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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES

Distribuidora JISA es una empresa comercializadora de

electrodomésticos en general, artículos  deportivos,  ropa, calzado,

juguetes, bazar, entre otros,  que dispone de un almacén de exhibición

en el sector más comercial de la ciudad de Guayaquil.

Inicia sus actividades comerciales en el mes de Octubre del año 1999

con un capital social de $4,000.00 USD aportado por los mentalizadores

del negocio quienes emprenden las transacciones como  una tienda de

venta exclusiva de productos de marca “Omega” tales como ventiladores,

bicicletas, coches y andadores infantiles; actividad que  llevó acabo

exitosamente durante 1 año 3  y meses y  que fue abriendo mercado para

la comercialización de nuevos productos de diversas gamas y marcas; sin

dejar de lado la comercialización de la línea   mencionada.

Para efectos de satisfacer las necesidades de sus clientes, JISA

decide expandirse en variedad  de mercadería, en infraestructura física,

en recurso humano y en capacidad instalada, lo que generó que a

mediados del año 2000   empiece a  incrementar sus  volúmenes de venta

al público y  a iniciar relaciones comerciales con  clientes propietarios de

almacenes ubicados en  provincias varias del país y  de esta forma

entregar sus productos en diferentes ciudades de la costa y sierra

ecuatoriana.   Adicionalmente,  atiende como segmento de clientes a los

pequeños comerciantes del sector.
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1.2 LOCALIZACIÓN

Está localizada en  el sector céntrico de la ciudad y caracterizado por

su nivel de comercialización, en los alrededores de la  conocida “bahía”

en las calles Pedro Carbo  y Colón.   A menos de 300 metros de distancia

se encuentra la  denominada la “Plaza de La Administración”

recientemente inaugurada  por la Alcaldía de la ciudad; y también está el

centro comercial Bahía Mall que está ubicado en el turístico Malecón

2000.

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Está conformada por una estructura vertical, es decir, la toma de

decisiones proviene de los propietarios de la misma, cuyo entorno es

familiar.  La integran  los departamentos de Administración, Ventas,

Bodega, Servicio Técnico, Seguridad y Mantenimiento.  Cuenta con un

grupo humano de 13 personas asignadas en las diferentes áreas, por

lo que se considera una empresa de servicios en la categoría

microempresa (es decir cuando  está formada por 1 a 30 empleados.)

Organigrama Distribuidora “JISA”

GERENCIA
1 Recurso

ASISTENTE
1 Recurso

VENTAS
5 Recursos

BODEGA
3 Recursos

SERVICIO
TÉCNICO

SEGURIDAD
1 Recurso

MANTENIMIENTO
1 Recurso
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La función básica que cumple el Gerente Administrador está en dirigir

el rumbo de la microempresa, para lo cual realiza las gestiones de ventas,

establece relaciones comerciales con proveedores, realiza  las compras y

supervisa la recepción de los despachos; actualiza la lista de precios

ajustándose a la política dispuesta por los propietarios del negocio.

1.3. CLASIFICACIÓN DENTRO DEL C.I.I.U.

Distribuidora JISA está clasificada dentro del grupo 6200.

Los sectores productivos del país dentro de la Codificación

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) se los considera bajo 10 grupos.

A la división 6  le corresponde el comercio al por mayor y menor.

La reventa (venta sin transformación) de productos nuevos o usados

al público en general para consumo o uso personal o doméstico, por

tiendas, grandes almacenes, puestos, almacenes que reciben encargos

por correo, estaciones de gasolina, agentes de venta de automóviles,

buhoneros y vendedores ambulantes, cooperativas de consumo, casas

subasta, entre otros.

La mayoría de los vendedores al por menor reciben el título de los

productos que venden, pero algunos actúan como agentes y venden en

consignación o a comisión.  Los establecimientos que se dedican a la

venta al público en general de productos expuestos o artículos tales como

máquinas de escribir, objetos de escritorio, madera cortada o gasolina, se

incluyen en este grupo aunque sus ventas quizá no sean para consumo o

uso personal o doméstico.  Sin embargo los establecimientos que venden

estas mercaderías a instituciones o industrias únicamente, figuran en el

grupo 6100 (Comercio al por mayor).
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*Fuente: Guía del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) –

Ecuador – Año 1982 - Cámara de Industrias del Ecuador.
1.4 PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA

En la actualidad comercializa aproximadamente 400 productos

distribuidos en secciones  varias.

Cuadro # 1

GAMA DE PRODUCTOS

ELECTRODOMESTICOS
JUGUETES

Abrelatas Eléctrico Andadores Baby Kits

Asador carne eléctrico Carrito 3 en 1

Batidora eléctrica (mano) Coche muñeca

Batidora Semi Industrial y Pedestal Coche Baby Kits

Brostizador/ Dorador Correpasillos

Cafeteras Juguete Blister

Casetes audio y video Moto niño

Cocina Bosch 4 – 6 hornillas Peinadora niña

Cocineta eléctrica Play station

Congelador horizontal / Vertical Polystation

Cortador Cabello Profesional Set de cocina

Cuchillo Eléctrico Volqueta Tomka

Discman - Walkman
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DVD / VHS
ROPA Y BAZAR

Equipo de Sonido Blusas

Exprimidor de Jugos Calzado Caballeros

Extractor de jugo / Procesador
alimentos Camisas

Fax Camisetas Caballeros

Jgo. Cubiertos - Cuchillos -Ollas-
Vajillas Camisetas Damas

Lavadoras Juego de Edredones

Licuadoras Juego Sábanas

Máquinas de Coser Pantalones Caballeros

Microondas Pantalones Damas

Mini Componentes Porcelanas

Motor  y mueble Máquina de Coser Sandalias

Ollas: arroceras – presión – freidoras Shorts

Planchas Vapor – Seca

Radio grabadoras / CD / Radio carro ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Refrigeradora  Autofrost – No Frost Balones

Sanducheras / Tostadoras /Wafleras Bicicletas Carrera Aro 28

Sartén eléctrico Bicicletas Montañeras

Teléfonos Oficina – Inalámbricos Monopatín Weldyn

Televisores Patines

Ventiladores Triciclo Baby Kits
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La diversificación de productos se debe a que el almacén está

ubicado  en pleno casco comercial,  que se caracteriza por la demanda

que genera sus  consumidores y la variedad a la que ésta debe

responder. Adicionalmente, con el objetivo de competir y lograr

superioridad en ofertas sobre los negocios de los alrededores, se da

mucha importancia al tema, de forma que en el proceso de realizar la

proveeduría se toman en cuenta los  pesos detallados a continuación:

Diversidad de productos

20%

80%

Pronosticos de demanda
Pedido específico

FUENTE: Facturas compras 2001 – 2002

1.5 MERCADO QUE ATIENDE

El mercado que atiende está segmentado en dos grupos, el primero

el público en general,  y el segundo los clientes propios. Cabe

mencionar que la Distribuidora coloca sus productos principalmente en

la ciudad de Guayaquil y en menor volumen en 11 ciudades ubicadas

dentro de 9 provincias de la Costa y la Sierra Ecuatoriana.
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72% Guayaquil

($ 1078, 967.82)

VENTAS NETAS

( Año 2001 – 2002) 28% Otras
localidades

($ 419,598.60)

FUENTE: Volúmenes mensuales de venta 2001 – 2002

Al segmentar las ventas locales se puede apreciar que el 64% de las

ventas corresponden al público en general y la diferencia a  los clientes

propios.

FUENTE: Volúmenes mensuales de venta 2001 – 2002 en sección

electrodomésticos.

Sobre la base de las ventas netas de los últimos dos años, la

participación en otras localidades  se grafica adjunto.

GUAYAQUIL Porcentaje

Público en general 64%

Clientes propios *46%
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Cuadro # 2

COLOCACIÓN DE PRODUCTOS POR LOCALIDADES
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FUENTE: Volúmenes mensuales de venta 2001 - 2002

La ciudad de  Portoviejo participa con un 25% del total de las ventas entre

todas las localidades.

1.6 PARTICIPACION EN EL MERCADO.

En la actualidad es bastante incierta la participación de la distribuidora

en el mercado, ya que varios de los competidores del sector son del tipo

informal   y los Organismos de control no registran información de niveles

de venta, sin embargo entre los almacenes de los alrededores están:
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Fuente: Investigación de Campo

De lo qué sí se hace referencia es de los volúmenes mensuales de

venta de JISA que son los siguientes:

Cuadro # 3

VOLÚMENES MENSUALES DE VENTAS

FUENTE: Registro mensual de venta 2001 – 2002

ALMACENES DEL SECTOR
1. Almacenes Caribe 9. Silcar
2. Joe Mosquera Importadora 10. Rómulo Siguenza
3. Discorsa 11. Importadora SG
4. Warmi electrodomésticos 12. Comercial Cáceres
5. Electrodomésticos China Y Japón 13. Yelakure S.A
6. Almacenes Arelsa 14. Yamil Adúm
7. Variedades Económicas 15. Importadora Jarrín
8. Casa López 16. Estuardo Sánchez

MES 2001 2002
Enero 17,909.48 60,991.35

Febrero 25,358.60 54,919.35
Marzo 54,084.21 50,693.30
Abril 55,412.88 60,533.90
Mayo 62,039.80 71,298.10
Junio 40,926.30 73,564.03
Julio 42,323.80 81,818.10

Agosto 42,110.80 87,501.60
Septiembre 60,060.16 64,777.30

Octubre 65,272.80 61,785.00
Noviembre 82,408.05 76,348.20
Diciembre 111,887.30 94,542.00

TOTAL USD $ 659,794.18 USD $ 838, 772.23
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Serie de ventas mensuales Año 2001 - 2002
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CAPÍTULO II



ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

2.1   CADENA DE VALOR

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una

empresa desempeña y cómo interactúan es necesaria para analizar las

fuentes de la ventaja competitiva, y la Cadena de valor es la herramienta

básica para hacerlo. La cadena de valor disgrega a la empresa en sus

actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento

de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales.

Una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas

actividades estratégicamente importantes con menos costo o mejor que

sus competidores. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo

colectivo de desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser

medido en una variedad de formas.

Actividades De Valor.

La identificación de estas actividades  requiere el aislamiento de las

actividades que son tecnológica y estratégicamente distintas. Las

actividades de valor y las clasificaciones contables casi nunca son las

mismas. Las clasificaciones contables (ejemplo: gastos generales, mano

de obra directa) agrupan a las actividades con tecnologías dispares y

separan costos que son parte de la misma actividad. Por otra parte, las

actividades  de apoyo son las que logran que se realicen las principales y

por ello son importantes también. Se analizan por separado.
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2.2 Actividades Principales

Están relacionadas directamente con la creación del producto, su

mercadotecnia, la distribución a clientes, y el servicio post  venta. En este

caso en particular, los procesos de obtención, comercialización y

distribución de línea de electrodomésticos.

2.2.1 Logística Interna

La Distribuidora cuenta una bodega de almacenamiento

segmentada en 3 secciones, ubicadas dentro del edificio donde

funciona el almacén de exhibición, las que  están clasificadas de

acuerdo a las características físicas de los productos.       Dentro del

manejo de estas funciones, se observan  las siguientes actividades:

o Recepción de artículos.-No están definidos procedimientos  para la

recepción de artículos,  no se realizan inspecciones para efectuar un

control general del estado en que ingresa la mercadería. (Ver detalle

en cuadro #4)  Se considera necesaria esta acción ya que los

productos de ciertas marcas, que no son las tradicionales y

prestigiosas,  tienen un histórico de defectuosos.  Existen

almacenados muchos de estos productos o de estado incompleto, que

por ésta condición no se puede vender al público.

Cuadro # 4

ARTÍCULOS DEFECTUOSOS O INCOMPLETOS CANT VALOR

Ventilador pedestal 16” 50 $700.00

Ventilador multi-servicio metálico 8 $112.00

Ventilador pedestal 18” 10 $200.00

TOTAL $ 1,012.00
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FUENTE: Inventario a Noviembre 2002

Estos ventiladores tienen más de 200 días en el inventario y varios de

ellos no están en funcionamiento por defecto de fábrica, otros  se

encuentran incompletos o en mal estado; y debido a que no fueron

inspeccionados en el ingreso el proveedor no acepta devolución.

 Indicador  de aprovisionamiento:  2 recepciones/ semana

(según 35  últimas facturas )

o No se cuenta con herramientas y equipos necesarios para la

recepción, tales como transportadores manuales o poleas, y

accesorios de seguridad como fajas elásticas para el personal.

o Almacenamiento.- No existen políticas específicas de

almacenamiento,  únicamente se clasifica de forma general de

acuerdo al volumen físico de los productos.  No se codifica

internamente cada artículo, se les asigna el código otorgado por el

proveedor. No se lleva un registro físico de los ingresos y / o egresos

de los productos.  Esta situación ha acarreado pérdidas por robos y

sustracciones por parte del personal que tiene acceso a las bodegas.,

tal como muestra el siguiente cuadro.

Cuadro # 5

PÉRDIDAS POR ROBO EN AÑO 2002

ARTÍCULOS SUSTRAÍDOS DE BODEGA VALOR

Plancha Vapor $44.00

Micrófonos $54.00

Control remoto, pilas $160.00

Antenas y cables $80.00

Radio de auto $150.00

Ecualizador de radio de auto $60.00

TOTAL $548.00
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FUENTE: Inventario a Noviembre 2002

2.2.2. Operaciones

Por ser una microempresa de servicios, sus operaciones consisten

básicamente en las ventas que se realizan durante la jornada laboral,

en horarios de atención desde 09h00 hasta las 18h30 de Lunes a

Sábado.      Existen dos procesos diferentes de ventas, uno para las

ventas a clientes /mayoristas  y otro para  el público en general.

Ventas a Clientes.- Es el Gerente Administrador quién realiza el

proceso, es decir recepta el pedido, revisa el estado de cuenta del

cliente (cuando se trata de una venta a crédito), luego aprueba o

rechaza la orden, si aprueba envía  solicitud a bodega, emite factura

(manual, no dispone de un sistema de facturación), despacha

mercadería hacia compañía de trasporte de carga, (para las ventas

fuera de la ciudad), confirma a cliente número de guía.

Ventas al público.- Es el vendedor quien realiza el proceso, durante    el

tiempo de permanencia de los clientes dentro del almacén.  Comienza  cuando el

vendedor le brinda la información que éste requiera, procede a la demostración

física del producto para lo cual solicita de bodega, en caso de electrodomésticos

se procede a comprobar la funcionalidad del mismo, luego se  embala y en caja

se realiza la respectiva facturación y entrega a cliente.

El promedio de ventas por día, es el siguiente:

 Indicador de gestión: 37 ventas (Ver anexo 1)

Día
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El indicador se obtuvo del promedio de items vendidos por día, basado

en las facturas de venta comprendidas entre los meses de Enero del 2001

y Noviembre del 2002. El proceso de ventas se diagrama a continuación:
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PROCESO DE VENTAS DISTRIBUIDORA JISA
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A
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PRODUCTOSE COBRA

PRODUCTO

ENTREGA
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PRODUCTO

A

A

N

A
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El tiempo de atención a cliente depende del requerimiento que éste

posea; cuando únicamente solicita información el tiempo varía de 2 a 4

minutos.  Cuando se realiza la venta el tiempo de atención es superior y

también depende del tipo de producto, como indica el siguiente cuadro.

