 1994 Colgate Palmolive adquiere la

compañía Ijesa y sus líneas de Jabones.  Ijesa fue la encargada de la producción

de los Jabones para Colgate.  Desde 1994 Colgate Palmolive comienza la

comercialización de la línea Mennen a nivel nacional.  En 1995, se inicia la

elaboración y comercialización de la crema dental Kolinos, en este mismo año

se compran las marcas y equipos de "Drocaras" a nivel nacional y traslada sus

instalaciones al Km. 16.5 vía a Daule, donde mantiene actualmente una de las

mejores plantas manufactureras del país.

1.5. LA EMPRESA SU CLASIFICACIÓN.

Colgate Palmolive S.A.I.C. es una empresa farmacéutica manufacturera que

de acuerdo a la clasificación internacional de Industrias Unificadas se encuentra

dentro del grupo correspondiente al C.I.I.U. 3523, que abarca a las industrias

encargadas de la fabricación de Jabones de cualquier tipo, Detergentes, Cremas

Dentales y Líquidos de Limpieza.
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1.6. UBICACIÓN DE LA PLANTA.

Colgate Palmolive se encuentra localizada en el Km. 16.5 vía a Daule (anexo

# 1) junto a la ribera del río Daule, cuenta con todos los servicios básicos, sus

instalaciones tienen una extensión de 53.000 m2.

Es un complejo industrial de tres plantas y bodegas de materia prima y

productos terminados, edificio administrativo, comedor, parqueadero para

empleados y para visitas, patio para descarga de bodegas, áreas verdes, cancha

de fútbol, etc.  Sus plantas cuentan con todas las comodidades para los obreros,

todas sus vías internas se encuentran asfaltadas (ver anexo # 2).

1.7. PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA.

Colgate Palmolive del Ecuador se encarga de la elaboración y

comercialización de diferentes productos, para lo cual los tiene divididos en

cuatro categorías de productos, siendo éstos (anexo # 3).
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 CUIDADO ORAL (ORAL CARE).

Crema Dental Colgate (diferentes sabores)

Molinos

Cepillo Dental Colgate

Hilo Dental Colgate

 CUIDADO PERSONAL (PERSONAL CARE).

Jabón de Tocador Palmolive

Protex

Belty

Shampoo Palmolive

Desodorante Nodor Sport

Nodor Clásico

LÍNEA MENNEN

Desodorantes Lady Speed Stick

Speed Stick

 CUIDADO DEL HOGAR (HOUSE CARE).
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Lavavajillas en barra y crema Axión

Limpiador en polvo Ajas

Limpiador líquido Ajax Cloro

Limpiador Desinfectante Klin (diferentes fragancias)

Ajax fiesta de flores (dif. fragancias)

 CUIDADO DE LA ROPA (FABRIC CARE).

Detergente en Polvo Fab

Detergente en Barra Fab

Suavizante de Ropa Suavitel

1.8. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

PARTICIPACION EN EL MERCADO

70%

15%
10%

5%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

colgate Palmolive Univeler - Jabonería
Nacional

Jabonería Wilson Otras

PORCENTAJES
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EMPRESAS PORCENTAJE

Colgate Palmolive 70  %

Unilever - Jabonería Nacional 15  %

Jabonería Wilson 10  %

Otras 5  %

TOTAL 100  %

1.9. CONCENTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO.

Colgate palmolive comercializa y vende diferentes productos agrupados en

cuidado oral, cuidado personal, cuidado del hogar y cuidado de la ropa.

50%

30%

10%
10%

Cuidado oral Cuidado personal Cuidado del hogar Cuidado de la ropa

PORCENTAJE DE PRODUCTO EN VENTA
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CAPÍTULO II
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PRODUCTO.

2.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA GENERAL DE LA EMPRESA.

El organigrama de la empresa Colgate Palmolive nos facilita visualizar el

manejo de las operaciones internas de la empresa y la relación con los demás

departamentos (Anexo # 4 y 5).

2.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

A continuación se detallan las funciones específicas de cada área.

GERENTE GENERAL.

Es la persona clave en esta empresa, por lo tanto, es responsable de dirigir

la gestión de la entidad enfocándola hacia el cumplimiento de los objetivos

generales y de la dirección de ejecutivos encargados de las diferentes áreas,

divisiones o departamentos; tomando en consideración las políticas

preestablecidas por la corporación.
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INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

Su servicio está dirigido hacia los usuarios de la red de computación de

todos los departamentos de la compañía.  La mayoría de la información de la

empresa está reducida a terminales computarizadas y es aquí donde se realiza

una gran parte del trabajo rutinario, cuenta con personal de supervisión

especializado que sirve de apoyo a las demás áreas en la utilización de los

sistemas.

RECURSOS HUMANOS.

Este departamento es el encargado de reclutar, seleccionar y administrar al

personal de las diferentes áreas de la empresa.

A su vez se encarga del planeamiento y desarrollo del recurso humano de la

corporación, mediante la implantación de las políticas y los planes de

desarrollo, tanto de carrera como de educación y entrenamiento; se busca

profesionalizar permanentemente a todo el personal, sin distinción de niveles

jerárquicos, ayudando a nivel individual, a los equipos de trabajo y la

organización, mejorando continuamente.
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FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

Es el área que planea, ejecuta y controla las finanzas de la empresa,

partiendo de los planes estructurados por el área de Mercadeo y Ventas, lleva

la Contabilidad, las Estadísticas, prepara los Estados Financieros, el Presupuesto

y administra todas las actividades administrativas y financieras efectuadas por

la compañía.

VENTAS.

Los ejecutivos de venta de Colgate Palmolive son profesionales preparados

para asesorar a sus clientes distribuidores y realizan la cobertura total de sus

productos, llegando hasta los más remotos lugares de cada provincia, están

capacitados para crear excelentes actividades que motivan a los diferentes

canales de distribución.

El departamento de Capacitación de Ventas, es responsable de la

profesionalización de los vendedores de sus distribuidores, creando una fuerza

agresiva de distribución a nivel nacional, lo que hace posible que todos los

productos de la empresa sean un éxito de ventas.
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Colgate Palmolive cuenta con una fuerza especial de distribución, los

vendedores junior, entrenados en coberturas "tienda a tienda" y en programas

"puerta a puerta"; además un equipo denominado Blue Jackets que son jóvenes

capacitados que están en proceso de desarrollo en la carrera de ventas,

asignados a cada distribuidor, para desarrollar, supervisar y entrenar a cada

vendedor de distribuidor en el manejo de las líneas de la empresa.

En autoservicios (supermercados o comisariatos) la empresa tiene a sus

mercaderista, entrenados para la mejor exhibición en cada punto de venta y

cuentan con promotores e impulsadoras que ayudan a poner los productos

directamente en manos del consumidor.

MERCADEO.

Es el área que a través de estudio e investigaciones de mercado conoce a

fondo las necesidades del consumidor y establece las estrategias de los

productos que venden, también se encarga del nombre de cada producto; del

precio, del empaque, de los beneficios de fórmula y de las promociones a nivel

de inversión.

Además Mercadeo es responsable por la creación publicitaria que comunica

al consumidor, los beneficios de sus productos; dentro del área de Mercadeo
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hay Gerentes de Productos para cada categoría y el departamento de

Relaciones Profesionales y Públicos que comprenden:

 PLAN ESCOLAR.

