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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Eveready Ecuador C.A.es una compañía multinacional comercializadora de 

productos de consumo masivo líder a nivel nacional, sus principales productos son: 

baterías, linternas, afeitadoras, bloqueadores y bronceadores solares bajo las marcas 

Energizer, Eveready, Schick, HawaiianTropic y Banana Boat respectivamente. 

 

El presente proyecto de investigación fue desarrollado con el objetivo de mejorar la 

gestión de inventarios que se lleva a cabo en el departamento de Supply Chain, 

mismo que es parte fundamental de la compañía, este presenta cinco capítulos como 

se muestra a continuación: 

 

Primer capítulo: Análisis macroeconómico del país y como este impacta a la 

compañía, definiciones relacionadas con el tema y la importancia al desarrollar esta 

investigación. 

 

Segundo capítulo: Se encuentra el diagnostico organizacional, la descripción general 

de la empresa, su constitución, participación de mercado y el análisis FODA que 

sustenta el desarrollo de este proyecto. 

 

Tercer capítulo: Desarrollo de la propuesta a aplicar para la mejora de los procesos, 

los objetivos planteados, estrategias y su procedimiento de implementación. 

 

Cuarto capítulo: Se ubica el monitoreo estratégico, mismo que una vez aprobada la 

propuesta, es necesario para controlar que se cumpla los resultados proyectados. 

 

Quinto capítulo: Se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. 
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CAPITULO I GENERALIDADES 
 

1.1 Análisis socioeconómico del país con indicadores respecto al tema. 

 

El Ecuador posee una extensión territorial de 248,513.68 km2 y una densidad de 

48.63 habitantes por km2 de acuerdo a los estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

La balanza comercial del año anterior entre enero y octubre sigue registrando un 

déficit de -1.213,44 millones de dólares, cifra que se ha cuadruplicado frente al 

mismo periodo del año anterior -277,21 millones de dólares. Al desagregar dicho 

rubro en balanza comercial petrolera y no petrolera, la primera presenta un superávit 

de 33,83%, mientras que la segunda un déficit de 55,09%, destacándose en este los 

bienes de consumo. 

 

Para las importaciones los países que integran el mercado común de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) son los principales proveedores de 

Ecuador, según datos del Banco Central entre enero y octubre del 2010, concentran 

el 33,66% del valor FOB total de las importaciones con 5,126.9 millones de dólares 

seguido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con una participación del 

19,30% y 2,939.7 millones de dólares. Además se prevé un crecimiento de las 

importaciones para el último trimestre del año, debido a la temporada navideña, 

siendo el principal proveedor de estos artículos China. 

 

En cuanto a las exportaciones en valor FOB alcanzaron los 14,164.3 millones de 

dólares en los diez primeros meses del 2010. Esta cifra registra un incremento del 

27.58% frente al mismo periodo del año pasado. 

 

Bajo este contexto, los mercados que más se desarrollaron en la cuota de 

participación de las exportaciones ecuatorianas fue el mercado asiático y africano, 

con un crecimiento de 231,55% y 238,44% respectivamente. 

 

El crecimiento de comercio con Asia, coincide con el objetivo de la política 

comercial implementada por el Gobierno que busca ampliar los horizontes 
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comerciales en regiones fuera de las tradicionales como son Estados Unidos y 

Europa. 

 

En el tema de promoción de las exportaciones, en noviembre de este año se 

mantuvieron conversaciones con China, con el ánimo de incrementar las 

exportaciones en dos productos concretos: banano y harina de pescado.  

 

Varios factores como: la devaluación del dólar, la especulación en el mercado 

financiero global con productos derivados y la creciente demanda mundial de 

materias primas; han incrementado drásticamente el precio internacional de los 

commodities como: petróleo, trigo, maíz, soya, arroz, azúcar y camarón. Por este 

motivo, las exportaciones petroleras del Ecuador han dado un salto, no 

necesariamente sustentado en un crecimiento productivo, sino en un crecimiento 

exógeno de los precios.  

 

La Inflación registrada al mes de noviembre de este año según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos es de 0.27%, ubicándose 0.07 puntos por debajo del año 

anterior y en igual similitud al comparar el indicador acumulado: 2.80%. 

 

Dentro del análisis realizado por ciudades, podemos encontrar que de las ocho 

ciudades más importantes que considera el INEC como objeto de estudio, la ciudad 

con mayor inflación mensual registrada es Ambato con el 0.86%, mientras que la de 

mayor decrecimiento en este mes es Quito, con el -0.12%.  