Cuadro # 6

TIEMPO DE OPERACIÓN (VENTA) POR CADA  PRODUCTO

TIPO DE PRODUCTO TIEMPO APROX

Equipos de Audio y Vídeo 25 Minutos

Artefactos de cocina 9 Minutos

Artículos  de bazar 5 Minutos

Artículos Deportivos 10 Minutos

Ropa y Calzado 12 Minutos

FUENTE: Toma de tiempos en Abril 2002

2.2.2 Logística Externa

La distribución física de los productos se realiza exclusivamente en

los casos de ventas a clientes de otras ciudades.  Si son ventas locales,

son ellos  quienes retiran la mercadería con sus propios recursos;

mientras que en el primer caso  el despacho se  realiza por medio de las

compañías de carga, donde los costos de los fletes los absorbe el cliente,

lo que sus propietarios consideran una forma de bajar costos de

operación por medio de este “Outsourcing”  y no incurrir es gastos de

adquisición de vehículos mientras el volumen y la magnitud de sus

transacciones no lo justifiquen.
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El tiempo de atención a clientes de otras provincias varía de 1 ½  a 3

días desde que realizan la orden del pedido hasta que éstos reciben lo

solicitado.  La variación es imputable a la distancia y al volumen de la

venta y está supeditado a la agilidad en el servicio de las empresas de

transporte.   Cabe resaltar que se han recibido varias quejas por parte de

los usuarios de éste servicio ya que las condiciones en las que realizan la

transportación no siempre es la adecuada, principalmente cuando  se

trata de productos frágiles y  los manipulan incorrectamente; siendo lo

más lamentable que no se responsabilizan por dichas pérdidas.

 Indicador de gestión: 3 despachos*
Semana

*Se considera un despacho a todo aquel envío de mercadería hacia el

destinatario final por medio de las empresas de transporte de carga.  El

despacho puede consistir en un solo artículo, por ejemplo un televisor.  El

promedio se obtuvo en base de las guías de remisión de los meses

Septiembre 2001 a Julio de 2002.

2.2.3 Mercadeo y Ventas

En términos generales se aplica una estrategia de ventaja competitiva,

la cual es de “Bajo costo” que consiste  en mantener los precios de los

artículos en niveles inferiores que los de la competencia, lo que llama la

atención de los clientes y logra captar mercado. Se  obtiene la

información de los precios promedios de los demás oferentes por medio

de  observación visual  y sobre la base de esto se procede a definir el

precio final por tipo de artículo, fijando un valor inferior.  Este proceso se

realiza principalmente cuando se trata de nuevos productos.
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“Producto promocional”. - Se promociona periódicamente un determinado

producto a precio de costo, es decir sin ganancia alguna,  para crear en los

clientes el interés en  los demás productos. En este aspecto JISA no cuenta

con un programa de planificación de ventas o un plan formal de mercadeo.  En

los meses de Mayo, Junio, Octubre y Diciembre del 2002  se ha realizado

publicidad televisiva y escrita   en conocidos medios de comunicación lo que ha

traído buenos resultados.    Adicionalmente, en dos ocasiones   ha tenido

participación en  una feria que se realiza anualmente en una institución

educativa nacional por motivo de la celebración de las fiestas de la ciudad.

También existe el sistema de “Plan acumulativo” que consiste en realizar

ventas al contado, pero con la facilidad de que los clientes abonan los valores en

un cierto tiempo hasta completar el valor total y a partir de ese momento,  JISA

hace  la facturación y el despacho respectivo; siendo que inicialmente  recepta

una cuota inicial de separación del producto.   Este modelo se implementó por la

solicitud de los usuarios e incrementa la liquidez de la empresa ya que participa

con un 12% de las ventas  y permite el la disponibilidad del efectivo para  usos

comerciales.

Cuadro # 7

Participación de PA en Ventas
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Fuente: Volúmenes Mensuales de Ventas 2001 -2002

 Existe el proyecto* de brindar  financiamiento  por medio de  la

implementación del plan “Crédito sin Garante” que consiste en un

sistema de crédito bancario con el cual el cliente obtendría el

efectivo, realiza la compra de contado en el almacén y mantiene

sus obligaciones con la entidad financiera al plazo y con la tasa

negociada entre ambas partes.  La institución que ha realizado la

propuesta  es Banco Centro Mundo (BCM) y otra de ellas es

UNIBANCO quienes en la actualidad  mantienen estos sistemas de

crédito con almacenes de electrodomésticos como Artefacta,

Almacenes Japón, etc.

La aprobación del  crédito se realiza en 2 días hábiles, previo a que la

institución haya receptado del cliente los requisitos que se detallan a

continuación:

1. Aportación anual al IESS

2. Copia certificada del último rol de pagos.

3. Cédula de Ciudadanía.

4. Certificado Votación / Libreta Militar.

5. Copia de planilla de servicios básicos.

6. Dirección y teléfono domiciliaria.

7. No constar en Central de Riesgos (vencido)

*El proyecto  se encuentra en estudios previos a su  implementación, ya

que los potenciales usuarios desaprueban la alta tasa bancaria que la

operación genera.

2.2.4 Post – Venta

El servicio post-venta que brinda la Organización es básicamente la

asistencia del departamento técnico.  Sin embargo no se han realizado
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prácticas de vinculación con  clientes tales como evaluaciones para medir

el grado de satisfacción por el servicio, ni programas de abastecimiento

continuo.  Un indicador que sí se ha cuantificado es que

aproximadamente 7 de cada 10 clientes regresan por nuevas

adquisiciones, sean éstos personalmente o sus familiares, a los que se

les realiza un descuento porcentual. (Ver anexo 2). Este descuento lo

aprueba el administrador y se lo ingresa en los registros de ventas en la

sección de descuentos.

El departamento técnico recientemente implementado  brinda los

servicios de reparación, mantenimiento, repuestos, ajuste, calibración o

limpieza del artefacto.  Generalmente son los equipos de audio y video, y

las máquinas de coser: overlock, recubridoras, costura recta, zigzag, entre

otras; que requieren de la revisión técnica.  En la mayoría de los casos,

surgen éstas necesidades por causas imputables a la incorrecta

utilización del producto por parte de los usuarios.  Según la bitácora del

departamento de los meses de septiembre, octubre, noviembre y

diciembre del año 2002 los registros son:

Cuadro # 8

CAUSAS Y PESOS DE ÓRDENES DE SERVICIO TÉCNICO

MES
ERROR

USUARIO
DEFECTO

FABRICACIÓN
IMPREVISTOS
ACCIDENTES

TOTAL

Septiembre 21 - 75% 6 - 21% 1 - 3% 28

Octubre 27 - 79% 6 - 28% 1 - 3% 34

Noviembre 30 - 76% 8 - 21% 1 - 3% 39

Diciembre 35 - 73% 12 - 25% 1 - 3% 48
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PROMEDIO 76% 21% 3% 169

Fuente: Bitácora departamento técnico.

En el primer caso  los costos   los asume el cliente, tanto por el servicio

como por los repuestos que se requieran para su reparación, un ejemplo

característico son las incorrectas conexiones de equipos de audio y video

con parlantes que no corresponden al mismo.  En los dos siguientes

casos los gastos lo absorben la Distribuidora o la Casa comercial /

Proveedores según cómo se haya acordado   la garantía con el

fabricante.  El tiempo del servicio varía entre 2 a 5 días según el tipo de

artículo y las disponibilidades de sus repuestos en el mercado.

2.3 Actividades de Apoyo

Son las tareas funcionales que realizan ciertos departamentos dentro

de la Organización que permiten llevar a cabo las actividades principales.

2.3.1    Infraestructura

El inicio de las actividades comerciales fue sumamente sencillo en

cuanto a sistemas de facturación, aplicaciones contables o software se

refieran,  por lo que el registro de ventas, compras y gastos se ha llevado

a cabo de forma manual y con enormes falencias.

o Con el propósito de guardar la información contenida en dichos

registros manuales   se adquirió un computador, pero no se dio el uso

real para el que fue destinado.  Por imprevistos del sistema de energía

en el evento  en que se instalaba un  nuevo sistema operativo,  se

afectó el contenido total del disco duro  del CPU perdiéndose los

archivos inherentes a histórico de ventas, al sistema de facturación

comercial Mónica versión 6.0, listado de precios y costos, entre otros.
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En la actualidad no hay una persona asignada a esta herramienta y al

procesamiento de esta información.

No se ha implementado  sistemas de controles contables y similares,

siendo ésta una urgente necesidad que atender.

o No hay sistemas de planificación y presupuesto.

o No se cuenta con procesos formales y sistemáticos de

mejoramiento continuo.

o No hay prácticas de reingeniería de procesos.

o No existen programas de calidad total aplicada al servicio.

o No existe  optimización  del uso de los servicios (energía, teléfono,

otros) podrían disminuirse estos costos.

A pesar de que existe un recurso para el área  de seguridad, existen

varios casos de robos y sustracciones por parte de clientes porque no se

cuenta con sistemas de seguridad apropiados.

Cuadro # 9

PÉRDIDA POR ROBOS EN EL AÑO 2002

Fuente: Inventario a Noviembre de productos en exhibición

ARTÍCULOS SUSTRAÍDOS DEL MOSTRADOR CANTIDAD VALOR

Filmadora video 8 1 $450.00

VHS 3 $ 300.00

Planchas Vapor 4 $ 86.00

Audífonos 1 $16.00

Rebobinador video 1 $16.00

Discman car. 1 $82.00

TOTAL $950.00



Cadena de Valor 26

2.3.2 Gestión de Personal

La selección del personal se realiza por medio de un “Centro de

Empleos” no comercial, es decir de servicios sociales sin costo; que

realiza la colocación de recursos humanos acorde al perfil que posean.

No realizan propiamente el trabajo de selección, exclusivamente envían

las hojas de vida de varios aspirantes y la decisión la realiza la

Distribuidora.  Por esta razón, en la actualidad es el Gerente

Administrativo quien ejerce esta función y por limitaciones de tiempo no

de la manera adecuada.

o No existe un programa de inducción  ni la posterior capacitación al

personal.

El grupo de ventas ha recibido menos de 12 horas anuales en

conferencias de lanzamientos de productos y marcas nuevas que

brindaron los fabricantes o representantes en el país, donde se brinda

información detalla de los atributos y los beneficios de nuevos artículos.

Más no han recibido capacitación en cuanto a técnicas de venta,

herramienta necesaria en este tipo de negocio

No se realizan evaluaciones de desempeño.  No hay un programa

formal de incentivos al personal acorde a su desarrollo y

desenvolvimiento, ni reconocimientos o promociones.

Lo que se retribuye económicamente son las horas y días adicionales

de trabajo con un incremento del 100% del salario por día que gane el

empleado.

Cuando no hay suficientes recursos, principalmente para el área de

ventas, se brinda la oportunidad de trabajar por horas a familiares   del
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personal contratado, quienes previamente han tenido alguna experiencia

y están familiarizados con la mercadería en términos generales.

2.3.3 Tecnología

Es nulo el desarrollo de tecnologías. La empresa no dispone de

sistemas o tecnologías, como tales.

TECNOLOGÍAS NO SÍ
NO

APLICA

Cálculo sistemático de costos para cada operación X

Planeación de recursos X

Manufactura Integrada por computadora X

Simulación de procesos asistida por computadora X

Intercambio electrónico de datos con los clientes. X

Programas de estimaciones/ administración de la

demanda X

Conexiones  Intranet X

Recepción de ordenes en línea X

Conexiones Extranet X

Integración con proveedores X

Planeación avanzada de procesos para la

manufactura X

Diseño y manufactura dirigido por computadora X

Administración del mantenimiento asistido por

computadora X
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Por ser una empresa de servicios, solamente el 36.84 % de las

políticas enunciadas no son aplicables al tipo de negocio, y de la

diferencia si aplicable (63.16%) hemos analizado lo siguiente:

83% Políticas No adoptadas

17% Políticas Parcialmente adoptadas.

La conexión a Internet no tiene el uso comercial que pudiera dársele al

crear una página web de presentación general de la Distribuidora y en ella

publicar los productos de temporada y ofertas, sin que esto signifique e-

commerce (vender electrónicamente) ya que actualmente no posee la

capacidad instalada para ese tipo de negociaciones,  que en varios

grandes e internacionales almacenes de la misma línea están haciendo y

alcanzando de esta manera una  gran reducción de  sus costos

operacionales.

2.3.4 Adquisiciones

Estas operaciones se realizan con  una frecuencia de 2 veces por

semana (se indicó en logística interna)     a cargo del gerente

administrativo, ya que él toma las decisiones relacionadas a los

Control estadístico de los procesos asistidos por

computadora. X

Intercambio electrónico de los datos con los

proveedores X

Programación de capacidad finita X

Conexiones Internet X

Sistemas de ejecución de manufactura X

Administración y tecnologías de la información del

producto. X
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abastecimientos, selección de proveedores, cantidades de pedidos,

diversificación y calidad de productos, tiempo y número de pedidos y

todas las demás actividades involucradas.

JISA tiene aproximadamente 25 proveedores en general,

segmentados según la gama de productos que  comercializa.  Sin

embargo para una misma  sección existen varios de ellos, que en su

mayoría son evaluados por sus precios unitarios y no sobre sus costos

totales y acorde a esto selecciona el más conveniente económicamente.

Es resaltante mencionar que como política fundamental de principios

morales establecida por los propietarios, JISA únicamente considera

negociaciones  con nuevos y actuales proveedores si éstos están

acreditados para tales fines, es decir que manejan sus actos de comercio

de forma lícita  y formal.

PRÁCTICAS DE VINCULACIÓN
CON PROVEEDORES

NO

ADOPTADAS

ALGUNA

ADOPCIÓN

ADOPCIÓN

GENERAL

NO

APLICA

a. Proveedores entregan sus

productos conforme esquema

JAT

X

b. Proveedores surten

inventarios sobre una base

continua
X

c. Proveedores son evaluados

sobre costos totales y no sobre

precios unitarios

X

d. Proveedores se encuentra

involucrados en la

importación de nuevos

productos

X



Cadena de Valor 30

Total 62.5% de prácticas no adoptadas, mientras que en las demás

se mantiene 12.5% en todas las opciones.  Es necesario recalcar que

mantener inventario JAT es una práctica sin aplicación al tipo de negocio.

Como es  considerado éste un país en vías de desarrollo, en general

mucha de la mercadería  que ingresa a nuestras aduanas no cumple con

estándares  básicos de calidad sino que se ofrece a un precio

sumamente bajo, principalmente productos de origen asiático y que son

normalmente aceptados por consumidores que no tienen la cultura de la

calidad y que los adquieren sin ver a futuro el  doble gasto que  generan.

Esto trae como consecuencia que exista la necesidad de  inspeccionar el

estado y condiciones en   que  se recibe la  mercancía que adolece de

confiabilidad.

No se realiza un proceso de   inventario físico periódicamente, porque

los accionistas piensan que cerrar la atención al público es pérdida

económica por no realizar las ventas.

No están analizados los costos y pérdidas en que incurre la empresa

al tener en el stock  productos  de baja rotación y poca demanda

comercial y el consecuente problema de liquidez financiera.   Existen

varios artículos que tienen muchos días almacenados y que su costo es

mediano o alto.

e. Se contratan anualmente con

proveedores reducciones de

costos

X

f.  Se ha implantado un

programa de racionalización del

número de proveedores

X

g. Existe un cierto programa de

certificación de proveedores.