Que promueve buenas prácticas de higiene oral en la población infantil,

llegando cada año a asistir a 600.000 niños ecuatorianos.

 PLAN PROFESIONAL.

Que desarrolla lazos profesionales con la comunidad científica y sobre todo

apoya las investigaciones odontológicas.

MANUFACTURA.

Este departamento se encarga de elaborar los productos comercializados

por la empresa, garantizando que van a ser despachados a tiempo en función a

los estimados de ventas, también define, ejecuta y da seguimiento a los

programas de producción, compras y mantenimiento; debiendo mantener
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niveles apropiados de materia prima y materiales para la elaboración de los

diferentes productos y un inventario de productos terminados en bodega.

COMPRAS.

Este departamento se encarga de la adquisición de bienes y servicios; el

proceso de compra de bienes y servicios deberá iniciarse solamente de acuerdo

a planes de inversión aprobados (Presupuesto de Inversiones de Capital, etc.)

en la calidad y cantidad requeridos en base a Proveedores previamente

seleccionados, teniendo como soporte el listado de requerimiento de

inventarios  (para materias primas y material de empaque).

2.1.2.   ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA.

A continuación se detallan las funciones específicas de cada cargo.
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DIRECTOR DE MANUFACTURA.

Es la persona encargada de definir y ejecutar programas de producción,

compras y mantenimiento.

Sus funciones principales son:

 Coordinar las acciones del Departamento de Servicio al Cliente.

 Cumplimiento de estándar de calidad, normas de seguridad personal y

ambiental.

 Mantener niveles de gastos de repuestos, materiales de operación, etc.

 Desarrollar procesos y técnicas alternativas, para mejorar procesos y bajar

costos.

GERENTE DE OPERACIONES FOCUS (LIQUIDO, CREMA DENTAL, JABONES).

Los Gerentes de Operaciones son los encargados de coordinarse con  las

diferentes plantas de la empresa y se reportan al Director de Manufactura,
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deben tener una relación frecuente con los diferentes departamentos de la

empresa, como sus principales funciones tienen las siguientes:

 Cumplimiento de los estándares de calidad, costos presupuestados, normas

de seguridad.

 Control de objetivos

 Ejecución y seguimiento de programas de producción.  Compras y

Mantenimiento.

 Mantener los niveles de gastos de repuestos, materiales de operación,

trabajos contratados de acuerdo al presupuesto de la fábrica.

COORDINADORES DE PRODUCCIÓN.

Los Coordinadores de Producción se reportan al Gerente de Operaciones,

sus funciones son:

 Coordinar trabajos del personal y elaboración de actividades.

 Controlar el proceso tanto en seguridad, como en calidad y cantidad el

rendimiento de las líneas.

 Requisición de materia prima y material de empaque.
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PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN.

Cada planta cuenta con un planificador de producción, sus funciones son:

 Requerimientos de materia prima y materiales al Departamento de

Compras.

 Programas de producción global y diario.

 Elabora reporte diario de producción, los parámetros de productividad

(cobertura teórica, real, OEE, ventas presupuestadas).

 Revisar estructuras de los productos con el Departamento Técnico,

mantener reuniones con proveedores.

GERENTE TÉCNICO.

Es el encargado del "Control de Calidad, Análisis Físico y Químicos de

materia prima, materiales; producto terminado y análisis del control del

proceso, reportando al Director de Manufactura.  Sus funciones son:

 Garantizar la calidad del producto terminado dentro de los estándares de la

compañía, satisfaciendo las necesidades del cliente.
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 Desarrolla procesos y fórmulas alternativas con miras de bajar costos de

fabricación sin dejar de lado la calidad.

 Identificación de posibles sitios de contaminación ambiental de la planta,

para tomar medidas correctivas.

2.2. MISIÓN DE LA EMPRESA.

Alcanzar un liderazgo total en distribución, dominando todas las categorías

en las que competimos optimizando nuestra rentabilidad.

2.3. VISIÓN DE LA EMPRESA.

Convertirse en la mejor compañía comercializadora - global de productos de

consumo masivo en el Ecuador.

2.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Que el consumidor encuentre los productos de Colgate Palmolive en

cualquier eslabón de la cadena de distribución sin importar el tamaño y

ubicación del punto de venta; aumentando la participación del mercado, los

márgenes (volumen) de ventas y distribución.
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2.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN.

Es de suma importancia dar un diagnóstico de la situación actual, de la

comercialización de los productos Colgate Palmolive en la provincia del Guayas

por cuanto a través de este diagnóstico lograremos detectar cuales son los

factores que determinan el comportamiento del público consumidor.

Para este análisis es necesario contar con información respecto a los

distribuidores como también el comportamiento de ventas en el período del

primer trimestre del presente año.

2.5.1. LOCALIZACIÓN DE DISTRIBUIDORES.

La localización de los distribuidores de los productos Colgate Palmolive en la

provincia del Guayas tiene como fin conocer cuantos y cual es la cobertura a

nivel provincial y como está dividido el territorio de ventas.

Para efecto de la expectativa formada, según el departamento de Mercadeo

de los productos Colgate Palmolive en la provincia del Guayas; la provincia

cuenta con 15 distribuidores, los mismos que tienen asignado el mismo

territorio de ventas para todos, es decir no tienen una zonificación específica

para cada distribuidor.
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Los distribuidores tienen como base de operaciones comerciales la ciudad

de Guayaquil desde donde distribuyen los productos hacia todos sus cantones,

dándose un fenómeno muy particular en el manejo del mercado, que consiste

en que los 15 (quince) distribuidores tienen la libertad de comercializar los

productos en todos los cantones, ocasionando una competencia interna de

distribuidores, en la búsqueda y contactos de los sub-distribuidores, mayoristas,

minoristas y detallistas.  (Anexo # 6).
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CAPÍTULO III
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ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA

EMPRESA.

3.1. INTRODUCCIÓN.

Dentro del análisis estratégico de las oportunidades y amenazas, podemos

identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa, dado en los entornos

internos y externos de la empresa, los mismos que van a incidir de forma

directa en la comercialización de los productos.

Constituyen factores claves que se tendrá que manejar inteligentemente

por el Gerente de Ventas y Mercadeo, para que en una propuesta estratégica

pueda guiar las mejores actividades para aumentar los márgenes de ventas y

cobertura.
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El manejo de la matriz F.O.D.A. nos ayuda a realizar un estudio estratégico,

en la que estudiaremos el ambiente interno de la empresa, para conocer sus

debilidades y fortalezas,

Luego se realiza un estudio del ámbito externo en la que se va a identificar

las amenazas y las oportunidades que rodean el entorno de la comercialización.

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA.

Para un adecuado manejo de las condiciones en la que se desarrolla la

comercialización de los productos Colgate Palmolive internamente analizamos

bajo dos ópticas.

3.2.1. DEBILIDADES.

Son aquellos puntos o aspectos débiles que se dan en la empresa afectando

de forma directa el normal desenvolvimiento de las actividades y que la

empresa tiene que evitar o corregir.  Se presentan de la siguiente manera:

 Falta de tecnología para el manejo de información por parte de la fuerza de

ventas.
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 Falta de productos en stock por fuerte demanda en determinadas épocas del

año, principalmente en detergentes que forman parte de los productos

importados.