 

Alcanzando así que la canasta básica familiar posea un déficit del 17,32% sobre el 

Ingreso promedio familiar avaluada aproximadamente en $541.82 y la canasta 

mínima vital este por debajo del ingreso promedio familiar ($448.00), en 

aproximadamente 15.66% avaluada la misma en $387.35. 

 

Analizando los datos descritos con anterioridad por ciudades tenemos que: 

 

La ciudad con mayor ingreso promedio por familia es Cuenca con $565,46 

superando la canasta básica familiar en un 4,36%; mientras que la de menor ingreso 

promedio es Ambato ubicándose por debajo de la canasta familiar en un 5,10%. 
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1.1.1 Proforma Presupuestaria del Gobierno 
 

La Proforma Presupuestaria fue aceptada sin modificaciones el 30 de noviembre del 

año en curso en la Asamblea Nacional. Dicha proforma, que asciende a 23.950 

millones de dólares, asigna mayor ponderación pública y transferencia a entidades 

públicas, entre otros aspectos. Para el 2011 el presupuesto para esta cuenta se 

incrementó en un 22% respecto al 2010. 

 

Los recursos naturales, donde se incluye petróleo y energía, han sido beneficiados 

con un incremento del 72% de recursos con respecto al 2010. La Salud y Educación 

tendrán una asignación mayor en 13,2% y 13,6% respectivamente si se los compara 

con el año anterior. 

 

Por otro lado el Comercio Exterior e Industrialización tendrá una reducción del 44% 

en el presupuesto, las comunicaciones el 21% y el agropecuario el 29.9%. 

 

Para cubrir el presupuesto se espera que la administración de rentas logre un ingreso 

de 9,425 millones de dólares lo que implica un incremento en aproximadamente un 

15% de la recaudación en comparación al año anterior.  

 

Los ingresos no cubren 4,951 millones de dólares de lo presupuestado, es por eso que 

el Gobierno está realizando esfuerzos para lograr fondos en el exterior. Para este año 

se ha recibido la primera cuota de la negociación con China que bordea los 370 

millones de dólares. A principios de noviembre el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 1000 millones de dólares para proyectos 

sociales en Ecuador. España invertirá también 365 millones de dólares para el 

desarrollo del país. 

 

En adición el Gobierno espera recibir 1,900 millones de dólares de gobiernos amigos 

y bancos internacionales. También estima que se obtendrán 1,067 millones de 

dólares en títulos valores. En este contexto cabe mencionar que después de 3 años y 

7 meses, el Ecuador vuelve a tener un representante del Banco Mundial. 
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1.1.2 Sector Financiero 
 

El Gobierno pretende crear un marco regulatorio más rígido para las cooperativas de 

ahorro y crédito y las formas de economía solidaria y popular. Con el proyecto se 

pretende dar nuevas reglas a las mencionadas instituciones que por ahora están bajo 

la tutela de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

 

Las nuevas reglas cubrirán vacíos legales y reforzarán el control sobre estas 

instituciones. Se plantea con este proyecto la creación de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria que será el organismo de control de las cooperativas. 

Aquellas que no opten por este marco legal deberán seguir los lineamientos de las 

instituciones que maneja la Superintendencia de Bancos. 

 

El BIESS a parir del 19 de noviembre implementó un nuevo techo de préstamo 

hipotecario de 100 mil dólares para vivienda (el anterior era de 70 mil dólares). 

También el BIESS modificó el tope de los préstamos quirografarios, el monto 

máximo de este tipo de préstamo es 20 mil dólares. El mayor acceso a crédito ha 

causado un flujo mayor de afiliados a la institución financiera. 

 

1.1.3 Mercado Laboral 
 

Como parte de la reforma administrativa del sector público, un total de 1.337 

trabajadores del Ministerio de Agricultura y de cinco de sus siete entidades adscritas 

a nivel nacional serán apartados de sus actividades. 

 

El 16 de noviembre el Presidente aprobó el incremento de las pensiones jubilares. El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) plantea cubrir este monto de forma 

retroactiva, desde el próximo mes de enero. Se calcula que se invertirá un total de 8 

millones de dólares por mes, y que 276.408 jubilados serán beneficiados. El cobro de 

las pensiones se inició el 29 de este mes; desde enero hasta noviembre se entregó un 

retroactivo de 43 millones y ese día se depositaron los 61 millones restantes, 

correspondientes al incremento de pensiones definido en la Asamblea Nacional. 
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1.2 Definiciones del tema seleccionado. 
 