X
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2.4. ANÁLISIS FINANCIERO

Tomado en consideración el Balance General y el estado de resultados

del año 2002, se medirá el funcionamiento actual del negocio.

2.4.1 BALANCE GENERAL
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Fu

ent

e:

Ge

ren

cia Administrativa JISA

BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 2002

Activos
Corrientes Pasivos Corrientes

Caja y  bancos 2100.00 Obligaciones bancarias 11223.00

Ctas. Cobrar 9746.00 Ctas. Pagar 268

Doc. Cobrar 450.00 Proveedores 63148.00

Inventarios 146528.86

Total activos
corrientes 158824.86 TOTAL DE PASIVOS 74639.00

Patrimonios

Capital Social 15000.00

Reservas

Utilidad del 2002 69185.86

TOTAL DE   PATRIMONIO 84185.86

TOTAL DE
ACTIVOS

$158,824.86
TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO
$158,824.86
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2.4.2 ESTADO DE RESULTADOS

Fuente: Gerencia Administrativa JISA

2.4.3 INDICADORES

a.- Razón corriente:

Activos corrientes 158824.86
= 2.13

Pasivos corrientes 74639.00

INGRESOS
Ventas Brutas 659754,18

Devolución en venta 425,00
Ventas Netas 659329,18

Total Ingresos 659329,18

GASTOS
Costos de los bienes vendidos 560791,05
Costo de ventas 1554,00
Costos de administración 2229,00
Gastos generales 12540,00
Comisiones Bancarias 820,00

Total Gastos 577934,05

Utilidad Operacional 81395,13
Participación trabajadores 15% 12209,27

Ingreso antes Impuestos 69185,86
Impuestos anuales

UTILIDAD NETA 69185,86

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre de 2002
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Este índice nos indica que el capital invertido en inventarios puede ser

convertido a efectivo de manera rápida, y que se puede cubrir los pasivos

corrientes a corto plazo. Pero en realidad al tratarse de una empresa

comercial y para tener una mejor idea de la posición financiera es mejor

utilizar la razón de prueba ácida.

b.- Razón ácida

Activos corrientes – Inventarios 158824.86-146528.86
= 0.16473961

Pasivos Corrientes 74639

Este índice nos revela la realidad financiera que es crítica ya que su valor es

inferior a 1 y bastante aproximado a cero.

c.- Retorno sobre las ventas

Utilidad Neta x 100% 69185.86
= 10.49

Ventas Netas 659329.18

Es un porcentaje bastante saludable.

d.- Rotación de inventario.- Es razón indica el número de veces que el

valor del inventario promedio pasa por las operaciones de la compañía, la

fórmula con relación a las ventas netas:

Ventas Netas
=

659329.18
= 2.63731672

Inventario Promedio 250000



Análisis Financiero 35

Solamente  dos veces y media el valor promedio del inventario  ha sido

vendido durante todo el año. Este índice debería mejorarse.



CAPÍTULO III



MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

3.1  INTRODUCCIÓN

Es muy popular el enfoque para la planificación de la estrategia

corporativa, propuesto en 1980 por Michael Porter, en su libro

“Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and

Competitors”. Él define a la competitividad como se enuncia a

continuación:

“Competitividad es la capacidad que tiene un país para
sostener e incrementar la participación en los mercados
internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de
la población”.

3.2  COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

Los recientes resultados del índice global de competitividad (IGC) del

año 2001  indican que Ecuador está ubicado entre los niveles más bajos

de competitividad siendo el número 68 de 75 países calificados.  Los

determinantes de la competitividad de un país son los siguientes:

 Grado de apertura comercial

 Desempeño del gobierno

 Desarrollo del mercado financiero

 Infraestructura: física,  administrativa, de información, tecnológica

 Desarrollo tecnológico

 Gestión empresarial
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 Eficiencia del mercado laboral.

 Calidad de las Instituciones

El siguiente cuadro consolida los factores que nos sitúan en los cinco

últimos lugares.

Cuadro # 10

UBICACIÓN DEL ECUADOR DENTRO DEL ICG

FACTORES PUESTO

Inflación 75

Presencia de grupos étnicos minoritarios 75

Correlación entre salario y productividad 75

Sofisticación del consumidor 74

Orientación al consumidor 74

Transparencia en el comercio exterior 74

Contribución de los sindicatos a la productividad 74

Conectividad a Internet 74

Colaboración entre la industria y las Universidades 73

Neutralidad en las decisiones de funcionarios del gobierno 72

Marco legal para facilitar el acceso a Internet 71

Independencia del aparato judicial 71

Iniciativa del gobierno para promover Internet 71

Sofisticación tecnológica 69

Reglas de juego claras para la propiedad intelectual 69
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Inversión del sector privado en investigación 68

Prioridad de Internet en el gobierno 67

Exportaciones basadas en el conocimiento 66

Fuente: Foro Económico Mundial.

3.3  MARCO CONCEPTUAL

Según afirma Porter  en sus publicaciones la competitividad se
genera en las empresas y no en los países. Es por ello la imperante

necesidad de analizar el entorno de la empresa por medio del modelo

que estableció.

Existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de

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

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco
fuerzas que rigen la competencia industrial.
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A partir de este modelo la empresa puede determinar su posición

actual para seleccionar las estrategias a seguir. Según este enfoque sería

ideal competir en un mercado atractivo, con altas barreras de entrada,

proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y sin

sustitutos importantes.

3.3.1 Rivalidad entre competidores actuales

Esta es realmente una  amenaza  que se considera alta para la

organización ya que es conocido que en el sector se comercializa de
manera informal un gran porcentaje de la mercadería, que se adquiere

de forma poco lícita y que tiene las siguientes características:

 Dudosa procedencia

 Sin pago de los impuestos correspondientes

 Sin los gastos formales y totales de   desaduanización

 Declaraciones falsas de contenido de contenedores

Esto trae como resultado que  sus costos de adquisición para

comerciantes informales sean sumamente bajos y se abastezcan de

volúmenes grandes de productos varios.  Aprovechando esta situación  y

como deshonesta “estrategia” de venta lanzan estos productos con casi

ningún margen de ganancia y captan mercado por su bajísimo precio de

venta.

Por otra parte, parta obtener utilidades y figurar apariencias, realizan

adquisiciones formales y combinan  las existencias de sus inventarios de

forma que estos procesos se muestran transparentes hacia los clientes.
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Con esta forma de realizar sus operaciones se manejan la mayoría de

los competidores actuales siendo parte involucrada los  proveedores  es

sumamente difícil hacer frente a esta creciente amenaza.

Otra de las estrategias con que  las que trabaja la competencia es que

se valen de los llamados “recorredores” para aumentar su volumen de

venta ya que ellos cumplen la función de vendedores externos (sin que

esto signifique la condición de empleados contratados),  que ofrecen  los

productos  al público transeúnte de los alrededores y los conducen al

almacén donde  concretan la venta.  Previamente se ha pactado un precio

de venta entre los dueños y los recorredores, siendo ellos quienes se fijan

el margen de ganancia y disponen del precio final.

Para efectos de analizar factores relacionados a la competitividad, se

realizó  una encuesta  al Gerente Administrativo, en donde se asignó un

peso del 1 al 10 a cada factor analizado.

Cuadro # 11

Competencia
externa

Costos internos

 Capacitación del
personal

Mercado
deprimido

Acceso a capital

Atención  al
cliente.

Relacion laboral

Calidad

Regulación
gubernamental

Costos de
insumos

0 2 4 6 8 10

Incidencia de Factores que afectan la
competitividad

PESO
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Fuente: Tabla

Tabla A

FACTORES
PESO

Competencia externa 8

Costos internos 4

Niveles de capacitación del personal 1

Mercado deprimido 6

Acceso a capital o a recursos financieros 4

Atención y satisfacción al cliente. 4

Relaciones laborales 1
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3.3.1 Competidores Potenciales

Representa una importante fuerza competitiva, porque limita el

margen de maniobra de los competidores existentes. La seriedad de las

amenazas depende de la reacción de los competidores existentes ante

las expectativas de una potencial entrada y las barreras de entrada

existentes en la industria.  Fundamentalmente, la principal amenaza de

competidores potenciales es la 1.- posibilidad de que los proveedores se
integren hacia delante, en este caso, que los grandes importadores

dispongan de uno o varios almacenes  de exhibición y venta al público en

general y logren sacar del mercado a los existentes; que es muy factible

ya que no existirían  mayores dificultades para su implementación y con

mínimos requerimientos de capital.

Otra de la amenaza posible que pueda afectar los índices de  ventas al

contado es que los comerciantes minoristas informales 2.- implementen
estrategias agresivas de mercadeo y ventas, una de ellas podría ser

las oportunidades de crédito  que se ofrecen en otros grandes y

conocidos  almacenes  de la ciudad con facilidades para la aprobación a

clientes en general.

Adicionalmente,  otra de las formas de brindar financiamiento es por

medio de las tarjetas de crédito, que aunque se recargue un costo

operativo adicional al establecimiento  su implementación por parte de la

Calidad 1

Regulación gubernamental excesiva 1

Costos de los insumos 2
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competencia, traería consecuencias negativas para los involucrados en el

sector.

Las barreras de entrada en los sectores industriales dependen de

factores tales como economías de escala, diferenciación de productos,

intensidad de requerimientos de capital, importancia de los efectos del

aprendizaje, grado de perfeccionismo gubernamental, facilidad de acceso

a canales de distribución, a materias primas criticas, a la tecnología más

avanzada, etc.,   que al tratarse de un sector de empresas de servicios

comerciales, tales barreras no tienen mayor aplicabilidad.

3.3.2 Productos Sustitutos

No se considera una amenaza ya que la variedad de productos que se

comercializa es amplia en cuanto a marcas,  modelos, calidad, precio,

atributos, beneficios y demás factores en que influye la diversidad.

Básicamente los electrodomésticos, los implementos deportivos, ropa,

calzado no tienen sustitutos, son únicos en su género.

Los sustitutos que existen en cuanto al servicio (ventas), son  las

facilidades que se brindan al cliente en ciertas casa comerciales, entre

ellas:

 Ventas a Crédito (directo)

 Entregas a Domicilio

 Recaudación de las obligaciones a domicilio.

 Seguro de mercadería (contra robos, incendios,

catástrofes, variaciones de voltaje, entre otros)

 Servicio Técnico en punto de venta y a domicilio.

 Sistema de ventas a domicilio (demostración de

productos)

 Promoción de “Obsequios” por la compra de  productos.
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Normalmente  los  grandes almacenes de la ciudad  operan con estas

estrategias de  marketing, publicidad, y servicios al cliente, como son:

Compañía General de Comercio y Mandato (Comandato); Artefacta Orbe

Hogar, Juan Eljuri, Créditos Económicos, Almacenes Japón, entre otros.

En la actualidad por el tamaño de empresa, Distribuidora JISA no está en

la capacidad de poner a disposición de sus clientes estos servicios

adicionales, pero que definitivamente al aplicarlos incidirán positivamente

en su  crecimiento potencial.

3.3.3 Poder del Comprador

Los compradores se consideran una amenaza  cuando éstos obligan a

bajar precios o son más exigentes en cuanto a servicio o a calidad.  Los

regateos  de los clientes son parte cotidiana dentro del proceso de ventas,

a lo que JISA  accede con el propósito de brindarles la  satisfacción de

haber logrado un descuento.  Para tales efectos previamente en el

ejercicio de la política de precios se  tiene fijado un tope mínimo en cada

artículo. Sin embargo en este caso los regateos se constituyen en

estrategia de venta más no en amenaza porque el almacén vende a

clientes en general que pertenecen a varios segmentos socioeconómicos

y no se mantiene relación de compromisos adquiridos entre ambas

partes. El 85% de los clientes  están relacionados en un nivel

económico medio y bajo donde sus ingresos familiares, en el segundo

caso, alcanzaría para cubrir sus necesidades básicas.

Por otra parte existe también el grupo de clientes mayoristas o

distribuidores quienes hacen compras relativamente grandes, pero que en

la actualidad no se constituyen una amenaza para la distribuidora porque

ellos realizan sus compras en la ciudad y ofrecen sus productos en

provincias donde incrementan  un 35% al costo y generan margen de

ganancia atractivo.        El abastecimiento de ellos en la actualidad es más
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conveniente realizarlo de la misma manera, no minimizando la posibilidad

de que se integren hacia atrás y se conviertan en importadores directos.

3.3.4 Poder del Proveedor

De los proveedores actuales de la Distribuidora el 80% están

dedicados a la importación de electrodomésticos y el 20% restante a:

calzado, ropa, artículos de bazar, accesorios infantiles como coches,

andadores, corrales,  entre otros.

Normalmente las condiciones de negociación con proveedores se

desarrollan en un ambiente conveniente para ambas partes  por lo que no

están definidos como poderosos desde el punto de vista  que la empresa

es cliente importante para ellos, los productos no tienen sustitutos ni son

diferenciados, los precios varían acorde a la calidad y marca.  Los plazos

de pagos  que fluctúan entre 15 y 60 días a partir de la facturación como

se resume a continuación:

CARATERÍSTICAS DE OPERACIONES DE COMPRAS

FUENTE: Gerencia Administrativa Distribuidora JISA

Cuadro # 12

CONDICIONES CARACTERÍSTICAS

PRECIOS Buenos, accesibles

PLAZOS Fluctuantes entre 15 y 45 días

DESCUENTOS 4 al 8% según monto de compra

PROMOCIONES Obsequios, productos gratis
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IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

IMPORTADOR KILOS DÓLARES

Quezada 1,3 2,4

Marcimex 1,2 4,0

Comandato 1,1 2,0

Dismayor S.A. 0,9 2,5

Créditos Económicos 0,8 1,2

Almacenes Japón 0,7 1,7

Icesa Orve S.A. 0,6 1,0

Comercializadora J.C.E.V. 0,5 (N.D)

Imporep 0,4 0,9

Otras 11,7 48,6

Total General 19,3 64,3

Cuadro # 13
IMPORTACIÓN  DE REFRIGERADORAS

IMPORTADOR KILOS DÓLARES

Mabe 4,9 6,2

Electrolux 2,3 2,4

Créditos Económicos 0,8 1,0

Indurama 0,7 0,6

Dismayor 0,5 1,4

Comandato 0,4 0,9

Syam Cargo C. LTD 0,3 (N,D)

Expocarga 0,3 0,2
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Supermercado La Favorita 0,3 1,5

Rossy Fashion 0,2 0,12

Otras 2,5 4,0

Total General 13,2 18,4

En los cuadros 12 y 13 se puede identificar a los mayores

importadores de equipos de audio y video y de refrigeradoras. (Enero a

Noviembre 2002, en millones, según Revista Vistazo Marzo 2003)

Además de los importadores, están también los fabricantes como Mabe

Ecuador que  comercializa las tradicionales marcas Durex y General

Electric que posee una participación del 55% del mercado nacional y en

cuanto a su producción tan solo el 25% ya que el 75% restante lo destina

a la exportación.