3.2.2.  FORTALEZAS.

Son aquellos puntos o aspectos constituidos por características particulares

como fuertes para la empresa que significan básicamente que ésta cuenta

actualmente con condiciones favorables para un desarrollo comercial eficiente

y que deben ser aprovechadas de forma adecuada hacia un crecimiento

empresarial.

Para un mejor entendimiento de las mismas nos permitiremos señalar los

siguientes:

 El buen prestigio ganado.

 Posicionamiento de marcas.

 Líderes en el mercado en un 95% de la mayor diversidad de productos para

el hogar.

 Infraestructura física adecuada, tanto en la producción, administración y

ventas.

 Estructura orgánica empresarial compacta y definida.
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 Planes estratégicos.

 La producción, distribución y comercialización se ejecutan al margen de leyes

vigentes en nuestro país.

 Amplia cobertura de distribución de los productos.

Consiste en la identificación de los fenómenos que inciden en el ambiente

externo de la empresa; determinando como factores principales las amenazas y

oportunidades que en este momento pueden estar afectando o pueden afectar

en el futuro, incidiendo enormemente en las actividades comerciales.  Para el

efecto de un mejor entendimiento nos permitiremos desarrollar de la siguiente

manera.

3.3.1. AMENAZAS.

Son aquellos factores que describen elementos externos negativos a la

empresa que inciden o pueden incidir en las actividades de la comercialización

del producto, tales como:

 Competencia desleal de otros distribuidores con productos similares.
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 Inestabilidad en los programas de gobierno con respecto a las

importaciones.

 Variación de los sistemas tributarios en el país.

 Recesión económica ocasionada por la profunda crisis socio-política.

 Inestabilidad política por los cambios de gobierno y la pérdida de la

continuidad de los planes macroeconómicos.

3.3.2. OPORTUNIDADES.

Son aquellas manifestaciones que se presentan como posibilidades

aprovechables para un mejoramiento de las actividades comerciales de la

empresa.

Entre las cuales podemos anotar las siguientes:

 Acceso a convenios con centros educativos del país para desarrollar

programas de beneficio social.

 Convenios con entidades de gobierno como el Ministerio de Salud Pública,

Ministerio de Educación y Cultura.

 La dolarización en cierta forma provoca estabilidad y sinceración de precios,

tanto en la empresa como en las distribuidoras.
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3.4. CUADRO DE LA MATRIZ F.O.D.A.

En los cuadros siguientes se dan a conocer los factores más importantes

que inciden en el desenvolvimiento y desarrollo.
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SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA

Capacidad – Directiva

Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1

Falta de Tecnología – Información

Fuerza de Ventas x x

2 Falta de productos en stock

(Productos importados)

x x

3 El buen prestigio ganado x x

4 Posicionamiento de marcas x x

5 Líderes en el mercado x x

6 Infraestructura física adecuada en producción,

administración y ventas

x x

7 Estructura orgánica empresarial compacta y

definida

x x

8 Planes estratégicos x x

9 Producción y comercialización al margen de x x



- 33 -

las leyes vigentes

10 Cobertura de distribución x x

CAPACIDAD - DIRECTIVA.

 El buen prestigio ganado.- Es una empresa que ha sabido ganarse en el

Ecuador; el prestigio y el reconocimiento de sus clientes en sus 25 años de

existencia tanto en el ámbito empresarial, como en lo comercial.

 Posicionamiento de Marcas.- Mercadeo creando las estrategias para que

nuevos productos tenga la acogida esperada por el cliente consumidor, de

esta manera vamos aumentando el portafolio de productos líderes en el

mercado.

 Planes estratégicos.- Para que siga creciendo como empresa se debe poner

en práctica planes o formas de control y desarrollo del mercado con el fin de

poder seguir desarrollando su actividad de una manera conveniente,

dependiendo en gran manera de las circunstancias y situaciones, ya que

permite el que se pueda advertir, corregir o mejorar la forma de llevar hacia

delante la empresa permitiendo con esto que haya desarrollado.
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 Producción y comercialización.- La empresa se ha caracterizado por cumplir

todas las leyes vigentes que rigen en el Ecuador siendo reconocida como una

empresa con imagen propia compacta y definida.

 Cobertura de distribución.- Cuenta con una red de distribuidores que a su

vez se apoyan en los subdistribuidores, seguidos por los mayoristas,

minoristas y detallistas para finalmente llegar al consumidor final.

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA

Capacidad Financiera

Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Confianza acceso de capital x X

2 Capacidad de endeudamiento x X

3 Rentabilidad e inversión x X

4 Liquidez x X

5 Capital x X

6 Estabilidad de Costos x X
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 Confianza acceso de capital.- Es una de las fortalezas altas que favorecen a

la empresa por contar con la confianza de entidades bancarias y firmas

comerciales.

 Rentabilidad e inversión.- El crear programas dirigidos al comercio

deleitando a los clientes, hace que aumente el volumen de ventas; además

utilizando todos los recursos para causar un mayor impacto puede

incrementar su capital siempre que haya rentabilidad con lo cual se recupera

la inversión y se obtiene la ganancia que deja el negocio de la empresa.

Estas acciones lleva a cabo la empresa con el fin de desarrollar y sobresalir

en el mercado.

 Liquidez.- La empresa en un momento dado de crisis, como el que vivimos

en el año 1999 y contando con la solvencia económica que mantenemos,

podemos sostener el negocio, ya sea por factores internos o externos que

afecten el entorno.

SITUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA

Otras – Variables

Amenaza Oportun. Impacto

A M B A M B A M B

1 Competencia desleal X X
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2 Inestabilidad en programas de gobierno con
respecto a las importaciones

X X

3 Variación de los Sistemas tributarios en el país

X X

4 Recesión económica X X

5 Inestabilidad política y pérdida de la
continuidad de planes macroeconómicos

X X

6 Condiciones climáticas X X

7 Control aduanero X X

8 Acceso a convenios para desarrollo

de programas X X

9 Convenios con entidades de gobierno:
Ministerio de Salud, Educación y Cultura

X X

10 La Dolarización X X

CAPACIDAD COMPETITIVA.

 Competencia desleal.- Conocer cómo se manejan nuestros competidores en

el mercado, permite hacerle frente con la aplicación de estrategias

empresariales.
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 Condiciones climáticas.- Hay que tomar en cuenta este punto, ya que es

algo inesperado de la naturaleza, no sabemos como se presente un invierno

fuerte o normal; siendo un invierno fuerte, hace que nuevas estrategias sean

puestas en marcha para no variar los objetivos y metas de la empresa.

 Recesión económica.- Lo que ha bajado el poder adquisitivo de la gran

mayoría de consumidores, teniendo que implementar promociones

emergentes y reajustar los presupuestos establecidos.

 Control aduanero.- El mal control aduanero favorece el ingreso ilegal de

productos similares, sin pagar ningún impuesto al Fisco, fomenta el

contrabando a través de aduanas paralelas y distribuciones de los mismos en

las bahías sin control.

 Factores macroeconómicos sociales y políticos.- Son pilares muy

importantes y se debe tener en consideración por parte de la empresa, ya

que repercute en el desenvolvimiento y desarrollo de la empresa, en tanto

que el gobierno de turno adopten medidas coherentes, esto dará confianza

permitiendo que haya inversión y por ende la empresa pueda realizar sus

actividades normalmente y en condiciones favorables.