 
Diseño  

Utilizado habitualmente en el contexto de las artes, ingeniería, arquitectura y otras 

disciplinas creativas, diseño se define como el proceso previo de configuración 

mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

Etimológicamente derivado del término italiano “disegno” dibujo, designio, es el 

proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. Plasmar el 

pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados 

en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso de observación de 

alternativas o investigación.  

El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o 

innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración 

abstracción, síntesis, ordenación y transformación. 

El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un 

nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o 

entorno) para uso humano. El sustantivo "diseño" se refiere al plan final o 

proposición determinada fruto del proceso de diseñar (dibujo, proyecto, maqueta, 

plano o descripción técnica) o, más popularmente, al resultado de poner ese plan 

final en práctica (la imagen o el objeto producido). 

Plan Estratégico 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización 

(empresarial, institucional, no gubernamental, etc.) reflejan cual será la estrategia a 

seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan 

director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que éste 

debe marcar las directrices y el comportamiento para que una organización alcance 

las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 
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Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es cuantitativo, 

manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la 

compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación 

para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos 

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 

organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

 

Empresa 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución 

de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la práctica, se pueden 

encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece ser debido por lo 

menos en parte a que a pesar de su aparente simplicidad el concepto es complejo.  

 

La Comisión de la Unión Europea sugiere: "Se considerará empresa toda entidad, 

independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En 

particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las 

asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular."1 

 

Empresa Comercial 

Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la 

compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en:  

• Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

• Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 

• Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

Proceso 

La norma internacional ISO-9001 define un proceso como “una actividad que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados”2. Oscar Barros hace una importante distinción, al 

introducir el concepto de valor agregado en la definición de proceso, señalando 
                                                
1 Comisión Europea; Definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas adoptadas por la 
Comisión; 2003; http://www.naviaporcia.com/images/documentos/documento_14.pdf 
2 Impreso en la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, ISO (2000) – “Norma Internacional ISO 
9001 - Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos”, 2000, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio. 
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que:“un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para 

conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio; por lo tanto, toman una 

entrada y le agregan valor para producir una salida. Los procesos tienen entonces 

clientes que pueden ser internos o externos, los cuales reciben a la salida, lo que 

puede ser un producto físico o un servicio. Estos establecen las condiciones de 

satisfacción o declaran que el producto o servicio es aceptable o no”3. Thomas 

Davenport, uno de los pioneros de la reingeniería, señala que un proceso, 

simplemente, es “un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas para 

producir un producto especificado, para un cliente o mercado específico. Implica un 

fuerte énfasis en CÓMO se ejecuta el trabajo dentro de la organización, en contraste 

con el énfasis en el QUÉ, característico de la focalización en el producto”4 

 

Importación 

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios 

nacionales exportados por un país pretendido para el uso o consumo interno de otro.  

Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la 

frontera de un Estado con propósitos comerciales, son generalmente llevadas a cabo 

bajo condiciones específicas. 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se 

producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al 

recibir productos más económicos, automáticamente se está librando dinero para que 

los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las 

herramientas para la producción y riqueza de la población. 

 

Exportación 

Una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con 

propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios 

nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

 

 

 

                                                
3 BARROS, Oscar,  Reingeniería de Procesos de negocio, Editorial Dolmen, 1994, p.56 
4 DAVENPORT, Thomas, “Process Innovation”, Harvard Business School Press, 1993, p.5 
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Arancel 

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de 

importación o exportación; el más extendido es el que se cobra sobre las 

importaciones, mientras que los aranceles sobre las exportaciones son menos 

corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que gravan los productos que 

entran en un país con destino a otro. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como un 

porcentaje del valor de los bienes o "específicos" como una cantidad determinada por 

unidad de peso o volumen. Cuando un buque arriba a un puerto aduanero, un oficial 

de aduanas inspecciona el contenido de la carga y aplica un impuesto de acuerdo a la 

tasa estipulada para el tipo de producto. Debido a que los bienes no pueden ser 

nacionalizados (incorporados a la economía del territorio receptor) hasta que no sea 

pagado el impuesto, es uno de los impuestos más sencillos de recaudar, y el costo de 

su recaudación es bajo. El contrabando es la entrada, salida y venta clandestina de 

mercancías sin satisfacer los correspondientes aranceles. 