Otro fabricante es la industria cuencana Indurama que tiene una

participación en el mercado del 40% y que en la actualidad está

trabajando casi al 50% de su capacidad instalada debiente a la creciente

invasión de marcas extranjeras en los últimos 8 años.  En la actualidad se

generan 6.400 plazas de trabajo en fábricas de cocinas y refrigeradoras

nacionales.

Una de ellas por ejemplo es la alemana marca Bosch, que en nuestro

medio es identificada como productos automotrices, pero que desde hace

60 años también fabrica electrodomésticos.  En el Ecuador  desde el mes

de Mayo del 2001 se comercializa esta línea de refrigeradoras y cocinas y

actualmente se ensamblan varios modelos de cocina en la planta del

importador Chaffick Chedraui (Importadora Chachesa) quién introdujo la

marca como distribuidor exclusivo.   Ecuatoriana de Artefactos (Ecasa)

mantiene el 15%  del mercado nacional y exporta a países andinos y del

Caribe.
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Proveedores débiles.- son aquellos que brindan a sus clientes la

oportunidad de bajar los precios y exigir mayor calidad, o que se les

prolongue el plazo de pago. En éste caso en particular para el negocio,

son  los artesanos que elaboran  varios productos como   los muebles de

madera donde se colocan las máquinas de coser; también  ciertos
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que son microempresas familiares que su sustento depende del número

de pedidos mensuales que tengan y para quienes JISA es uno de sus

mayores compradores.

3.3.6  CÁMARA  DEL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS

Origen y desarrollo

El 1ro. de diciembre de 1997 empezó formalmente a funcionar la Cámara del

Sector de Electrodomésticos de la ANDI (Colombia), la cual agrupa a las

principales empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras del sector, con el

propósito de su crecimiento y desarrollo, proponer soluciones al contrabando y

las prácticas desleales del comercio, principales problemas que afectan al

sector, participar y proponer temas reglamentarios a nivel energético y

ambiental.

Para la creación de la Cámara se analizaron las condiciones en las que

operan las empresas.

Temas prioritarios

Acuerdos Comerciales - ALCA - CAN -

MERCOSUR

Contrabando

Productividad y Competitividad

Promoción de las exportaciones

Prácticas desleales de comercio

Competencia desleal

Innovación tecnológica

Cadena productiva del Sector

Administración del Comercio Exterior - Legislación Aduanera

Empleo y Balance social
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Misión y Objetivos

 Impulsar el desarrollo del sector de electrodomésticos por medio de la

elaboración de diferentes estudios, investigaciones, talleres y otros de

interés general para los afiliados.

 Crear un frente de trabajo común, que de manera aislada es difícil de

lograr, para obtener avances en temas como disminución del

contrabando, distorsiones arancelarias que afectan la competitividad,

control y registro aduanero y competencia desleal entre otros.

 Propender por el establecimiento de las políticas y normas legales más

adecuadas para el desarrollo integral del sector.

 Recopilar, analizar y cuantificar la información enviada por las empresas

afiliadas, con el propósito de identificar y formular planes para resolver

los principales problemas que enfrenta el sector, así como las fortalezas y

ventajas que puedan aprovecharse.

 Unificar la opinión de las empresas afiliadas para las conversaciones y

presentación de propuestas ante los ministerios públicos para la

elaboración de políticas adecuadas para el sector, asimismo como en las

negociaciones internacionales a que den lugar los acuerdos de

integración, defendiendo los mandatos de la Cámara en esta materia

ante los organismos competentes.

 Establecer contactos y conexiones con gremios y empresas relacionadas

con el sector de electrodomésticos de otros países, así como con oficinas

de instituciones nacionales establecidas en el exterior (Embajadas,

Proexport, etc.), con el fin de promover las exportaciones, intercambiar

información relevante para el sector e impulsar los contactos

internacionales de las empresas afiliadas.

 Propender por el mejoramiento de la productividad y de la calidad de los

productos y servicios de las empresas afiliadas.

 Ejercer como Cámara de la ANDI, el derecho de petición ante las

instituciones gubernamentales.

Servicios y acciones desarrolladas por la Cámara

La Cámara del Sector de Electrodomésticos de la ANDI presta diferentes

servicios a las empresas afiliadas como son:
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Asesorías en temas especializados como en el campo económico, jurídico,

capacitación, innovación tecnológica, medio ambiente y comercio exterior, todo

bajo el respaldo de la ANDI.

Creación del Comité de Lucha contra el Contrabando, en el que participan,

además de la ANDI, el Ministerio de Comercio Exterior, la DIAN, Ministerio de

Hacienda y Ministerio de Desarrollo Económico, con el fin de atacar el principal

problema que afecta al sector.

Trabajo conjunto con los fabricantes nacionales y foráneos, distribuidores y

comercializadores con el propósito de crear un frente común para combatir las

prácticas desleales de comercio que restringen el potencial exportador del

sector.

Se han creado otros Comités especializados en asuntos de interés para el

Sector de electrodomésticos cómo:

Comité de Línea Blanca

Comité de Multinacionales

Comité de Cartera

Comité de Servicios

Se está trabajando en el desarrollo de un Plan Exportador que amplíe la

presencia en los mercados internacionales de los productos de las empresas

afiliadas, buscando identificar los aspectos que puedan mejorar la competitividad

de los bienes finales.



CAPITULO IV



PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Sobre la base del análisis realizado en la cadena de valor y el

estudio de las actividades principales y de apoyo desarrolladas en la

empresa se identificó los problemas que se presentan a continuación.

Problema: Niveles de inventarios elevados  y los costos generados

afectan la liquidez.

Las decisiones desacertadas en el proceso de compras han

generado que existan muchos productos de baja rotación, de poca

demanda o de alto costo  de adquisición que tienen  poca o ninguna

posibilidad de venderse al consumidor.  Las causas son variadas, las

más incidentes se mencionan a continuación:

No se ha cuantificado el nivel real de la demanda y el tipo

No existen definiciones de cantidades mínimas de pedidos.

No se cuenta con software contables y de facturación.

Inventario no actualizado ni registros manuales de ingresos y egresos.

No existen estrategias de ventas

Falta de capacitación a recurso asignado para área de compras

Obviamente estos factores surten efectos negativos principalmente de

orden económico  y financiero, siendo el segundo el más afectado en

términos de liquidez por los “costos de oportunidad” y que se visualizan

en el evento de pago a proveedores posteriormente.
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En la tabla siguiente se adjunta un listado representativo de productos

almacenados en bodega por más de 10 meses.

Cuadro # 14
PRODUCTOS ALMACENADOS POR MÁS DE 10 MESES

CANT DESCRIPCIÓN TIEMPO VALOR

1 Congelador horizontal Bosch 14 meses $400.00

1 Nevera Panorámica Haceb 19 meses $270.00

4 Hielera Coleman 5 psc 24 meses $440.00

1 A / A 24.000 BTU  Mod CW-XC180EP 38 meses $520.00

1 Lavadora Omega XPB25-21X 15 lbs 10 meses $245.00

1 TV Panasonic 25” PP 10 meses $530.00

1 TV Panasonic 21” PP 10 meses $400.00

1 Cocina gas Homeline 4H 17 meses $230.00

1 Cocina gas Homeline 6H 17 meses $215.00

1 Lavadora Sankey XPB60-21P (6 Kg) 16 meses $145.00

1 Nevera Panorámica Haceb 14’ 14 meses $710.00

50 Ollas arroceras chinas 36 meses $1,250.00

250 Volquetas plásticas Tomka (juguete) 15 meses $4,250.00

250 Juegos cuchillos Germany 7 psc 11 meses $700.00

Ropa damas, caballeros y niños 16 meses $930.00

Calzado damas y caballeros 18 meses $827.00

Juguetes varios 15 meses $1,400.00
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$13,462.00

Tomando como base los datos obtenidos acerca de las principales

causas que originan los problemas de la empresa se procede a elaborar

el Diagrama de Ishikawa, mejor conocido como la Espina de pescado.

Este diagrama es una herramienta básica que nos permitirá analizar las

causas que inciden sobre el problema en estudio. Esta técnica fue

desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953 cuando se encontraba

trabajando con un grupo de ingenieros de la firma Kawasaki Steel Works.

El resumen del trabajo lo presentó en un primer diagrama, al que le

dio el nombre de Diagrama de Causa y Efecto.
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Diagrama Causa efecto del Área de Compras

No está cuantificada la demanda

No definición de tipo de demanda

No
planeación de
ventas

Elevados
Niveles de
Inventario

Factor humano
Gerencia administrativa

Métodos

Materiales

No cumple
con   perfil
indicado

Compra
volúmenes
por “imagen”

No control de
inventarios

No sistemas
contables

No se realiza
inventario físico

Acumulación de
mercadería
defectuosa

No hay políticas
de
abastecimientos

Productos en
mal estado

Baja calidad

Desconoce stock

4.1.1
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4.2  Análisis de la Frecuencia de Presentación de los Problemas

El problema encontrado resulta de la intervención de varias causas o

factores, los mismos que en este análisis, se clasifican y se ordenan de

mayor a menor según la magnitud de su contribución.   El diagrama de

Pareto es un instrumento que permite seleccionar por orden de

importancia y magnitud, la causa o problemas que se deben investigar

hasta llegar a conclusiones que permitan eliminarlos de raíz.   Tuvo Sus

inicios  en el siglo XIX cuando el economista y sociólogo Vilfredo

Frederigo Sanmaso o marqués de Pareto descubrió que el 80% de la

riqueza de Italia estaba concentrada en el 20% de la población.

La mayoría de los problemas son producidos por un número pequeño

de causas, y estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr

un gran efecto de mejora. A estas pocas causas que son las responsables

de la mayor parte del problema se les conoce como causas vitales. Las

causas que no aportan en magnitud o en valor al problema, se les conoce

como las causas triviales.   Las  causas triviales aunque no aporten un

valor a la mejora, no significa que se deban dejar de lado o descuidarlas.

Se trata de ir eliminando en forma progresiva las causas vitales. Una vez

eliminadas estas, es posible que las causas triviales se lleguen a

transformar en vitales.

De allí que se conoce la ley de Pareto del 80/20, que dice que el 80%

de los problemas son causados por el 20% de los factores.  Para graficar

el diagrama del problema encontrado en el área de compras, se procedió

a realizar el análisis en las 35 últimas facturas de compras a proveedores,

teniendo especial cuidado de analizar las diferentes secciones de

mercadería que se comercializa. (Ver anexo 3) y los resultados fueron los

siguientes:
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CAUSAS DE ELEVADOS NIVELES DE INVENTARIO

Diagrama de Pareto - Causas de
Inventarios Elevados

34.38%

60.94%

81.25%

92.19%
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Frecuencia % Frec. Acumulada

CO
D LISTADO DE CAUSAS FREC. %

Relativo

Frec.
Acumulad

a

% Frec.
Acumulada

A
Los abastecimientos no se basan

en la demanda  por tipo de
productos

22 34,58 22 34.38%

B No hay políticas de recepción de
productos 17 26.56 39 60.94%

C No hay control de inventarios 13 20,31 52 81.25%

D Baja calidad (imitación /genéricos) 7 10.94 59 92.19%

E Acumulación de productos
defectuosos o mal estado 5 7.81 64 100,00%

64
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Como lo lustra la gráfica, las causas vitales o más importantes son:

A.- los abastecimientos no se basan en la demanda histórica por tipo de

productos, B: no hay políticas de recepción de productos, y C: no hay

control de inventarios, las que en conjunto representan el 81.25% de las

causas que originan los elevados niveles de inventario.

4.3 PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Tal como se analizó anteriormente las compras que se realizan para

efectos de abastecimientos no están fundamentadas en las reales

necesidades de la empresa, y están causando que se disminuya la

liquidez de la misma.  En los últimos meses del año hubo cuantiosas

devoluciones a proveedores porque la mercadería no se vendía en las

cantidades esperadas al azar.  El cuadro muestra lo siguiente:

DEVOLUCIONES A PROVEEDORES

Bicicletas MTB varios aros:     $ 3,500.00

Juegos de Ollas $ 650.00

Radiograbadoras $ 13,800.00

Equipo Sonido $ 20, 578.00

Parlantes $ 8,500.00

Artículos bazar $ 2,400.00

Accesorios de cocina             $ 4,700.00

Ventiladores metálicos          $ 3,400.00

Juegos de mesas vidrio         $ 2,630.00
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Otros artículos más  que suman un total de $77,000.00 en
devoluciones a proveedores realizadas entre los meses de Octubre,

Noviembre y Diciembre del año 2002.   Cabe mencionar que esta

compra se había realizado a crédito por lo que el proveedor procedió a la

entrega de los cheques girados por JISA, previo a saldar las cuentas

correspondientes y como resultado  no se registraron pérdidas

económicas para ambas partes.

Esta situación es crítica porque revela cuanto incide la equivocada

toma de decisiones en este proceso de aprovisionamiento.

Para  efectos de cuantificar el costo financiero de los stocks  de baja o

casi ninguna rotación se utilizará el método “AD – VALOREM” que

consiste en admitir que los costos de almacenamiento se pueden

aproximar por una tasa anual aplicada al valor de las mercancías

almacenadas.

Esta hipótesis  se generaliza  a los demás costos que intervienen en

el almacenamiento (Inversiones, personal, energía, deterioros, perdidas..)

Asumiéndose que cuanto más cara es una mercancía mas caro es el

costo de almacenamiento. Una estructura razonable para la composición

de la tasa es la siguiente:

Costo financiero de los Stocks 8% al 20%

Almacenamiento Físico 5% al 15%

Deterioro o Robo 2% al 5%

4.3.1  CALCULO DE LA TASA ANUAL “AD-VALOREM “

Tomando en cuenta solamente el caso de las mercaderías

almacenadas por más de 10 meses como se ilustró en la presentación del
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problema ( ver cuadro 14), y asignándole 15% como   tasa  anual, los

costos financieros serían los registrados en el cuadro # 15.

Como se mencionó,  éste cálculo está generalizado para

inmovilización de stock superior a 10 meses, pero si se quisieran obtener

costos específicos por secciones: electrodomésticos, ropa, calzado,

juguetes, etc., que tengan menos de dicho tiempo, pero que sea

considerable por los costos de oportunidad, deberá aplicarse el calculo

para cada tipo de sección, porque varía el costo de adquisición, el tiempo

de almacenaje y la cantidad del lote.  Algo fundamental es que la fijación

de la tasa también debe tener concordancia con el porcentaje de utilidad

fijado por producto.

Cuadro # 15

CALCULO DE LA TASA AD- VALOREM

VALORES
INICIALES COMPONENTES CALCULOS

15%
Tasa de Rendimiento anual

$ 13642 USD Stock Inmovilizado

Rendimiento anual = 15% ( 13,462,00 )

= $2.019,30

18 Meses
Tiempo de inmovilización promedio = 18 Meses * 30 días

= 540 días

Promedio de inmovilización
= ($2019 * 540

dias)/365 días

= $2.987,01
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+ $13,462,00

Total Costo financiero Stock = $16.449,01

5% Costo almacenamiento
= 5% ($16,449,01)

= $17.271,46

2% Deteriorio Mercadería
= 2% ($17271,46)

$17.616,89

Total Costo Ad- Valorem = $17.616,89

Para efectos de resaltar la crítica situación en  el área de compras, si se

suma  el valor en devoluciones $ 77,000.00  con el del costo Ad- Valorem

$ 17,616.89   nos  da un total de $ 94,616.89 en mercadería adquirida

durante el año 2002 que ha traídos resultados negativos para

Distribuidora JISA  y revela que este problema principal es el que se

convierte en el objetivo principal del desarrollo de soluciones.