 Convenio de beneficio social y de gobierno.- La empresa promueve

programas de beneficio social como dar un porcentaje por las ventas cuando

se presentan desastres naturales, promueve prácticas de higiene oral en la
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población infantil a través de su plan escolar sin ningún costo.  Se canaliza a

través del Ministerio de Salud entregando:folletos educativos y el producto

Ajax Cloro, que es el único cloro que sirve para potabilizar el agua llegando a

los más necesitados.

 Dolarización.- Este cambio ha permitido en cierto grado a que los precios de

los productos que la empresa comercializa y distribuye, no sufran una

variación constante de precios, lo cuál ocasionaba malestar e incertidumbre.

3.5. POLÍTICAS DE CALIDAD, PRECIOS, DESCUENTOS Y COBROS.

 Calidad.- Colgate Palmolive se ha caracterizado por lanzar solo productos de

calidad, líderes en el mercado, deleitando a la gran masa de consumidores,

creando las condiciones para obtener clientes satisfechos.

 Precio.- Normalmente la empresa basa su política de precio de los

productos según los canales de distribución, siendo éstos: Canal de

Autoservicios, Canal de Distribuidores, Canal Farmacéutico, Canal Mayorista.

 Descuento.- Cada uno de estos canales tienen su respectivo descuento

especial, dependiendo de la situación, temporada y circunstancia.  Las

negociaciones se pueden dar por el volumen de ventas, dándose los

negocios de contado o crédito, con un máximo de 25 días.
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 Cobros.- Para obtener un retorno inmediato del capital, la empresa aplica

una tabla de pronto pago, siendo la siguiente:

Tiempo Descuento

48 horas 3%

8 días 2%

15 días 1%

3.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.

El tener conocimiento de la competencia directa de la empresa como son

las dos principales: Unilever (Jabonería Nacional) y Jabonería Wilson, hace

conocer su fortaleza y debilidades, aplicando oportunamente estrategias

originales, creativas que impactan en el mercado cerrando el paso a la

competencia.
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A continuación se hace un análisis de estas.

ANÁLISIS DE LA EMPRESA UNILEVER - JABONERÍA NACIONAL.

En la actualidad es una empresa corporativa multinacional, ya que adquirió

las acciones a la empresa Jabonería Nacional fortaleciéndose con capital fresco,

sus debilidades: no contar con una red de distribuidores reconocidos en el

mercado nacional.

ANÁLISIS DE LA EMPRESA JABONERÍA WILSON.

Esta empresa es nacional, la planta principal queda en la ciudad de Quito,

siendo su fortaleza formar parte de un grupo económico familiar y contar con

una larga trayectoria en el mercado; su debilidad es no actualizarse con la

nueva tecnología y desarrollar nuevos productos.

A continuación se detalla los productos que compiten con los productos de

la empresa Colgate Palmolive.
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Empresa Deterg

Polvo

Barra

Lava

vajilla

crema

barra

Cloro Jabón de

baño

Sham

Poo

Crema

Dental

Desodora

nte

Colgate

Palmolive

Fab Axión Ajas Palmolive

Protex

Palmolive Colgate Speed

Stick

Unilever

(Jabonería

Nacional)

Deja

Omo

Estrella Stronger Lux

Rexona

Sedal Close Up Rexona

Jabonería

Wilson

AS.

Limon

Lava

Arrancagr

asa
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CAPÍTULO IV
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ANÁLISIS DEL MERCADO.

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO.

El mercado es el factor de mayor importancia que afecta de forma positiva

o negativa a un negocio.

Esto nos va a permitir identificar el giro del negocio de la empresa, tomando

en cuenta lo siguiente:

 Objetivos definidos de la empresa

 Precio del Producto

 Indicadores de mercado

 Estrategias para el mercado

Los que se han nombrado son los principales factores que afectan al

mercado de la empresa.
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A continuación se detallarán cada factor por separado para comprender de

mejor manera sus efectos.

4.1.1. OBJETIVOS DEFINIDOS DE LA EMPRESA.

Para que la empresa tenga un crecimiento constante incrementando el

volumen de venta en un 22% con rentabilidad, es el principal objeto, para eso

tenemos que hacer:

 Deleitar a los clientes consumidores con un portafolio de productos de

óptima calidad.

 Buscar los mejores descuentos, promociones, publicidad, dando un mayor

impacto en el mercado, generando como resultado recuperar la inversión y

ganar dinero. (Anexo # 7).

 Capacitar a la fuerza de ventas de los distribuidores para que realicen una

cobertura total.
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4.1.2.  PRECIO DEL PRODUCTO.

Para que el cliente consumidor esté dispuesto a pagar una cantidad de

dinero por un producto, éste debe ser competitivo y de calidad, permitiendo

que se venda los productos, generando rentabilidad y crecimiento como

empresa.

Para lograr el mejor precio es necesario ser eficiente, ya que éste permitirá

no desperdiciar recursos humanos y no trabajar doble.

También se debe tomar en cuenta que se cumpla las cuotas de ventas,

haciendo que la operación del negocio, sea menos costoso.

4.1.3   INDICADORES DE MERCADO.

Para saber que el negocio está creciendo, es necesario comparar números

actuales, con otros históricos, a esto le llamamos indicadores, siendo los

básicos de la empresa los siguientes:
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 Volumen de ventas.

 Participación de mercado.

VOLUMEN DE VENTAS.

Es la cantidad de ventas totales que tuvo la empresa en un tiempo

determinado, día, mes, año y si lo comparamos vs. el día anterior, el mes o el

año pasado, podemos conocer los incrementos o decrementos de ventas de la

empresa en el mismo período, siendo otro indicador de negocio de la empresa.

Empresa Año Ventas en cajas Ventas en US$

Colgate Palmolive 2001 475.986 45'380.928

PARTICIPACIÓN DE MERCADO.
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Aquí vemos el porcentaje del producto que venda la empresa vs la cantidad

del producto que vende la competencia, siendo otro indicador de negocio de la

empresa.

La participación en el mercado además nos permite conocer la posición en

que se encuentra la empresa dentro del sector en el que se encuentra

encasillada la misma.

Se detallan a continuación los siguientes valores:
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Empresa Ventas en cajas 2001 %

Unilever - Jabonería Nacional 77.136 12

Jabonería Wilson 21.943 3.5

Colgate Palmolive 475.986 79.5

Otros 39.665 5

TOTAL 614.730 100

4.2. ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO PARA EL MERCADO.

Las estrategias aplicadas por la empresa para alcanzar los objetivos se darán

de acuerdo a la necesidad y situación del cliente consumidor.

Se han tomado en cuenta las siguientes:
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 Estrategia de Penetración de los productos.

 Estrategia de diferenciación de precios.

 Estrategia de preferencia por los productos.

 Estrategias de nicho.

4.2.1. ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Funciona a partir de la base de productos y mercados existentes buscando

penetrar en el mercado mediante el incremento de la participación que de él

tiene la organización.

Esto puede lograrse a través de la expansión directa logrando que siempre

estén disponibles los productos al cliente o consumidor final, igualmente

reforzando con campañas agresivas publicitarias y promociones de ventas.