 

Tasa 

Una tasa es tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 

actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios 

o no se presten o realicen por el sector privado. Un ejemplo de ello es la realización 

del cordón cuneta que pasa delante de una vivienda, el propietario de dicha vivienda 

deberá pagar la realización de la obra, no así por ejemplo el alumbrado público, ya 

que lo que se paga por él, es el beneficio que brinda y no es la obra. El alumbrado 

público se encuentra dentro del grupo de Contribuciones Especiales. 

 

Impuesto 

“El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor 

del acreedor tributario) regido por derecho público, se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la Administración (acreedor 
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tributario).Surge exclusivamente por la "potestad tributaria del Estado", 

principalmente con el objeto de financiar sus gastos.”5 

 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes. En un primer 

momento gravó solo a los vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas y  

gaseosas; luego se amplió a determinados bienes suntuarios como yates, aviones, 

avionetas y otros; hoy también grava los servicios de telecomunicaciones y 

radioelectrónicos. 

 

Salvaguardias 

“Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional 

que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las 

importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las 

importaciones que afectan con dañar o causar daño grave al sector nacional los 

cuales no están preparados para competir con los productos importados. Las medidas 

de salvaguardias a diferencia de las medidas antidumping y las medidas 

compensatorias no requieren una determinación de práctica desleal”6. 

 

El problema de la imposición de salvaguardia surge cuando estas se buscan imponer 

por razones diferentes a la protección del sector, ante el daño provocado por la mayor 

importación de productos ya sea en términos absolutos o relativos. Por consiguiente, 

un estudio técnico será de útil importancia con el fin de evaluar, consistentemente, la 

situación comercial de un país ante el mercado internacional. Se debe analizar si los 

problemas inmersos en el sector son provocados, en verdad, por la importación de 

productos o por problemas de agenda interna, lo que tendría que ver con fallas de 

apoyo a las políticas de competitividad y desarrollo del sector y/o problemas de 

informalidad (debido a la mayor cantidad de importaciones informales). Estos 

ocasionan que el daño de las importaciones se magnifique; además, de considerarla 

como causa aparente del perjuicio. 

 

 

                                                
5REAL Academia Española, Diccionario de la lengua española, Vigésima Segunda Edición, 2001. 
6 JACKSON, Jhon, The World Trading System, 1989. 
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Impuesto al Valor Agregado 

El 'IVA' es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el 

consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el 

fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el momento 

de toda transacción comercial (transferencia de bienes o servicios). Los vendedores 

intermediarios tienen el derecho de hacerse reembolsar el IVA que han pagado a 

otros vendedores que los preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), 

deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), debiendo 

entregar la diferencia al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar 

el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la 

empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de 

éstas a la contabilidad de la empresa. 

 

Existencias 

En economía, son los bienes poseídos por una empresa para su venta en el curso 

ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso 

productivo. 

 

Una empresa, para llevar a cabo su actividad productiva o de prestación de servicios, 

necesariamente ha de contar con ciertos bienes que son los elementos integrantes de 

las existencias.  

 

Administración de Inventarios 

Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, rotación y evaluación del 

inventario de acuerdo a como se clasifique y qué tipo de reinventario tenga la 

empresa ya que a través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o 

pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la 

empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación. 

 

Importancia 

La administración de inventario, en general, se centra en cuatro aspectos básicos: 

• Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado. 

• En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario. 

• Que artículos del inventario merecen una atención especial. 
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• Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 

inventario. 

El adecuado y oportuno inventario permite: 

• Ganar tiempo ya que ni la producción y entrega pueden ser instantánea, se 

debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir 

rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el 

cargo proceso de producción.  

 

• Hacer frente a la competencia, si la empresa no satisface la demanda del 

cliente, esto hace que la empresa no solo almacene inventario suficiente para 

satisfacer la demanda que se espera si no una cantidad adicional. 

• Reducir los costos a que da lugar la falta de continuidad en el proceso de 

producción. Además de ser una protección contra los aumentos de precios y 

contra la escasez de materia prima. 

Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias primas 

básicas tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al precio más bajo 

que predomine en el mercado, esto tiene como consecuencia una continuación 

normal de las operaciones y una buena destreza de inventario.  

 

En conclusión la meta de la administración de inventario es proporcionar las 

existencias óptimas necesarias para sostener las operaciones en el más bajo costo 

posible.  