CAPITULO V



ALTERNATIVAS DIRIGIDAS A DEFINIR NIVELES DE  INVENTARIO
POR MEDIO DE MEJORAMIENTOS EN PROCESOS DE  COMPRAS.

5.1 Identificación de las Alternativas de solución

Luego de identificar los problemas que causan los actuales procesos de

compras, mismos que se reflejan en el exceso de inventario, se  detallan las

alternativas de solución.

Problema Alternativas de Solución

Los abastecimientos no se

basan en la demanda  por

tipo de productos

1. Analizar el comportamiento histórico de las
ventas, con la finalidad de realizar las
proyecciones adecuadas para siguientes
períodos.

2. Definir plan de compras mensual por tipo de
productos.

No hay políticas de

recepción de productos.

3. Definir políticas de abastecimientos y

recepción de mercadería, previo al

levantamiento de la información con la

gerencia.

No hay control de

inventarios

4.  Proponer un software existente en el mercado,

que responda  a las necesidades de la empresa.

5.  Definir un modelo de administración de

inventarios.
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5.2 Diseño conceptual de las Alternativas de Solución

De acuerdo a las características de los problemas encontrados, las

alternativas de solución mencionadas en el ítem anterior están

encaminadas a ser desarrolladas por medio de un plan de compras,  que

para su elaboración requerirá de la revisión de los índices estacionales,

ya que se determinó que la  empresa comercializa  productos que

pertenecen a demandas estacionales.  Se analizará entonces, el capítulo

de pronóstico de series de tiempo

PRONOSTICO DE SERIES DE TIEMPO

Introducción

Puesto que las condiciones empresariales varían con el tiempo, los

líderes empresariales deben encontrar formas de mantenerse informados

acerca de los efectos que tales cambios tendrán en sus operaciones.

Una técnica que se puede utilizar como una ayuda en la planificación de

nivel de necesidades operativas futuras es la predicción.

Tipo de Métodos de Predicción

Básicamente existen dos planteamientos para la predicción: cualitativa

y cuantitativa. Los primeros son especialmente importantes cuando no se

dispone de datos históricos, como sería el caso de un departamento de

comercialización que deseara predecir las ventas de un nuevo producto.

Entre éstos se encuentra el método de listado de factor, la opinión

experta, y la técnica Delphi.  Por otro lado, los métodos de  predicción

cuantitativa se basan en los datos históricos, el objetivo es estudiar el

pasado y proporcionar los medios necesarios para predecir los sucesos

futuros.  Pueden clasificarse en dos tipos: series de tiempo y causales.

Los métodos causales implican la determinación de factores que se
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relacionan con la variable que se va a predecir. Los métodos de
predicción de series de tiempo implican la proyección de valores
futuros de una variable, basándose por completo en observaciones
pasadas y presentes de dicha variable, que son los que se estudiará en

el presente capítulo.

Una serie de tiempo es un conjunto de datos numérico registrados

durante un período, por lo general anual, trimestral, mensual o incluso

semanal.

Componentes  de una serie de tiempo

Tendencia Secular.- Es la tendencia a largo plazo, sin alteraciones

de una serie de tiempo. Algunas se muestran continuamente hacia arriba,

otras declinan, y otras más permanecen igual en un cierto período o

intervalo de tiempo.

Variación Cíclica.- Comprende el ascenso y descenso de una serie

de tiempo en períodos mayores de un año.  El ciclo normal de un negocio

consiste en un período de prosperidad seguido de periodos de

recesión,depresión y luego, recuperación.  Se observan fluctuaciones

considerables que representan más de un año, arriba y debajo de la

tendencia secular.

Variación Estacional.- Esquemas o patrones de cambio en una serie

de tiempo según las estaciones en un año, tales patrones tienden a

repetirse cada año.  La unidad de tiempo indicada es el lapso trimestral o

mensual.

Variación Irregular.- Muchos analistas prefieren subdividir la

variación irregular en episódicas y residuales. Las episódicas no son
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predecibles, pero pueden identificarse.  El impacto inicial en la economía

de una huelga importante o una guerra, pueden indentificarse,  pero no es

posible predecir un paro laboral o un conflicto bélico.  Después que las

fluctuaciones episódicas se han elimnado, a la variación restante se le

llama residual.

El modelo multiplicativo clásico establece que cualquier valor

observado en una serie, es el producto de los factores de la influencia;

esto es cuando los datos se obtienen anualmente, una observación Yi

registrada en el año i puede expresarse como:

en la que, en el año i,

Ti : Valor del componente de Tendencia

Ci:  Valor del componente Cíclico

Ii: Valor del comoponente Irregular

Si los datos se obtienen de manera trimestral o mensual, S: es el

componente estacional y la fórmula es:

Yi = Ti .  Si .  Ci . Ii

Para el caso de Distribuidora JISA, los registro mensuales de venta se

citaron en el cuadro #3 dentro del análisis de participación en el mercado,

es por ello que se utilizará la fórmula mencionada y se debe proceder a

cálcular los índices estacionales.

Lo anteriormente enunciado se resume en el siguiente diagrama:

Yi = Ti . Ci . Ii
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SELECCIÓN DE MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE UNA SERIRE DE
TIEMPO

IMPORTANCIA DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE ESTACIONAL

1.- Al conocer el valor del componente estacional para cualquier mes en

partícular, podemos fácilmente ajustar y mejorar las proyecciones de

tendencia con propósitos de predicción.

2.- Al conocer el valor del componente estacional, podemos desconocer

la serie de tiempo mediante la eliminación de sus influencias, junto con

Predicción de una
serie de tiempo

Gráfica de los datos
de serie de tiempo

Tendencia

Datos
anuales

Suavizado
Exponencial

Promedios
Móviles

Obtención del
Índice Estacional

Modelos por
predicción

Tendencia
lineal

Tendencia
cuadrática

Tendencia
exponencial

Método Hot
-Winters

Modelo
Autorregresivo

o

NO

NO
SI

SI
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aquellas pertenecientes a la tendencia y las fluctuaciones irregulares, y ,

en consecuencia concentrarnos en los movimientos cíclicos de la serie.

5.3   CÁLCULO DEL ÍNDICE ESTACIONAL.

Primero, se obtiene un serie de totales móviles pesados de 13

meses, es decir de Enero 2001 a Enero 2002,  el primero y el último

reciben un peso de uno y los meses que están en medio reciben un peso

de dos,  Así pues, el primer total móvil pesado de 13 meses se obtiene

sumando los valores de  ventas (ver columna 3) de la siguiente manera:

(1)(Ene.01) + (2)(Feb.01) + (2)(Mar.01)+….+(2)(Dic.01) + (1)(Ene.02)

El total móvil resultante, es 1362670.23, se registra en el mes de en

medio: Julio de 2001.  El segundo móvil pesado de 13 meses se obtiene

sumando los valores de ventas correspondientes a Febrero 2001 y

Febrero 2002 al doble de los valores dados para los 11 meses de en

medio (Marzo 2001 y Enero 2002)  esto es  1435312.85 y se lo sitúa en el

mes de en medio: Agosto y el proceso continúa sumando siempre los

extremos. Segundo, se dividen los totales móviles pesados (columna 3)

entre 24, y se obtienen los promedios móviles pesados (columna 4) ,

que consisten en los componentes  de tendencia y cíclico de las series.

Finalmente,  se dividen los datos originales (columna 2) entre los

promedios moviles pesados y se obtiene el cociente de promedios

móviles (5).



Soluciones a los problemas planteados 71

DESARROLLO DE LOS ÍNDICES ESTACIONALES

FECHA

( 1 )

VENTAS

( 2 )

TOTAL MÓVILES
PESADOS  DE

13 MESES
( 3 )

PROMEDIOS
MÓVILES

PESADOS DE 13
MESES

( 4 )

COCIENTES DE
PROMEDIOS

MÓVILES

( 5 )

Ene-01 17909,48 * * *

Feb-01 25358,60 * * *

Mar-01 54084,21 * * *

Abr-01 55412,88 * * *

May-01 62039,80 * * *

Jun-01 40926,30 * * *

Jul-01 42323,80 1362670,23 56777,92625 0,745427014

Ago-01 42110,80 1435312,85 59804,70208 0,704138613

Sep-01 60060,16 1461482,69 60895,11208 0,986288685

Oct-01 65272,80 1463212,8 60967,2 1,07062158

Nov-01 82408,05 1477592,12 61566,33833 1,338524464

Dic-01 111887,30 1519488,15 63312,00625 1,767236684

Ene-02 60991,35 1591620,18 66317,5075 0,919687007

Feb-02 54919,35 1676505,28 69854,38667 0,786197584

Mar-02 50693,3 1726613,22 71942,2175 0,704639108

Abr-02 60533,9 1727842,56 71993,44 0,84082522

May-02 71298,1 1718294,91 71595,62125 0,995844421

Jun-02 73564,03 1694889,76 70620,40667 1,041682333

Jul-02 81818,1 * * *

Ago-02 87501,6 * * *

Sep-02 64777,3 * * *
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Oct-02 61785,00 * * *

Nov-02 76348,20 * * *

Dic-02 94542,00 * * *

Esencialmente, estos cocientes de promedios móviles representan las

fluctuaciones estacional e irregular de la serie puesto que la división

entre columnas 2 y 4 eliminina efectivamente las influencias cíclica y de

tendencia, como muestra la ecuación:

Para formar el índice estacional, los datos correspondientes a los

cocientes de promedios móviles son reordenados de acuerdo con los

valores mensuales.

Yi_____________ = Ti . Si . Ci . Ii

Promedio móvil pesado i Ti .  Ci
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CÁLCULO DEL ÍNDICE ESTACIONAL A PARTIR DE  LA MEDIANA
DE LOS COCIENTES DE PROMEDIOS MÓVILES MENSUALES

Indice
= (12,0) Mediana

Estacional
Suma Medianas

MEDIANA
INDICE

ESTACIONAL

Enero
0,919687 0,927328759

Febrero 0,786198 0,792730161

Marzo 0,704639 0,710494011

Abril 0,840825 0,847811703

Mayo 0,995844 1,004118971

Junio 1,041682 1,050337754

Julio 0,745427 0,751620826

Agosto 0,704139 0,709989357

Septiembre 0,986289 0,994483835

Octubre 1,070622 1,07951746

Noviembre 1,338524 1,349646369

Diciembre 1,767237 1,781920794

11,90111 12

Estos valores de la mediana se ajustan de modo que el valor total de

los índices estacionales durante el año sea 12.0, y el valor promedio de

cada índice estacional (mensual) sea de 1.0
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SIGNIFICADO DE LOS ÍNDICES ESTACIONALES

El valor de los índice estacional dice cuanto cada mes se encuentra

por sobre o por debajo del  100% que debería ser el promedio mensual.

Así pues, tenemos  que en los meses comprendidos entre Enero y Abril ,

y entre Julio y Septiembre las ventas tienden a disminuir del 100%.  Como

es lógico, al tratarse de un negocio de venta de electrodomésticos, los
meses de Mayo y Junio donde  las ventas se elevan un 5% , se ubican

los festivos del “día de la Madre” y “del día del Padre”  que son los

favoritos para el consumo de este tipo de productos, entre los que se

destacan los artefactos de cocina y los equipos de audio y video.

Posteriormente,  en  el último trimestre los índices se elevan un 7%,
34% y 78% que corresponde a Octubre, Noviembre y Diciembre, que

se refleja en la venta de las secciones de juguete, calzado, ropa y equipos

de audio y video.

USO DEL ÍNDICE ESTACIONAL PARA HACER PRONOSTICOS

Solamente se procede a multiplicar el valor de la tendencia

proyectada (se calculará a continuación) para un mes en particular , con

el correspondiente indicel estacional.  Con este proceso se realiza un

ajuste a las fluctuaciones estacionales y se realizan las predicciones

mensuales.
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ECUACIÓN DE TENDENCIA DE MÍNIMOS CUADRADOS
A PARTIR DE DATOS REALES

Y'  =  a + bt

FECHA t Y TY t^2

Ene-01 1 17909,48 17909,48 1

Feb-01 2 25358,60 50717,2 4

Mar-01 3 54084,21 162252,63 9

Abr-01 4 55412,88 221651,52 16

May-01 5 62039,80 310199 25

Jun-01 6 40926,30 245557,8 36

Jul-01 7 42323,80 296266,6 49

Ago-01 8 42110,80 336886,4 64

Sep-01 9 60060,16 540541,44 81

Oct-01 10 65272,80 652728 100

Nov-01 11 82408,05 906488,55 121

Dic-01 12 111887,30 1342647,6 144

Ene-02 13 60991,35 792887,55 169

Feb-02 14 54919,35 768870,9 196

Mar-02 15 50693,3 760399,5 225

Abr-02 16 60533,9 968542,4 256

May-02 17 71298,1 1212067,7 289

Jun-02 18 73564,03 1324152,54 324

Jul-02 19 81818,1 1554543,9 361

Ago-02 20 87501,6 1750032 400

Sep-02 21 64777,3 1360323,3 441
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Oct-02 22 61785,00 1359270 484

Nov-02 23 76348,20 1756008,6 529

Dic-02 24 94542,00 2269008 576

300 1498566,41 20959952,61 4900

a =(1498566,41/24) - 1937,28042(300/24)

a =38224,26183 que es el valor de Y cuando t =0

b =20959952,61 - (1498566,41*300)/24

4900-(300^2)/24

b =2227872,485

1150

b =1937,280422 que es el valor de la pendiente.

b= tY – (Y) (t)/n

t2 –(t)2 /n

a= Y _  b (t/n)

n
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ECUACIÓN :  Y  = 38224,26183  +  1937,28042 t

Una vez determinado el pronostico para el año 2003, se procederá a

analizar nuevamente las ventas históricas con la finalidad de encontrar  la

proporcionalidad mensual de tipos  de producto.  Primeramente, se define

el tamaño de la muestra, ya que resulta extenso analizar  365 días del

año , donde las variables que intervienen en la fórmula son:

n = Muestra de la Población

M = Población

e = Error máximo admisible

MES T Proyección de
tendencia

Indice

Estacional
PREDICCIÓN 2003

Ene-03 25 86656,27233 0,927328759 80358,85351

Feb-03 26 88593,55275 0,792730161 70230,78138

Mar-03 27 90530,83317 0,710494011 64321,61474

Abr-03 28 92468,11359 0,847811703 78395,54885

May-03 29 94405,39401 1,004118971 94794,24711

Jun-03 30 96342,67443 1,050337754 101192,3483

Jul-03 31 98279,95485 0,751620826 73869,2608

Ago-03 32 100217,2353 0,709989357 71153,17041

Sep-03 33 102154,5157 0,994483835 101591,0146

Oct-03 34 104091,7961 1,07951746 112368,9113

Nov-03 35 106029,0765 1,349646369 143101,7582

Dic-03 36 107966,357 1,781920794 192387,4965
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Se asumió trabajar con un nivel de confianza de 95%, es decir el error

máximo admisible e es igual a 0.05.  Reemplazando los valores, el

tamaño de n se define como la división entre 365 y el producto de 0.0025

por 364, a lo que se suma  una unidad.  El resultado es  n = 191.09 (para

todo el año), pero  se desea encontrar el proporcional mensual,  entonces

al dividirlo para 12, se obtiene un valor  final de n = 16

5.3 PLAN DE COMPRAS

Para formular un plan de compras se procederá a analizar la

proporcionalidad  mensual de productos, como se explicó anteriormente;

para lo cual se  segmentarán las  secciones más representativas de

ventas, las cuales son : audio y video (conocido también como línea

marrón), electrodomésticos en general (enseres menores), línea infantil y

juguetes, máquinas de coser y línea blanca. (Ver anexo 1.)