4.2.2. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS.

La manera más elemental de diferenciar un producto es simplemente

venderlo a bajo precio, en el caso de productos idénticos o similares, la mayoría
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de la gente decidirá al final por el más barato; entonces es necesario balancear

el precio para poder incrementar el volumen y la rentabilidad.

4.2.3. ESTRATEGIA DE PREFERENCIA.

Buscando que el cliente o consumidor acepte las líneas de productos de la

empresa y esto tiene que ver con las características del producto que lo hacen

mejor, no necesariamente diferente.

El producto es más confiable, dura más y tiene un desempeño superior y

por regla general Colgate Palmolive lanza al mercado competitivo solo

productos líderes.

4.2.4. ESTRATEGIA DE NICHO.

Es la estrategia del especialista que busca una cuota de mercado elevado en

un nicho bien diferenciado, la empresa enfoca su campo de actividad de

manera restrictiva en un producto, un solo segmento de mercado, una función

y un grupo de compradores.
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4.3. ESTADÍSTICA DE VENTAS.

A continuación se detalla el cuadro estadístico comparativo de ventas de la

empresa Colgate Palmolive de los últimos cinco años.

CUADRO ESTADÍSTICO DE VENTAS

Año

Ventas

en

US$

Ventas

En

Toneladas

Incremento en

Ventas en %

Crecimiento de

la empresa %

1997 40'995.897 18.000 -0- -0-

1998 50'213.412 23.000 123 22

1999 44'971.136 21.000 - 89 - 12

2000 39'458.243 18.200 - 87 - 13

2001 45'380.928 22.000 118 15
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4.3.1. COMPORTAMIENTO DE VENTA.

Apreciando el cuadro estadístico de ventas, nos damos cuenta que en el

año 1998 existió un incremento en las ventas del 123% y a su vez, la empresa

creció el 22%, de ahí vino la inflación y recesión económica, producto de la

implementación del nuevo modelo económico (dolarización).  en los años

1999-2000 la empresa decreció en un 13%, ya que el cliente o consumidor final

dejó de comprar el producto en la cantidad o volumen y con la frecuencia que

lo hacía en años anteriores.

El agravante es que para el año 1999 hubo un alza constante y agresiva en

los precios de los productos.

Nuevamente en el año 2001 retomamos los niveles de ventas parecidos al

que tuvimos en el año 1998, incrementando las ventas en un 118% y creciendo

la empresa en un 15% finalmente.
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4.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.

Colgate Palmolive centra toda su fuerza de distribución en una selectiva

lista de clientes distribuidores manteniendo un mercado nacional organizado y

sectorizado ampliando su cobertura, procurando de esta forma alcanzar un

mayor volumen de ventas.

LISTA DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL

Ciudad Clientes Ventas %

Guayaquil Distribuidora Novaventas 14.50

Guayaquil Importadora El Rosado - Mi Comisariato 13.20

Milagro Distribuidora Rosignoli 12.00

Machala Distribuidora Prodeco 11.30

Portoviejo Distribuidora Bravo 8.15

Esmeraldas Distribuidora Peña 5.35
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Quito Distribuidora Páez – Jaramillo 12.50

Quito Supermercado La Favorita – Supertaxi 10.00

Cuenca Distribuidora Arcasa 5.00

Loja Distribuidora Exitosa 3.00

Otros 5.00

TOTAL 100

En el cuadro se muestran los porcentajes en que participan los diversos

clientes de las diferentes provincias del país.
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CAPÍTULO V
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

5.1.  EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES.

Una vez analizada la empresa en forma general utilizando la técnica de

FODA se procederá a definir personalizadamente los problemas de mayor

incidencia que afectan el normal desenvolvimiento y desarrollo de la empresa

ocasionando que no se pueda dar una excelente atención de servicio a los

clientes. Mediante el diagrama de Ishikawa,  pero para ello se expone

inicialmente de acuerdo a criterio técnico cada uno de ellos

5.2.   PROBLEMAS IMPORTANTES ENCONTRADOS.

 Transporte.

 Recursos Humanos.

 Distribución

 Logística.

 Mercado.
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5.3.  RELACIÓN CAUSA EFECTO.

Problema Nº 1.

Transporte.

Las unidades de transporte contratado por la empresa no abastecen a la

cantidad de clientes que se tenga en cada sector, ocasionando el

desabastecimiento de los clientes.

Origen: Empresa.

Causa: transporte.

Efecto: Mal imagen de la empresa.

Problema Nº 2.

Recursos Humanos.

Personal a cargo de liquidar programas teniendo toda la información al día

se retrasan para sacar un listado de los clientes ganadores del programa

motivador realizado por el departamento Customer-Marketing.
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Origen: Departamento Customer-Marketing.

Causa: Desconfianza y malestar entre los clientes (distribuidores).

Efecto: Clientes participan en menos porcentajes.

Problema Nº 3.

Logística.

El no tener una planificación de rutas a cubrir cada sector sobre la base del

conocimiento del número de clientes que tenga la empresa permite que no se

pueda dar un buen servicio al cliente, generando perdida de tiempo en las

entregas.

Origen: Departamento de Logística.

Causa: Planificación de rutas.

Efecto: Pérdida de tiempo en las entregas.
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Problema Nº 4.

Mercado.

En éste punto se ha dado precisamente por los retrasos en los despachos de

mercadería ocasionando que determinados clientes no reciban la mercadería

bajando las ventas.

Origen: Bodega de mercadería.

Causa: Devolución de mercadería.

Efecto: Bajan las ventas.

5.4.  ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

Conocido como diagrama de espina de pescado por su forma y diagrama de

Ishikawa en honor a Kauro Ishikawa que fue la persona que dio origen en el año

1953 a los diagramas.
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Este diagrama Causa-Efecto se lo realiza en sesiones de tempestad de ideas

a fin de examinar diversos factores que puedan influenciar en una situación, ya

que el resultado de un proceso se debe a un sin número de factores y es

posible encontrar la relación Causa-Efecto de éstos factores. El problema

principal que la empresa tiene es la mala imagen empresarial, para lo cual

enfocamos las causas primarias que originan los problemas y por ende el efecto

que produce y repercute en que la empresa tenga dicho problema.
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5.5 REPRESENTACION GRAFICAS  DE LOS PROBLEMAS.

TRANSPORTE

LOGÍSTICA

RECURSOS HUMANOS

MERCADO

MALA IMAGEN
EMPRESARIAL

Unidades de
transportes limitadas

Desabastecimiento de
los clientes

Mal  Planificación de
rutas

Pérdida de tiempo
en las entregas

Desconfianza y malestar entre
los clientes (distribuidor)

Clientes participan en
menos porcentaje

Devolución  de
mercaderías

Bajan las ventas
Sectorización

Desconocimiento de
ubicación de clientes -52

-
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5.6.  FRECUENCIA DE PRESENTACION DE LOS PROBLEMAS.

El objetivo del diagrama es identificar los problemas vitales para que la

acción correctiva que se tome, contribuya a mejorarlos hasta en un 80%.

Es importante sacar provecho a éste principio en tres condiciones básicas:

1.- Estar profundamente convencido que es cierto.

2.- Adquirir el hábito de analizar sus problemas según este criterio.