TAMAÑO DE LA MUESTRA

n  = M

e2 (M – 1) + 1

TAMAÑO DE LA MUESTRA

n  = 365

0.052 (365 – 1) + 1
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Cabe mencionar que se analizará los equipos de audio y video  como

un subgrupo de  los electrodomésticos, ya que se ha identificado que

aquellos son los preferidos de los ecuatorianos, como muestra el

siguiente gráfico.

Electrodomésticos Preferidos por
Ecuatorianos

40%

12% 2% 8%

38%

Equipos de
Audio y Video

Refrigeradoras

Cocinas

Lavadoras

Otros
artefactos

Fuente: Publicación  Revista Vistazo  Enero 2003

Los productos de las otras secciones son lo siguientes:

ENSERES
MENORES

INFANTES
JUGUETES

MÁQUINAS
DE COSER

LÍNEA BLANCA

Ventiladores,
licuadoras, Ollas
arroceras, planchas,
batidora, exprimidor
jugo, extractor,
cafeteras, sarten
electrico,
procesador de
alimentos

Bicicletas,
coches
Andadores,
carros  bateria,
Triciclos,
correpasillos,
juguetes, etc.

Overlock,
Recubridora,
Costura
Recta,
zigzag

Refrigeradora
Cocina,cocineta
Lavadora,
secadora

Los resultados  del análisis son los siguientes:
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Cuadro # 16

PROPORCIONALIDAD DE VENTAS POR SECCIÓN DE PRODUCTOS

MES LÍNEA
MARRÓN ENSERES INFANTES

JUGUETES
MAQUINAS

COSER
COCINAS
NEVERAS

ENERO 45,64% 35,79% 7,83% 7,66% 1,66%

FEBRERO 48,63% 36,42% 7,30% 6,14% 0,86%

MARZO 30,88% 45,88% 9,11% 13,42% 0,61%

ABRIL 44,33% 34,64% 6,69% 12,12% 1,69%

MAYO 45,28% 30,40% 6,93% 15,07% 1,89%

JUNIO 56,09% 24,08% 6,14% 11,56% 1,62%

JULIO 53,92% 27,68% 7,55% 7,54% 3,12%

AGOSTO 62,54% 20,51% 3,01% 4,03% 1,46%

SEPTIEMBRE 52,76% 30,15% 7,28% 7,00% 2,89%

OCTUBRE 52,34% 19,98% 14,11% 11,34% 2,14%

NOVIEMBRE 51,37% 18,71% 16,30% 10,07% 3,48%

DICIEMBRE 50,95% 9,10% 27,42% 7,74% 3,86%

Fuente: Anexo 1

Se  visualiza la estacionalidad de cada sección , como los

electrodomésticos que en el primer semestre del año se mantienen en un

orden del  35% y luego desciende hasta un 9.10% en el mes de

Diciembre, donde se compensa  con el incremento gradual de la sección

juguetes, principalmente por la venta de bicicletas que asciende a 27.42%

a fin de año.
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Es resaltante conocer que en lo que electrodomésticos se refiere, el

46% está compuesto por ventiladores, que tienen su apogeo den ventas

entre febrero, marzo y abril por obvias razones climáticas.

En base de las proyecciones de venta para el período 2003, se

relacionan los porcentajes proporcionales por sección de productos

encontrados y se ajustan a las tasas marginales correspondientes a cada

sector para definir montos estimados de compras por mes y sección,

como se muestra a continuación:

Cuadro # 17

PLAN MENSUAL DE COMPRAS POR SECCIÓN DE PRODUCTOS

MES LINEA
MARRÓN ENSERES INFANTES

JUGUETES
MAQUINAS

COSER
LÍNEA

BLANCA

ENERO $33.741,72 $24.446,37 $5.662,89 $4.924,39 $1.182,88
$80.358,85

FEBRERO $31.420,97 $21.741,34 $4.614,16 $3.449,74 $555,67
$70.230,78

MARZO $18.273,51 $25.084,14 $5.273,73 $6.905,57 $360,97
$64.321,61

ABRIL $31.972,52 $23.082,78 $4.720,20 $7.601,23 $1.218,89
$78.395,54

MAYO $39.489,01 $24.494,83 $5.912,32 $11.428,39 $1.648,28

$94.794,24
JUNIO $52.218,08 $20.712,05 $5.591,89 $9.358,27 $1.508,17

$101.192,34
JULIO $36.643,88 $17.379,96 $5.019,42 $4.455,79 $2.120,34

$73.869,26
AGOSTO $40.939,26 $12.404,49 $1.927,54 $2.293,98 $955,73

$71.153,17
SEPTIEMBRE$49.311,46 $26.035,24 $6.656,24 $5.689,10 $2.701,10

$101.591,01
OCTUBRE $54.108,78 $19.083,61 $14.269,73 $10.194,11 $2.212,32

$112.368,91
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NOVIEMBRE $67.630,46 $22.758,19 $20.993,03 $11.528,28 $4.581,55
$143.101,75

DICIEMBRE $90.179,71 $14.881,17 $47.477,38 $11.912,63 $6.832,06
$192.387,49

La  adquisión mensual de la cantidad de unidades de producto

depende varios factores que se citan a continuación:

1. Del stock actual en inventarios, ya que se identificó que existen

varios productos  almacenados y sin rotación.

2. Los nuevos modelos y marcas de productos tienen acogidas

inacertadas en el mercado.

3. Los costos unitarios del producto, y la forman en que incidan en

la liquidez

4. La experiencia y criterio de le Gerencia.

5.5 POLÍTICAS DE RECEPCIÓN

Las políticas mínimas de operación en el proceso de recepción de

mercadería son las siguientes:

1. Seré responsabilidad del personal de bodega recibir la mercadería

provenientes de un aprovisionamiento.

2. La recepción incluirá primeramente el conteo de productos, para certificar

que las cantidades solicitadas sean iguales que las recibidas.
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3. Todo producto deberá ser revisado (individualmente) por el responsable

principal de bodega, con la presencia de un representante de la

compañía proveedora.

3.1 En caso de faltantes, (componentes o piezas de productos por

ensamblar)  se reportará por escrito a proveedor y se dará a conocer

a Gerencia JISA

3.2 En caso de productos con defectos o mal estado (falla de fábrica o

deterioro de transporte) éstos deberán ser rechazados y devueltos a

proveedor, adjunto a notificación emitida por gerencia JISA

4. Una vez aprobado el ingreso de aprovisionamiento, jefe de bodega

deberá firmar la constancia del proceso en registros de proveedor y

archivar copia en file de recepción JISA

5.6 DE INVENTARIO

Para un negocio de ventas al por mayor y /o menor el inventario es

amplio y más aún si se comercializa electrodomésticos. Esto implica que

se dedique un especial cuidado a la clasificación de los  productos acorde

principalmente al volumen anual y a sus costos unitarios, es por ello que

la clasificación ABC (o ley de Pareto) concentra los activos en unos pocos

artículos, los más importantes.

5.6.1 Análisis ABC

Se procede a determinar el volumen anual en dólares por sección de

productos,  que se obtiene de la demanda anual  multiplicada por su coste

unitario.
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Para este caso en particular se tomará la información del volumen

anual en dólares del plan mensual de compras propuesto por sección de

productos expuesto en la sección 5.4 y se procederá a clasificarlos.

Dicha clasificación responde a la siguiente división:  el grupo A
representa entre el 70% y 80% del consumo anual total y contiene del

10% al 20% de los artículos.

El grupo B representa entre el 15% y el 20% del consumo anual total

y contiene del 30% al 40% de los artículos.  El grupo C, que representa

entre el 5% y el 10% del consumo anual total, y contiene del 40% al 50 %

de los artículos.

Primero se procedió a totalizar los valores del plan mensual  por cada

sección de productos, los resultados fueron los siguientes:

TOTAL VOLUMEN ANUAL POR SECCIÓN DE PRODUCTOS ( en
dólares )

MES L.MARRÓN ENSERES INFANTES MÁQUINAS L. BLANCA
ENERO 33471.72 24446.37 5662.89 4924.39 1182.88
FEBRERO 31420.97 21741.34 4614.16 3449.74 555.67
MARZO 18273.51 25084.14 5273.73 6905.57 360.97
ABRIL 31972.52 23082.78 4720.20 7601.23 1218.89
MAYO 39489.01 24494.83 5912.32 11428.39 1648.28
JUNIO 52218.08 20712.05 5591.89 9358.27 1508.17
JULIO 36643.88 17379.96 5019.42 4455.79 2120.34
AGOSTO 40939.26 12404.49 1927.54 2293.98 955.73
SEPTIEMBRE 49311.46 26035.24 6656.24 5689.10 2701.10
OCTUBRE 54108.78 19083.61 14269.73 10194.11 2212.32
NOVIEMBRE 67630.46 22758.19 20993.03 11528.28 4581.55
DICIEMBRE 90179.71 14881.17 47477.38 11912.63 6832.06

TOTAL 545659.36 252104.17 128118.53 89741.48 25877.96
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Luego se ordenó  de forma descendente, y se asignó el porcentaje del

volumen anual, posteriormente se le asignó la clasificación

correspondiente.

Es importante recalcar que en este caso se tomó como referencia el

volumen anual de venta pronosticado por sección para un período.   En

términos de resultados  el grupo A (línea marrón y enseres) comprende

62%, grupo B:  23% , y grupo C un 15% ; porque estos se han

almacenados acorde a las ventas aproximadas y a costos unitarios.
5.6.2 Recuento Cíclico

Un recuento cíclico se basa en la clasificación ABC y consiste en

comprobar los registros mediante una revisión continua, buscando

inexactitudes para tomar medidas necesarias que aseguren la integridad

del sistema de inventarios.  Los artículos de la clase A se cuentan

frecuentemente, una vez por mes por ejemplo, los de clase B,

bimensualmente y clase C podría ser trimestral.  Este modelo evita el

tradicional inventario anual que ocasiona el cierre de  atención al público

con su costo implícito. Un  ejemplo hipotético se detalla a continuación:

CLASE CANT. CRITERIO DE RECUENTO
# de  artículos

recontados
cada día

SECCIÓN DE
PRODUCTOS

COSTO ANUAL PORCENTAJE GRUPO
% del

volumen
anual

L. Marrón 545929.36 52.40 A
Enseres 252104.17 24.20 A
Juguetes 128118.52 12.30 B

Máq. Coser 89741.47 8.61 B
Linea Blanca 25877.97 2.48 C 2.48

Total 1041771.49 100.00

76.60

20.91
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Total 30 días

La precisión de los registros es fundamental para garantizar la exactitud

del inventario, lo que incluirá las entradas y salidas de productos.

5.7 ESPECIFICACIÓNES FUNCIONALES   DE  SOFTWARE

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre: Cindy Valverde Valverde

Empresa: Distribuidora JISA

Actividad: Comercialización de electrodomésticos.

Fecha de entrega: 2 Mayo, 2003

Observación : Proyecto de Adquisición de Software.

5.7.1 ANTECEDENTES

La actual carencia  de información  sistematizada  en lo que respecta

a las operaciones de compra, venta, inventarios, y otros en Distribuidora

JISA, se  ha  visto reflejada en los problemas presentados en el capítulo

anteriores, lo que se traduce  en la imperiosa necesidad de implementar

un software que cubra estas falencias de administración de información,

A 500 Cada mes (24 días

laborables)

500/24 25 / día

B 175 Bimensual (48 días

laborables)

175/48 4 / día

C 50 Trimestre(72 días laborables) 50 / 72 1 / día
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de manera oportuna, lógica, secuencial  y ordenada. Para un

microempresa, que en sus orígenes se hubo administrado por medio  de

registros manuales, pero que con el transcurrir del tiempo el crecimiento

de sus operaciones comerciales se acentuó, es  imprescindible  que  se

soporte con un paquete informático que su funcionalidad  esté acorde con

las necesidades de  la misma.

5.7.2 OBJETIVO.- Proponer un software contable y administrativo

para Distribuidora JISA, que cubra las necesidades específicas

de la empresa, que procese información sistemáticamente.

5.7.3 ALCANCE.- Este proyecto involucrará todas las áreas de

Distribuidora JISA en sus respectivas operaciones de compras,

ventas, inventarios, control bancos y permitirá a la gerencia una

eficiente administración.

5.7.4   DISEÑO DEL REQUERIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL

El software deberá operar en red, es decir multi-usuarios que tendrán

asignados sus respectivos  niveles de autorización para tener información en

línea de los departamentos involucrados.  Los módulos que deberá tener son los

siguientes:

 VENTAS

 COMPRAS

 INVENTARIO

 CONTABILIDAD

 BANCOS

 REPORTES
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MÓDULO DE VENTAS

Facturación permitirá llevar el control de las ventas mediante la emisión de

facturas preimpresas, modificación y eliminación de las mismas,  además de

cotizaciones solicitadas por los clientes. Realizará las devoluciones sobre el

inventario y el proceso de cierre en el cual se generan los asientos contables

respectivos. Las facturas actualizan el inventario apenas son creadas

5.7.5 REQUERIMIENTOS DE MÓDULOS

5.7.5.a. PERSONALIZACIÓN DE MÓDULO DE VENTAS

ADMINISTRACIÓN  DEL MÓDULO DE VENTAS.

- X

DistribuidoraJISA
Pedro Carbo 1101 y Colón
Teléf: 2533593 - 2513974

VENTAS

COMPRAS

INVENTARIOS

CONTABILIDAD

BANCOS

REPORTES

FECHA: DD.MM.AA
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1. En la parte administrativa del sistema se debe crear el login y

código de las personas autorizadas a facturar y cotizar

2. Se debe parametrizar el porcentaje de descuento que cada

vendedor esta autorizado a utilizar.  Se puede ingresar porcentajes

de 0%.

3. Se debe parametrizar el porcentaje del IVA.

FUNCIONABILIDAD DEL MÓDULO DE VENTAS

4. Que el ingreso del cliente a la base de datos se cree en la pantalla

de   facturación / cotización.

5. Debe existir una opción para consultar los clientes creados en la

base, los criterios de búsqueda serán por :

a. Número de identificación (cédula o ruc)

b. Apellidos (personas naturales)

c. Razón social (persona jurídica)

6. Si el cliente no consta en la base debe presentarse una sub-

pantalla para la creación del mismo.   Los datos para creación son :

a. Establecer tipo de persona: Natural o jurídica

b. Campo Nombre: En este campo se ingresará los nombres

de las personas naturales o la razón social

c. Número de identificación: Si es persona natural debe

permitir ingresar hasta 10 caracteres, si es persona jurídica

son máximo 13 caracteres.

d. Sexo. Este campo se habilitará solo para personas naturales

e. Teléfono

f. Dirección

g. Ciudad.

h. Se debe grabar la fecha de creación y actualización de

información.

i. Cada registro de cliente genera un código secuencial.
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7. En la pantalla de facturación deben existir dos esquemas.

a. Cotización

b. Facturación

8. Luego de cargar la información del solicitante, el vendedor debe

escoger si lo que hará es una cotización o una facturación.

Como siguiente paso debe buscar el artículo, los criterios de búsqueda son por:

1. Nombre del artículo

2. Código

9. El sistema debe validar que el artículo escogido exista en inventario, y en

que bodega se encuentra.  Esto en especial aplica para la futura

ampliación de la importadora JISA.

10.Luego de escoger el artículo el vendedor ingresa la cantidad,

también debe validar el sistema que la cantidad ingresada sea

igual o menor a la cantidad que existe en el inventario.

11.Si el artículo y la cantidad ingresada existen, se carga la

descripción  el precio unitario de venta, y el precio total (precio

unitario  por cantidad facturada)

12.De existir descuento se ingresa el porcentaje.  Se debe considerar

que no todos los vendedores se encuentran autorizados a realizar

descuentos, esto se debe validar de acuerdo al login del usuario

que se encuentra conectado.
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13.Si el vendedor que esta elaborando la factura no esta autorizado a

ingresar descuentos, el supervisor puede ingresar su clave e incluir

el descuento pactado.

14.Al grabar la factura se debe rebajar inmediatamente del inventario.

Para el caso de ser cotización no se debe rebajar del inventario.

15.Para el caso de factura debe salir impreso el código de la factura y

la autorización del SRI.

16.Si es una cotización en la impresión se debe establecer la palabra

COTIZACION

17.A continuación diseño de la pantalla.
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ESTADÍSTICOS  DE VENTAS

Se podrá obtener información a través de las consultas y reportes que se

generen  tales como: totales de ventas por fechas, ventas por facturas, total

ventas  por cliente y  ventas realizadas por vendedor, artículos más vendidos en

un rango de fechas.

5.7.5.a.1  INFORMACIÓN A INGRESAR

El campo nombres de clientes deberá incluir como mínimo un nombre

y dos apellidos.  El campo de cédula o RUC, el cual deberá tener un

máximo de 13 caracteres.  Los correspondientes a dirección y teléfono

será opcionales.
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La cantidad correspondiente a  la venta, deberá ser de carácter

numérico. Posteriormente al ingreso de código de producto, el campo de

descripción se generará automáticamente tomado del maestro de

inventarios.

5.7.5.a.2  INFORMACIÓN A VALIDAR

Se deberá validar los siguientes campos como “Not Null” es decir ,

que sean de carácter obligatorio:  Nombres, Cédula, cantidad, código de

producto, y el  código del vendedor, y el cálculo del 12% por concepto de

IVA

CAMPO DESCRIPCIÓN

Nombres Nombres y Apellidos del cliente.  Máximo 45 dígitos.

Cédula

Cédula de ciudadanía /RUC/ Pasaporte para el caso de
los extranjeros.  Caracteres numéricos máximo de 13
dígitos

Dirección Dirección del cliente. Caracteres alfanuméricos de
hasta 35 dígitos

Teléfono Número telefónico del cliente. Caracteres numéricos de
hasta 7 dígitos (celular)

Cantidad
Cantidad de artículos a vender. Caracteres numéricos
de hasta 4 dígitos

Código Código de producto, mismo del maestro de inventarios
Descripción Descripción del artículo a vender
P. Unitario Precio de venta por unidad ($USD)
Subtotal Subtotal de cantidad de productos por precio unitario.
Fecha Fecha de venta, bajo formato DD-MM-AA
Vendedor Nombre del vendedor, en código numérico asignado.

Sub Total
Subtotal de valores totales sin % de descuento ni
impuestos.  Campo numérico

% Dscto Valor por porcentaje  de descuento.

% IVA
12% correspondiente a impuestos, el cálculo deberá
ser automático y obligatorio.

No Factura
Número  de factura, que deberá ser automático y
secuencial.

Fecha
DD.MM.AA en que se realiza la venta, se deberá
generar automáticamente.
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5.7.5.a.3  INDICACIONES ESPECIALES Para el caso de ventas a

público en general bastará con ingresar nombres y cédula, pero para el

caso de clientes propios será necesario (mas no obligatorio) ingresar la

información de dirección y teléfono con la finalidad de aplicar futuras

estrategias de mercadeo a clientes.

Adicionalmente, para el caso de las cotizaciones o proformas, se

podrá llenar una factura pro forma en un ambiente de “pruebas” del

software, para realizar seguimientos a dichas potenciales ventas.  Se

deberá guardar un histórico en una de las aplicaciones.

5.7.5.a.4  ACTUALIZACIONES

Se deberá dejar abierta la posibilidad de realizar actualizaciones

futuras a esta aplicación.

5.7.5.a.5 MENSAJES

Si en los casos señalados como obligatorios, se está omitiendo tales

campos, se deberá presentar el mensaje “debe ingresar – nombre del

campo-“ En los casos de campos numéricos, y se ingresa uno incorrecto,

deberá presentarse un mensaje “código erróneo”

5.7.5.a.6  LISTA DE VALORES

Cuando no se conozca el código de algún campo, debe estar

habilitada la búsqueda, por medio de un submenú de lista de valores del

módulo correspondiente.

MÓDULO DE COMPRAS

Permitirá realizar el manejo de  proveedores y sus registros comerciales,
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realizar las compras por órdenes de pedidos, previo aprobación de gerencia.

Permitirá realizar devoluciones  a  proveedor, registrará el inventario inicial y lo

actualizará con nuevas adquisiciones. Además deberá actualizar totales de

cuentas por pagar por factura, proveedor, por fecha de creación, o por fecha de

vencimiento.

ESTADÍSTICOS  DE COMPRAS

El registro de compras deberá acceder al usuario autorizado a  realizar

consultas específicas de los artículos que  proporciona un proveedor por línea y

marca  y  guardar un histórico por proveedor.

5.7.5.b  PERSONALIZACIÓN DE MÓDULO DE COMPRAS

1. Debe existir una pantalla para crear los proveedores de la empresa.

2. La información para creación será:

a. Nombre del proveedor

b. Número de identificación

c. Dirección

d. Teléfono

e. Ciudad

f. Contacto

3. Al registrar una compra se debe buscar el código del proveedor, los

criterios de búsqueda son:

a. Nombre del proveedor

b. Número de identificación

4. Se carga la información del proveedor.  Se busca el  código del artículo

en el módulo de inventarios, ya que existe interfase entre compras e

inventarios.  Los criterios de búsqueda son:
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a. Nombre del artículo

b. Código

5. Si no existe el artículo se debe crearlo, la pantalla debe contener:

a. Descripción del artículo

b. Modelo

6. Luego de cargar la información  del proveedor y del artículo se ingresa la

cantidad adquirida, precio unitario, de existir descuento, IVA

7. Se ingresa la forma de pago y la fecha del mismo.

8. Se debe grabar un orden secuencial de las compras realizadas.

9. Luego de ingresar la compra se debe alimentar el módulo de inventarios

con las nuevas existencias.

10. A continuación diseño de la pantalla
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5.7.5.b.1  INFORMACIÓN A INGRESAR

Básicamente, se trata de una orden de reaprovisionamiento, es decir

una orden de pedidos de productos a proveedores.  El campo “ordenado

a” es el indicado para registrar el nombre comercial del suplidor y en la

tabla de datos se adjunta los detalles del pedido.

Las cantidades a pedir van a depender del stock mínimo de producto,

que es importante resaltar éstas no serán iguales para todos los

reaprovisionamientos ya que se ha identificado la estacionalidad de la

mercadería; y por lo tanto las cantidades estarán condicionadas a la

reposición, pero basadas en el inventario de seguridad.

5.7.5.b.2  INFORMACIÓN A VALIDAR

Se deberá validar los siguientes campos como “Not Null” es decir ,

que sean de carácter obligatorio:  Ordenado a,  Cantidad, código de

producto,  forma de pago, fecha de vencimiento.

DESCRICIÓN DE LOS CAMPOS

CAMPO DESCRIPCIÓN

Ordenado a Nombre  de proveedor. Empresa comercial  Máximo 45
dígitos.

Contacto Nombre del contacto.  Representante / Vendedor
asignado

Dirección
Dirección del  proveedor Caracteres alfanuméricos de
hasta 35 dígitos

Teléfono
Número telefónico del proveedor o contacto.
Caracteres numéricos de hasta 7 dígitos (celular)

Cantidad
Cantidad de artículos a comprar. Caracteres numéricos
de hasta 4 dígitos

Código Código de producto, mismo del proveedor
Descripción Descripción del artículo a comprar
P. Unitario Costo  del artículo por unidad ($USD)
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Subtotal Total de cantidad de productos por su costo unitario.
Fecha Compra Fecha de orden, bajo formato DD-MM-AA

Sub Total
Subtotal de valores totales sin % de descuento ni
impuestos.  Campo numérico

% Dscto Valor por porcentaje  de descuento.

% IVA
12% correspondiente a impuestos, el cálculo deberá
ser automático y obligatorio.

Forma de Pago
Pagos en efectivo, crédito directo, cheques
posfechados, otros

F. Vencimiento
Fecha de vencimiento de la orden acorde a la forma de
pago establecida.

5.7.5.b.3  INDICACIONES ESPECIALES

Para el caso de las órdenes de compra que no son despachadas en

su totalidad, se deberá tener la opción de modificar la cantidad de

aquellos faltantes, de forma que se actualice el los saldos pendientes por

cancelar.

5.7.5.b.4  ACTUALIZACIONES

Se deberá dejar abierta la posibilidad de realizar actualizaciones

futuras a esta aplicación.

5.7.5.b.5  MENSAJES

Si en los casos señalados como obligatorios, se está omitiendo tales

campos, se deberá presentar el mensaje “debe ingresar – nombre del

campo-“  En los casos de campos numéricos, y se ingresa uno incorrecto,

deberá presentarse un mensaje “código erróneo”

5.7.5.b.6  LISTA DE VALORES
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Cuando no se conozca el código de algún campo, debe estar

habilitada la búsqueda, por medio de un submenú de lista de valores del

módulo correspondiente.

MÓDULO DE INVENTARIOS

A través de  este módulo Inventario se realizará el registro de las

entradas y salidas de los artículos y así controlar los productos en el

almacén de exhibición y en bodega. Deberá presentar opciones para

crear, modificar y eliminar productos valiéndose del código del mismo.

ESTADÍSTICOS  DE INVENTARIOS

Las consultas y reportes que deberá ofrecer de manera general son:

Listas de Precios, lista de precio – costo,  valor del inventario a precio y a

costo, total de existencias por producto, total de existencias por marca, y

control de Stock Mínimo.

5.7.5.c  PERSONALIZACIÓN DE MÓDULO DE INVENTARIOS

1.   Productos sin rotación

5.7.5.c.1  INFORMACIÓN A INGRESAR

La información inicial comprenderá el ingreso de los totales por

producto que reflejaría la toma de un inventario físico.    Posteriormente, a

medida que se realicen compran éste módulo debe retroalimentar a

inventarios.
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5.7.5.c.2  INFORMACIÓN A VALIDAR

Se deberá validar  que el campo stock siempre sea mayor  o igual a

uno,  es decir ,  que no  se agoten las existencias, pero que permita

facturar con stock igual a cero.

A continuación la pantalla:

DESCRICIÓN DE LOS CAMPOS

CAMPO DESCRIPCIÓN

Código Código asignado al  producto

Descripción Descripción del producto, deberá incluir marca modelo.

Sección
Sección a la que pertenece el producto: línea blanca,
línea marrón, enseres, máquinas de coser y juguetes
/accesorios para  infantes.
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Stock Cantidad de la existencia por cada tipo de producto.
Carácter numérico, solo valores enteros.

Precio 1 Precio de venta al público, en dólares ($USD)

Precio 2 Precio de venta para clientes distribuidores, en dólares
($USD)

Ultima venta DD-MM-AA fecha en que se realizó la última venta.

5.7.5.c.3  INDICACIONES ESPECIALES

El campo de “última venta” deberá estar habilitado para todas las

existencias con la finalidad de visualizar qué productos no tienen mayor

rotación o que no se han vendido últimamente.

5.7.5.c.4  ACTUALIZACIONES

Se deberá dejar abierta la posibilidad de realizar actualizaciones futuras a

esta aplicación.

5.7.5.c.5  MENSAJES

Cuando el campo stock esté por debajo del inventario de seguridad,

deberá aparecer un mensaje “Stock por agotarse”

MÓDULO DE CONTABILIDAD

PERSONALIZACIÓN DEL MODULO DE CONTABILIDAD

Se debe crear una pantalla que se utiliza para la creación o

actualización de las cuentas contables empleadas en la empresa.  Esta

pantalla debe especificar si la cuenta pertenece al balance o al estado de

resultados.Registro de el Libro Diario, Mayor y los principales reportes
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financieros:  Balance de la empresa, Estado de Perdidas y Ganancias,

Balance Tributario, etc.

MÓDULO DE BANCOS
El módulo deberá emitir, modificar e incluso imprimir los cheques de la

cuenta corriente de la empresa.  Además generar un propio estado de

cuenta por medio del  ingreso de las transacciones  sus depósitos y

retiros, y  cheques cobrados y no cobrados.
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Histórico y Estadístico

BASES DE DATOS DE
PRODUCCIÓN

SWICHT

ACCESO RESTRINGIDO A BASE DE DATOS.
Módulo de Inventarios

ACCESO A BASE DE DATOS DE PRODUCCIÓN E
HISTÓRICO Y ESTADÍSTICO

ACCESO A  BASES DE DATOS DE INVENTARIO

BODEGA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Dpto. Ventas

FACTURACIÓN

ACCESO RESTRINGIDO A BASE DE DATOS.
Módulo de Ventas

SERVIDOR

ESQUEMA FUNCIONAL GENERAL DE SISTEMAS A DESARROLLARSE
PARA IMPLEMENTACIÓN DE RED EN DISTRIBUIDORA JISA
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                  PROCESO DE VENTAS PROPUESTO DISTRIBUIDORA JISA
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA

6.1 COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL

El costo total de la Inversión inicial para la implementación del

software administrativo y contable operando bajo red, se establece  por

medio de la suma de los costos de:

o Sueldos de personal operativo.

o Costos del servicio.

o Presupuesto del hardware.

o Costo de mantenimiento.

o Depreciaciones.

SUELDO DE PERSONAL OPERATIVO

PUESTO CANTIDAD SUELDO
MES

SUELDO
ANUAL

Asistente de Contabilidad 1 200,00 2400,00

Soporte Técnico 1 200,00 2400,00

TOTAL 2 400,00 4800,00



Se considera la contratación como servicios prestados (según Art. 17 de

código de trabajo: Contratos eventuales, ocasionales, de temporada y por horas)

dos recursos con  perfil de estudiantes en niveles superiores de las respectivas

áreas para el ingreso y control de información del software.
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Los consumos de los equipos fueron proporcionados por el proveedor y la

tarifa de $0.09 /Kwatts se consultó a EEE en el mes de Abril del 2003.