3.- Tomar acción diferente, según corresponda a los pocos vitales y muchos

triviales.

Para lograr elaborar correctamente el diagrama se tuvo que elaborar una

lista de datos, la cual permite el reconocimiento de las causas que ocasionan la

mala imagen empresarial,

Entre ellas anotamos:
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 Transporte.

 Recursos Humanos.

 Logística.

 Mercado.

5.6.1.  CUADRO PARA CONTEO DE DATOS.

TIPO DE QUEJA CONTEO DE QUEJAS TOTAL %

No se cumple con plan de distribución de mercadería a   los

clientes (Distribuidores)
IIIIIII IIIIII IIIIII IIIII . 38 36.53

Personal no capacitado para liquidar

programas motivador dirigido a clientes (distribuidores)
IIIIIIIIIII IIIIII IIIII . 29 27.88

Mal servicio al cliente IIIIIII IIIIII IIIIII ... 21 20.19

Devolución de mercadería IIIIIII IIIIII ...... 16 15.38

Totales 104 100

5.6.2   CUADRO DE DATOS PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA  DE PARETO.

SEC # QUEJAS TOTAL ACUMULADO COMPOSICIÓN % ACUMULADO %

A 38 38 37 37
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B 29 67 28 65

C 21 88 20 85

D 16 104 15 100

104 100
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COSTO DE LA PERDIDA QUE GENERA LOS PROBLEMAS.

Problema # 1.

Actualmente se tiene contrato con la empresa transcol de una flota de 30

carros, por cada sector (sur, norte, centro, península) a un costo de $ 400 por

cada carro sumando un total de $ 48.000,oo teniendo sectores con carros por

demás con relación a los pedidos y otros que no tienen.

Problema # 2.

Dado que las regalías de los distintos programa motivador es compartido en

partes iguales con el cliente (distribuidor) y la empresa, este rubro “perdidas de

programa motivador” es bajo, tanto así que solo representa,

aproximadamente el 10% del valor de mal servicio al cliente, es decir $

827.494. Observar anexo # 16.

Problema # 3.
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Observando  el cuadro estadístico de  ventas (pag. 45 ) tenemos que el año

2001 utilizando recurso de la empresa, propio y ajeno se ha logrado una venta

de $ 45’380.928, según reporte de los supervisores de ventas, nos indica que

tenemos un porcentaje de pedidos a clientes que han cancelado  sus pedidos

en un 18% promedio.

Lo que podemos demostrar que las ventas del año 2001, hubiese sido de un

18% adicional, es decir $ 53’ 549.495,04 comparado con las ventas reales del

2001, nos da un costo de pérdida de $  8.168.567,04. Ver Anexo #15  como

respaldo de esta teoría.

Problema # 4.

La devolución del pedido se da por el mal servicio al cliente, siendo el

monitoreo de las ventas, según  el departamento de estadísticas reporta una

cantidad anual de $ 8.274.939,94 del total de las ventas anuales. Fuente

Anexo # 15.
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5.7.  ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.

La situación económica de la empresa colgate palmolive con respecto al

periodo 2001 se detalla a continuación

5.7.1 CUADRO BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA.

INTRODUCCION.

Este estado financiero ofrece, pues, una visión global del patrimonio de la

empresa en su conjunto.

El balance aparece ordenado en dos grandes masas patrimoniales: Activo y

Pasivo.

CONCLUSION.
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El Activo informa el empleo dado a los recursos financieros, es decir

presenta la estructura económica de la explotación.

El Pasivo indica los distintos recursos financieros propios y ajenos que han

permitido adquirir los elementos activos. (Ver Anexo #  10)

5.7.2. CUADRO ESTADO GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA EMPRESA.

INTRODUCCION.

Este estado financiero nos permite conocer en forma detallada todos los

INGRESOS Y EGRESOS, que se han generado en un periodo económico

determinado, y por ende el resultado que puede ser positivo (Utilidades) o

negativo (Pérdidas).

CONCLUSION.

Observando el Anexo # 11 se aprecia que la empresa tiene utilidades que

podría mejorar si se realiza algunos procedimientos en distribución.
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CAPITULO  VI
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ALTERNATIVA DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS MAS

IMPORTANTES.

6.1.  INTRODUCCION REFERENCIAL.

Mediante un análisis se ha logrado determinar las alternativas de solución a

los problemas que tiene la empresa siendo estas alternativas las más

convenientes y factibles de poder llevarlas a cabo por parte de la referida

empresa, buscando lograr desarrollar sus actividades de la mejor manera posible

y por consiguiente el mejorar el servicio al cliente.

6.2.  ALTERNATIVAS SUGERIDAS.

6.2.1.  Problema Nº 1

TRANSPORTE.

No se cumple con plan de distribución de la mercadería.

Debemos disponer de un diseño de ruta que vaya enmarcado, en base al
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conocimiento del número de clientes (distribuidores) que tenga la empresa en

cada sector, se contrate las unidades de transporte que cumplan con el pedido

que hacen los clientes dentro de su sector.

6.2.2.  Problema Nº 2

RECURSO HUMANO.

Personal no capacitado para liquidar programa motivador dirigido a

clientes (distribuidores).

En este punto debemos disponer que se haga cambios inmediatos del

personal que no está apto para desempeñar dicho cargo ya que bloquea al

resto de compañeros, no saliendo las liquidaciones de los programas en el

tiempo establecido, también se sugiere cada año capacitar al personal para

poder mantener información y programas al día.
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6.2.3.  Problema Nº 3

LOGISTICA.

Mal servicio al cliente.

Alternativa. Se sugiere coordinación mutua Departamento de Servicio al

Cliente y Departamento de Ventas dotándole a la fuerza de ventas de la

empresa, de computadoras portátil de esta forma se está conectando y

actualizando, inclusive teniendo Internet para ingresar pedidos directamente y

saber el inventario actualizado diariamente, para ir con seguridad a visitar a los

clientes y negociar la mercadería existente.

6.2.4.  Problema Nº 4

MERCADO.

Devolución de pedido.

Se llega a este punto cuando el cliente se ha cansado de esperar su pedido y
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remplaza nuestro pedido por la otro proveedor; por eso hay que saber manejar a

los clientes, auto educarles y hablarles siempre con la verdad de esta forma

evitaremos devolución de pedidos de mercadería.

En resumen con las propuestas que se está planteando se aspira:

 Mejorar la situación actual de la empresa, en los aspectos de distribución y

transporte.

 Incrementar las ventas de la empresa a mediano plazo, a través de una

mejora en el aspecto interno.
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CAPITULO VII
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ACCION EN LA SOLUCION DEL PROBLEMA.

Una vez identificados los problemas con sus alternativas de solución, se ha

llegado establecer que de todos, el de mayor incidencia  es: La entrega no

oportuna de los productos Colgate Palmolive a los clientes (Distribuidores).

Desarrollando un mal servicio y haciendo que determinados clientes dejen la

distribución de los productos y se cambien a la competencia.

7.1.  Solución  Problema Nº 1

TRANSPORTE.

No se cumple con el plan de distribución de mercadería.

Para realizar el diseño de las rutas tendremos que contar con la información

de datos como: números de vehículos de reparto que la empresa debe contratar,

además de conocer las necesidades, que tienen los clientes (Distribuidores) por

el producto ósea el volumen o cantidad que necesiten y la frecuencia de pedido

que realicen a la empresa, para que en  base a estos datos podamos lograr

diseñar las rutas de distribución de la mercadería en una forma optima lo que

beneficiará a la empresa ya que se optimizarán los recursos con lo que cuenta la
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empresa en sentido  de que se estaría ahorrando capital, porque no habrá más

devoluciones de pedido, visitas infructuosas a los clientes y se podrá atender a

todos los clientes (distribuidores) que pidan la línea de productos logrando

nuevamente ganarse la confianza y credibilidad de los clientes y ganando

mercado.

Para dar solución a la correcta distribución, así como escoger cual es la ruta

más favorable económicamente se usa la técnica de programación lineal. Dada

en el cuadro siguiente:

Zona Sur Zona Centro Zona Norte
Zona

Peninsula
Capacidad
trasport.

Transcol Ruta 1 38,000 15,000 38,000 19,000 110,000

Transcol Ruta 2 34,000 34,000

Transcol Ruta 3 31,000 31,000
Pedido x zona 72,000 46,000 38,000 19,000 17,500

100

90

200600

300 400

270 475 470

500

450

250

Realizado esto se sigue un procedimiento mecánico para resolver el asunto,

asignando el mayor número de unidades posibles a la ruta de costo más baja.

Con el objeto de resolver el problema, concentramos los datos en una tabla
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en donde las filas serán las restricciones de capacidad de transportación en

kilogramos, y las columnas las restricciones de pedidos por zona; en el ángulo

superior derecho de cada casilla colocaremos el correspondiente costo de

transporte, quedando las casillas en blanco para, al ir encontrando el arreglo

óptimo, llenarlas con el correspondiente capacidad en kilos transportadas.  En

este caso es Ruta 2, zona sur, con un costo de $90 luego, asignaremos 34.000 kg,

que es el máximo posible, ya  que la suma de hileras deberá ser igual al

correspondiente valor de capacidad de transportación. Y la suma de columnas

igual al correspondiente valor de pedidos por zona.

La ruta 2 queda entonces saturada, pero la columna Zona sur hemos asignado

solo 34.000 kg de las 72.000 kg que debemos tener como suma, luego hay una

diferencia de 38.000 kg que asignaremos a la ruta de menor costo, en este caso

(Ruta1 Zona sur).

Dando una posible solución, la ruta más económica de acuerdo a esta técnica

empleada es la siguiente:

Ruta 1: se podrá enviar 38.000 kg por la zona sur, 15.000 kg zona centro,

38.000 kg  zona norte y 19.000 kg  zona península

Ruta 2: Enviará su pedido a la zona sur, un promedio de 34.000 kg

Ruta 3: Podrá enviar por esta ruta a la zona centro 31.000  kgs
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COSTO DE LA TRANSPORTACIÓN.

RUTA 1 100+600+200+500 $ 1.400

RUTA 2 90 $     90

RUTA 3 475 $   475

TOTAL $ 1.965

7.2. Solución  Problema Nº 2.

RECURSO HUMANO.

Personal no capacitado para liquidar programa motivador dirigido a

clientes (distribuidores).
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Los programa motivador, son distintas promociones que hace la empresa a

sus clientes, que con cupones por compra de ciertos  productos, se obtiene

descuentos o regalías. En este punto el principal problema es la acumulación de

cupones y la demora de pagos de ellos.

Donde tenemos que por parte de la empresa se da la siguiente situación

Razón de atención programa motivador  = 3 meses

 Razón de llegada cupones al sistema      = 1 semana

Teniendo presente que el programa motivador tiene una duración  de dos

meses, (wl = tiempo real del programa motivador). observando  inmediatamente

la falta de atención en la liquidación de los cupones, atrasándose su liquidación

frecuentemente a más de un mes.

 = 3 meses

=  1 semana

1 semana = ¼  mes

Wl = Tiempo del usuario en cola

mesal_
11

1

4
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4

1
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Tiempo de utilización.

Nos damos cuenta que la liquidación de los cupones del programa motivador

actual, es del 8.3%. Es decir que no se le da tanta importancia, pues se le brinda

poca atención, teniendo una insatisfacción de los clientes.

Con la capacitación podremos incrementar la productividad del tiempo de

utilización en la liquidación de los cupones de los programas motivador

identificada como actividad útil y necesaria para el desarrollo empresarial, que

básicamente esta orientada al descubrimiento de nuevas formas, de cómo ser

más productivo, a través de la obtención del conocimiento y de la generación de

nuevas ideas, conceptos y nuevas formas de persuadir.

100x





cuponespordia
mes

dia
mes ::7.2

30
*
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7.2.1.   RECURSOS A UTILIZARSE.

Los recursos necesarios para el proyecto de capacitación, que permita llevar

a cabo cada una de las actividades son:

 Recursos Financieros.

 Recursos Humanos.

 Recursos Materiales.

 Recursos Logísticos.

Además se presenta el presupuesto que se necesita para la ejecución del

programa de capacitación.

 RECURSOS  FINANCIEROS.

Puede ser con capital propio aprovechando el éxito de las promociones de los

distintos programas motivadores. O capital ajeno aprovechando el bajo costo de

las tasas de interés en periodo de tiempos mayores al año. El monto requerido es

de $ 7.350 como se aprecia en el presupuesto mostrado.
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 RECURSOS HUMANOS.

El personal que se necesita para el desarrollo de las actividades de

capacitación son los siguientes:

 Instructores.

 Asistentes.

 Secretaria.

 Coordinador.

 RECURSO MATERIALES.

Los recursos materiales que se demanda para el desarrollo del curso de

capacitación son:

 Proyector.

 Data shows.

 Pizarra de tiza liquida.

 Suministro de oficina.

 Memo fichas.

 Un V.H.S.

 500 CARPETAS.
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 RECURSOS  LOGISTICOS.

Estos recursos son los que van a dar la operatividad a lo programado, para lo

cual se requiere de lo siguiente:

 Local / Auditórium.

 Refrigerio (break).

 Comunicación.

 Movilización.

 Otros.

7.2.2. PRESUPUESTO.
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RECURSO HUMANO CANTIDAD VALOR T
Instructores 3 2.500$
Coodinador de eventos 1 500$
Asistentes 1 350$
Secretaria 1 200$

RECURSOS MATERIALES
Proyector 2 800$
Data shows 2 600$
Pizarra liquida 2 200$
Suministro de oficina 200$
Memo fichas 500 150$
V.h.s 1 100$
RECURSOS LOGISTICOS
Local auditorium 2 600$
Refrigerio (coffe Break) 500$
Comunicación 300$
Movilización 200$
Varios. 150$
Valor total 7.350$

7. 3.  Solución problema No 3

LOGISTICA.

Mal servicio al cliente.
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Se ha realizado un estudio para la coordinación entre los departamentos de

servicio al cliente y ventas, llegando a la conclusión que se resolverá el

problema aplicando el proyecto “sistematización S.A.P”. como se puede

observar en la evaluación del proyecto, como ha venido funcionando la empresa

tiene una demora de seis días en llegar a realizar el proceso de recolección de los

pedidos s los clientes hasta la entrega de los productos a los mismos.