COSTOS DE SERVICIO

EQUIPO CANTIDAD CONSUMO
watts

TOTAL
watts/hora

Servidor 1 350 350

Terminales PC 3 150 450

TOTAL 4 500 800

Precio: $0,09 Kw

Número de horas en uso: 10 diarias (7 dias a la semana)

70 Horas / semana

3640 horas / año

0,800 Kwatts / hora * 3640 horas al año = 2912 Kwatt /año

2912 Kwatts / año * $0,09  = $ 262,08 año
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PRESUPUESTO DE HARDWARE*

EQUIPO CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Servidor 1 800 800

Uninterrupted Power System (UPS) 1 70 70

Terminal THIN – CLIENT 2 475 950

Swicht  FAST-ETHERNET (8 puertos) 1 130 130

Impresora LEXMARK Z25 1 60 60

Impresora EPSON LX-310 1 220 220

Cable estructurado 1 300 300

TOTAL $2,530.00

*Ver anexo 4: Proforma del proveedor.  La cotización seleccionada fue la del

proveedor que ofreció  servicios adicionales dentro del presupuesto.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Valor inicial del equipo: $ 2530.00

Gastos de mantenimiento: 3% $ 76.00

Según indicaciones del proveedor el costo anual de mantenimiento es

de 3% del valor inicial del equipo.
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Concepto
Inversión

Inicial
Tasa % n = 1 n = 2 n = 3 VS

Hardware 2,530.00 33,33 562,25 562,25 562,25 843,25

Software 1,800.00 33,33 400,2 400,2 400,2 599,40

Total $4330 962,45 962,45 962,45 1442,65

Los equipos de computación (hardware) se deprecian a 3 años, ya que a

medida que la tecnología se desarrolla, éstos disminuyen su vida útil.

En la depreciación se incluye también el software, que el mismo proveedor

ofertó también el hardware, lo que suma un valor anual de $962.45 y $1442.65

como valor de salvamento.

TOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN CON RED

Sueldos $4800

Energía Eléctrica $262,08

Mantenimiento $76

Depreciación $962,45

Subtotal $6.100,53

Para efectos de realizar un análisis económico  de las operaciones dentro de

DEPRECIACIONES:
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los próximos 5 años, se determinará dichos costos a futuro.  Se estima una tasa

porcentual de incremento de sueldos igual a 10% anual

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN CON RED

con incremento mensual de sueldos del 10%

Año

Sueldo

personal +

Subtotal -

Sueldo
Total

1 4800,00 1300,5 6100,50

2 5280,00 1300,5 6580,50

3 5808,00 1300,5 7108,50

4* 6388,80 338,05 6726,85

5* 7027,68 338,05 7365,73

*No incluyen costo por depreciación.

Adicionalmente, se considera la inflación promedio anual, que al

tiempo  del cálculo se encuentra en 9.20% anual, según estadísticas del

Banco Central del Ecuador.
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COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN CON RED

EN CINCO AÑOS ASUMIENDO TASA DE INFLACIÓN

Año Costos sin inflación f(1+I)n
Costos con inflación 9.20

% anual

1 6100,50 1,09 $6.661,75

2 6580,50 1,19 $7.847,01

3 7108,50 1,30 $9.256,48

4 6726,85 1,42 $9.565,38

5 7365,73 1,55 $11.437,44

VS 1442,65 1,55 $2.240,13

6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

En el capítulo 4 se cuantificó la pérdida que existe en el inventario

inmovilizado por un monto de $ 17,616.89 USD, que corresponde al

6.16% del inventario promedio y al 2.06% de desperdicio en ventas, como

se muestra a continuación:

$17.616,89 Inmovilización de Inventario

$260.000,00 Inventario Promedio

6,78% Porcentaje de inmovilización
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$838.772,23 Ventas reales año 2002

$17.616,89 Inmovilización de Inventario

$856.389,12 Ventas potenciales 2002

2,06%
Desperdicio en ventas

El impacto positivo que generará la implementación del software propuesto,

logrará la disminución de tales desperdicios al procesar la información de

compras, ventas e inventarios bajo los lineamientos expuestos en el plan de
compras mensual por sección.

Asumiendo un ahorro mínimo del 50% del desperdicio anual; es decir

evaluando la propuesta de manera  menos óptima  con un ahorro en ventas de
1.03%, y considerando las ventas aproximadas de los próximos 5 años;  mismas

que se proyectan con una tasa anual de crecimiento del 21% acorde al

crecimiento histórico; se obtienen las siguientes cifras:

AHORRO DEN VENTAS

(REDUCCIÓN DEL 50% DESPERDICIO)

AÑO VENTAS APROX
AHORRO

1,03%

1 $1.014.914,40 $10.453,62

2 $1.228.046,72 $12.648,88

3 $1.473.655,71 $15.178,65
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4 $1.768.386,85 $18.214,38

5 $2.122.064,22 $21.857,26

El siguiente paso es obtener los flujos netos de efectivo (FNE), que en

este caso en particular surgen de la diferencia entre los ingresos y los

costos operativos que se generarían al implementar la propuesta de

implementación del software en red.

Los ingresos corresponden al ahorro del 50% del desperdicio en

ventas, como se explicó.

OBTENCIÓN DE LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

AÑO
INGRESOS
(AHORRO)

COSTOS
OPERATIVOS

FNE
ACUMULADO

FNE
ANUAL

1 $10.453,62 $6.661,75 $3.791,87 $3.791,87

2 $12.648,88 $7.847,01 $4.801,87 $1.010,00

3 $15.178,65 $9.256,48 $5.922,17 $1.120,30

4 $18.124,38 $9.565,38 $8.559,00 $2.636,83

5 $21.857,26 $11.437,44 $10.419,82 $1.860,82

VS $2.240,13

6.2.1. OBTENCIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
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Una vez  obtenidos los flujos netos de efectivo, y cuantificada la

inversión inicial se procede al cálculo de la tasa interna de retorno, misma

que se obtiene por tanteo.

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑOS FNE
FACTOR

45% 50%

1 $3.791,87 2615,08 2527,91

2 $1.010,00 480,38 448,89

3 $1.120,30 367,48 331,94

4 $2.636,83 596,50 520,86

5 $1.860,82 290,31 245,05

TOTAL 4350,20 4075,14

P 4330,00 4330,00

VAN 20,20 -254,86

TIR = R1 + (R2-R1) VAN1

VAN1-VAN2

TIR = 45+  (50-45)* 20,20

20,20 -(-254,86)

TIR = 45,40%
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Este porcentaje indica que la inversión sí resulta rentable porque se obtuvo

un TIR de 45.40%.
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6.2.2 CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN)
Previo al cálculo, se debe fijar una tasa de descuento de flujos, que para su determinación se tomó como referencia la tasa activa

vigente en las entidades financieras de nuestro medio.  La tasa fijada es 18.20% ya que considera la inflación.

VPN = - P + FNE1 + FNE2 + FNE3 + FNE4 + FNE5+VS

(1+ i)^1 (1+ i)^2 (1+ i)^3 (1+ i)^4 (1+ i)^5

VPN = -4330 + 3791,87 + 1010 + 1120,3 + 2636,83 + 1860,82+2240,13

(1,18)^1 (1,18)^2 (1,18)^3 (1,18)^4 (1,18)^5

VPN = -4330 + 3213,449153 + 725,3662741 + 681,8491667 + 1360,04758 + 1792,56
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VPN = $3.443,28
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6.2.3 CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA
INVERSIÓN

AÑOS FNE FNE AUMULADO
INVERSIÓN

INICIAL

% DE

RECUPERACIÓN

1 $3.791,87 $3.791,87 $4.330,00 88%

2 $1.010,00 $4.801,87

3 $1.120,30 $5.922,17

4 $2.636,83 $8.559,00

5 $1.860,82 $10.419,82

Los resultados nos indican que tan sólo en el primer año de operaciones se

recupera el 88% de la inversión, ya que ésta es relativamente baja y se justifica

con el ahorro del desperdicio (ingresos)  por lo que es conveniente la inversión.
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CAPÍTULO VII

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
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7.1 DESARROLLO Y LIBERACIÓN DE SOFTWARE EN RED

Las actividades que se consideran para el desarrollo y liberación de un

software que automatice los procesos de información de JISA están

segmentadas en dos fases.  La primera tuvo su inicio y desarrollo en el

capítulo 5 y 6 y se considera oportuno detallarlas para que el lector

interprete la segunda fase como una continuación de lo indicado.

Las tareas principales de fases I y II  se mencionan a continuación:

FASE I FASE II

Justificación del Proyecto Toma de decisión de Gerencia

Diseño de las especificaciones

funcionales del software
Adquisición de Hardware y software

Cotización de hardware
Ingreso de información a base de

datos

Cotización de software Pruebas

Análisis Económico Educación a Usuarios

Propuesta a Gerencia Liberación : producción

Seguimiento: monitoreo



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1  CONCLUSIONES

1.- La gestión de los aprovisionamientos y la administración de los

inventarios  se han realizado  desmedidamente y sin planeación o control

alguno, lo que ha traído las consecuencias citadas a continuación:

 Elevados niveles de inventarios.

 Devoluciones a proveedores cuantificadas en $ 77,000.00

 Deterioro de productos

 Productos almacenados sin rotación (por más de 10 meses) valorados

por tasa Ad- Valorem en $17,616.89

 Acumulación de productos defectuosos o incompletos $ 1,012.00

 Pérdidas / Robos de productos embodegados por $ 548.00

Si hipotéticamente totalizamos los valores mencionados, la cifra ascendería a

USD $ 96,176.89 como resultado de las decisiones desacertadas en los

procesos implícitos en  abastecimientos y  logística interna.

2.- Las facilidades de financiamiento  que ofrecen las grandes cadenas de

electrodomésticos  constituyen una amenaza para la Distribuidora, lo que podría

generar que su segmento de mercado  se dirija hacia tales oportunidades donde

los requisitos son mínimos, ya que el tamaño de tales empresas permiten otorgar

créditos directos.

3.- Los servicios adicionales, seguros de productos que brinda la

competencia  son también una amenaza para JISA, se deberá poner énfasis en

estrategias competitivas aplicadas a su segmento de mercado.



8.2  RECOMENDACIONES

1a.  Plan mensual de Compras.- realizar los reaprovisionamientos como  por

sección de productos, para que de esta manera las cantidades adquiridas

sean las proyectadas en las ventas y el inventario se maneje por reposición.

1b.  Automatización de procesos de información.- por medio de la

implementación del software propuesto  que permitirá llevar un control sobre

inventarios, facturación, compras, entre otros.

1c. Modelo de Inventario.- Acorde a la clasificación ABC ya que ciertos de

productos obedecen a la ley de Pareto, principalmente los que pertenecen a

línea blanca.

1d.  Aplicar políticas de recepción de productos, para verificar la totalidad y el

estado de los mismos.

2.- Implementar un plan de financiamiento  sea  por intermedio de créditos

bancarios de consumo, o por medio de  Tarjetas de Crédito.



3.- Implementar servicios adicionales acorde a la capacidad de la

Distribuidora, como mejoras en las estrategias de venta.



CAPÍTULO IX

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO A FUTURO

9.1  ESTRATEGIAS INTERNAS DE LA EMPRESA (Cadena de Valor)

Visión, Misión y  Objetivos

La formulación de metas, objetivos y la definición de la razón de ser

de  una empresa es fundamental, es por ello que como estrategia básica

se enuncia lo siguiente:

Visión.- Ser  una empresa reconocida  por  ofrecer productos electrodomésticos

de enorme variedad con  precios de venta competitivos

Misión.- Establecer relaciones comerciales con clientes propios y nuevos, por

medio de la  eficiencia en los servicios de venta de electrodomésticos.

Objetivo.- Brindar  servicios de venta con  valor agregado, que contribuyan para

lograr la satisfacción de los clientes y desarrollar en ellos un sentido de

pertenencia con la institución

OPERACIONES.- La empresa   deberá hacer uso  de la tecnología  para brindar

un servicio ágil y eficiente a sus clientes, como es el uso de software, hardware y



el internet.  La implementación de una página web (que su costo y

mantenimiento es bajo) brinda la oportunidad de incrementar sus operaciones

comerciales, ya que esta herramienta
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permite tener contacto “on line” con proveedores y clientes.  En la actualidad

almacenes de prestigio se encuentran operando bajo esta modalidad.

COMPRAS .-

Las características del sistema de compras deberán ser acorde a un plan

mensual de compras por tipo de sección de productos (línea marrón, línea

blanca, enseres menores, línea infantil y juguetes, máquinas de coser)  y que

responda a la reposición de inventarios.  La recepción de mercadería deberá

controlar el ingreso de productos en condiciones normales.

VENTAS.-

Se deberán planificar bajo los conceptos de competitividad de Michael Porter;

es decir:

Bajo Costo

Diferenciación en el servicio.

Enfoque ( ambas estrategias)

Siendo la estrategia de bajo costo la que seguramente cause más impacto

en los clientes, ya que las características cualitativas del segmento de mercado

que atiende JISA responde  a estas necesidades La interrelación entre los

abastecimientos, y las ventas deben ser cada vez más cercanos, gráficamente a

futuro, deberá ser:

9.3 ESTRATEGIAS EXTERNAS DE LA EMPRESA
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Se deberán aplicar estrategias para cada una de las cinco fuerzas que rigen la

competencia: sustitutos, compradores, proveedores, rivalidad, y competencia

potencial.

Sustitutos.-

Son varias las estrategias que a futuro deberán implementarse

paulatinamente, acorde al crecimiento de la Distribuidora; ya que en la actualidad

los grandes almacenes de electrodomésticos ofrecen servicios adicionales.

Las principales son: ventas a crédito (sea directo, tarjeta de crédito, o

financiamiento bancario) que aunque los intereses son altos, los clientes

prefieren adquirir sus bienes de esta manera porque no limita mayormente su

presupuesto mensual de egresos servicios post-venta, como entregas de

productos a domicilio, servicio técnico, seguros de mercadería (robos, defecto de

fabricación, catástrofe)

Obsequios por compras de combos, que su costo está implícito en el precio

de venta final y que para la percepción del cliente es un incentivo.

COMPETENCIA ACTUAL Y POTENCIAL.-

En relación a la competencia, existen enormes desventajas principalmente por la

informalidad e ilegalidad de sus operaciones mercantiles.  Sin embargo,

implementar ventas a  nivel corporativo bajo condiciones formales  con empresas

e instituciones laborales, generará ventajas en términos de prestigio, confianza e

imagen  para la Distribuidora y el volumen de ventas aumentará, en otras

palabras, “atacar”  mercados no explorados por la actual competencia

(importadoras, almacenes del sector)
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CLIENTES.- El crear bases de datos con sus respectivos históricos y

estadísticos por cliente, es de mucha utilidad como estrategia competitiva.

Con la información que se dispone se puede generar perfiles de clientes y

definir qué productos promocionar por medio del conocido telemercadeo.

Esta estrategia logra una interrelación entre cliente y empresa.

PROVEEDORES.- La evaluación a proveedores por sus costos individuales,

tiempos de entrega, variedad de productos, descuentos, promociones y otros

factores, permitirá racionalizar su número y seleccionar los que ofrezcan mejores

condiciones de negociación, sin eso signifique cerrar las posibilidades de operar

con nuevos proveedores en el medio. Se deberán prácticas de vinculación y de

abastecimientos continuos.

COMPETITIVIDAD

(Rivalidad actual)

Competencia
potencial

Compradores

Proveedores

Sustitutos
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