Ocasionando disgustos y conflicto con los clientes, pues sus pedidos no llegan a

tiempo para su comercialización.

Esta demora se puede decir que es ocasionada por la falta de coordinación

entre los departamentos de venta, servicio al cliente, y de crédito. Demorando

hasta tres días para lograr su aprobación del crédito, y el tiempo restante es

llenado por preparar el pedido, su facturación y entrega del pedido al cliente,

como se muestra en el  diagrama siguiente.
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Las actividades para realizar este procedimiento son los siguientes:

1. Obtener pedido a clientes.

2. Ingreso de pedidos a Dpto de crédito.

3. Ingreso pedidos vendedor 1.

4. Ingreso pedidos vendedor 2.

5. Ingreso pedidos vendedor 3.

6. Ingreso pedidos vendedor n..

7. Pedidos aprobados - rechazados por departamento crédito.

8. Revisado por servicio al cliente.

9. Preparar el pedido.

10. Facturar el pedido.

11. Despacho por cliente.

7.3.1.  METODOLOGIA  PROPUESTA.

Con el procedimiento propuesto, obtenido de un estudio de procedimientos y

metodología organizacional, se obtiene las actividades siguientes:
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1. Obtener pedido al cliente.

2. Ingreso de pedido al sistema “SAP”.

3. Departamento de crédito verifica información.

4. Aprobación-Rechazo por Dpto de crédito.

5. Revisado por servicio al cliente.

6. Preparar el  pedido.

7. Facturar el pedido.

8. ºDespacho-recibido por cliente.

Estas actividades coordinas por el sistema S.A.P logran un tiempo de

distribución de dos días (desde el pedido hasta la entrega del mismo al cliente).

Además de coordinar las actividades entre los departamentos por tener

información actualizada ahorrando costo, pues los mismos vendedores

ingresan sus pedidos y no será necesario de digitadores  ni tantos facturadores,

etc. Como se puede observar en el diagrama siguiente.
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Como se puede observar con esta metodología se logra una coordinación

rápida con todos los departamentos de la organización, y mejor aún una

entrega oportuna en la distribución de los productos colgate-palmolive a los

clientes.

Esto motiva que se gane la confianza y lealtad del cliente hacia la empresa.

7.3.2.  DIAGRAMA DE FLUJO DE METODOLOGIA PROPUESTA.
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7.3.3. DIFERENCIA ENTRE SISTEMA ACTUAL Y PROPUESTO.

ACTUAL PROPUESTO

 Pedidos manuales, teniendo que

hacer  cobertura mínimo 1 día

 Reportar pedidos a Dpto. crédito

 Aglomeración entre los vendedores

 Pedido pasa a servicio al cliente

 Confusión de los pedidos al

prepararlos en inventarios

 Pedidos automatizados, ingresado

en la visita al cliente.

 Dpto crédito ya tiene información

de los pedidos

 Dpto servicio cliente monitorea el

estado de los pedidos.

VALORACION ECONOMICA.
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Implementación del sistema  S.A.P $  3.000,oo

Capacitación y asesoramiento $  1.500,oo

Equipos de comunicación y computación $  7.000,oo

Instalación de los equipos $  3.000,oo

7.3. SOLUCIÓN  PROBLEMA Nº 4.

MERCADO.

Devolución de pedido.

La solución a este problema como su factor económico se resuelve también

con la aplicación de la solución al problema No. 1, donde se puede comparar los

gráficos de gantt con el procedimiento actual y el propuesto, dando como

resultado una entrega oportuna a los clientes en un corto tiempo y la satisfacción

de ello, consolidándonos como sus proveedores. Pase a solución al problema #3

pag.( ) Para obtener más detalles.
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COSTOS CONDENSADO DE LAS ALTERNATIVAS.

CANTIDAD PARCIAL TOTAL

PROBLEMA  1 14,500$
Implementación del sistema  S.A.I 3,000.00
Capacitación y asesoramiento 1,500.00
Equipos de comunicación y computación 7,000.00
Instalación de los equipos 3,000.00

PROBLEMA 2 7,350$
RECURSO HUMANO
Instructores 3 2,500$
Coodinador de eventos 1 500$
Asistentes 1 350$
Secretaria 1 200$
RECURSOS MATRIALES
Proyector 2 800$
Data shows 2 600$
Pizarra liquida 2 200$
Suministro de oficina 200$
Memo fichas 500 150$
V.h.s 1 100$
RECURSOS LOGISTICOS
Local auditorium 2 600$
Refrigerio (coffe Break) 500$
Comunicación 300$
Movilización 200$
Varios. 150$

PROBLEMA 3 1,965$
RUTA 1 1,400$
RUTA 2 90
RUTA 3 475

23,815$
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Grafico del problema que requiere mayor recurso
económico

Mal  servicio al
cliente

Capacitación
programa motivador

Transporte y
distribución

Esta gráfica muestra el porcentaje que ocupan los problemas que requieren

mayor recurso económico.

Como se puede apreciar, el mal servicio al cliente, es la primera

problemática que afecta a la empresa.
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Le siguen en importancia los problemas en el recurso humano y en el

área de logística y distribución, tal como se puede apreciar.
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CAPITULO VIII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1. CONCLUSIONES.

Al término del estudio en lo que se refiere a la organización del canal de

distribución de los productos en la empresa Colgate-Palmolive S.A. I.C., se ha

llegado establecer que de todos los problemas y de el mayor incidencia que no

permite brindar un excelente servicio al cliente; generando que determinados

clientes dejen la distribución y por consiguiente perder mercado, es el problema

que no se cumple con una planificación de rutas de distribución de la mercadería

a los clientes (Distribuidores), de la mejor manera siendo este el punto que

hemos evaluado para darle solución.

Logrando la solución de la manera demostrada en el capitulo VII con la

utilización de tecnología de punta, esto es con la  implementación del sistema

integrado S.A.P  que con la ayuda de Internet, computadoras portátiles, handpad,

se logra una intercomunicación empresa-clientes. Más rápida y efectiva.

El costo beneficio utilizando esta nueva estrategia a implementarse se

justifica por los siguientes hechos: haciendo comparación de los cuadros

estadísticos de ventas (pag 36) año 2001 y proyección de ventas, y a su vez
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buenas utilidades, utilizando mayor recursos.

Aclarando que en los primeros años de implementar  este sistema las

utilidades no son tan representativas por el hecho del costo de ka

implementación, que se Irán devengando en los tres primeros año, luego de esto

las utilidades serán más representativas.

Se puede apreciar de una mejor manera en los anexos 11 y 12 Estado de

ganancia y perdida del año transcurrido y el proyectado para el 2002 donde se

puede observar el incremento de las ventas: la inversión obtenida por la

implementación del sistema y las utilidades ganadas (no representativa para este

año) que se incrementarán en los futuros años.

8.2. RECOMENDACIONES.

Al realizar esta tesis se han evaluados los diferentes procedimientos que

lleva la empresa, y la forma de resolver lo mal aplicado y que ocasionan

problemas.

Para determinar los problemas se debe hacer encuesta en los departamentos

que estos afectan e indagando a empleados e incluso escuchando sugerencia que

pueden contribuir mucho en repuesta a la solución de problemas y aplicando las



- 81 -

herramientas y técnicas aprendidas para la solución de estos.
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