 

Características y Análisis del Inventario 

Es necesario realizar un análisis de las partidas que componen el inventario para esto 

debemos identificar cuáles son las etapas que se presentaran en el proceso de 

producción, las comunes o las que se presenta en su mayoría son:  

• Materia Prima 

• Productos en proceso 

• Productos terminados 

• Suministros, repuestos 

 



12 
 

En el caso de materia prima, el análisis debe darse en función de: 

• Si es importada o nacional. 

• Al ser local, existen problemas de abastecimiento; al ser importada, el tiempo 

de aprovisionamiento. 

• La obsolescencia de los inventarios tanto por nueva tecnología como por 

desgaste tiempo de rotación. 

• Se debe saber la forma de contabilización y correcta valoración de los 

inventarios.  

También se debe conocer la política de administración de los inventarios en cuanto: 

• Con quienes se abastecen, que tan seguro es. 

• Preocupación por tener bajos precios y mejor calidad. 

• Cuantos meses de ventas mantienen en materia prima, productos en procesos 

y productos terminados. 

• Cuál es la rotación de los inventarios fijada o determinada.  

• Áreas involucradas en la administración ya sea el Gerente de Producción, 

Gerente de Marketing, Gerente de Ventas o Finanzas, etc.  

• Como se realiza el control de los inventarios en forma manual o 

computarizada y la tecnología empleada. 

El método ABC, en los Inventarios 

Este consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de 

inversión o categorías con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los 

inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia permanente. 

 

En el análisis de los inventarios es necesario establecer 3 grupos el A, B y C; estos 

grupos deben considerarse con base al número de partidas y su valor. Generalmente 

el 80% del valor del inventario está representado por el 20% de los artículos y el 

80% de los artículos representan el 20% de la inversión. 

 

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 

20% de los artículos, en el caso de una composición 80/20;los artículos B, con un 

valor medio, abarcan un número menor de inventarios que los artículos C de este 
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grupo y por último los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran 

número de inventarios. 

 

Lote Óptimo De Compra 

Existe un modelo de inventarios bastante conocido que determina la cantidad óptima 

de compra. Este modelo es probablemente el más usado aun en negocios grandes y se 

conoce como EOQ (economic-order-quantity) que en español se denomina LOC 

(lote óptimo de compra). 

 

Los costos totales del nivel de inventarios se ven afectados por los costos fijos 

relacionados con los pedidos de compras y costos variables del mantenimiento del 

inventario. 

 

Lote óptimo de compra es igual a la raíz cuadrada de dos veces la demanda 

anual por el costo de pedido entre costo de mantenimiento. 

 

Formula: LOC = (2demanda actual * costo por pedido / costo de mantenimiento)1/2 

 

Para conocer el número de pedidos a realizar se divide la demanda entre el número 

de lote óptimo de compra. 

 

El Punto De Reorden 

Es una práctica bastante extendida en las empresas industriales y básicamente 

consiste en la existencia de una señal al departamento encargado de colocar 

solicitudes, indicando que la existencia de determinado material ha llegado a cierto 

nivel y es necesario realizar uno nuevo. El punto debe ser aquel que le permita seguir 

produciendo mientras llega el siguiente pedido. 

 

Existen diversas técnicas para señalar el punto de reorden desde papeles en los 

estantes o anaqueles a los sistemas informativos que solicitan los pedidos 

automáticamente cuando se llega el nivel mínimo de inventarios. 

Estos puntos de reorden deben ser aprobados y estudiados por los departamentos de 

compras y producción para su establecimiento y serán responsabilidad del 

departamento de producción junto con el almacén para su control y vigilancia. Debe 
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haber instrucciones claras y precisas de lo que debe hacerse con las requisiciones 

colocadas. 

 

Requisición viajera: en las empresas que han fijado puntos de reorden existen la 

requisición viajera como complemento de este y su objetivo es el ahorrar trabajo 

administrativo, pues de antemano han fijado punto de control y aprobaciones para 

que por este medio se fije nuevos pedidos de compras. 

 

Para establecer la requisición viajera es necesario estudiar: 

 

•Consumo diario, el tiempo de envió de pedidos, tiempo de surtido de 

proveedor 

•Tiempo de transportación y entrega, tiempo de recepción y revisión de 

calidad y el tiempo de almacenaje. 

 

Existen dos sistemas que usan la requisición viajera: 

 

•Órdenes o pedidos fijos: bajo cualquier sistema de órdenes o pedidos se 

ordenara siempre la misma cantidad. El tiempo de poner la orden puede variar 

de acuerdo a las fluctuaciones en el uso de material. El objetivo es poner la 

orden cuando la cantidad en existencia es suficiente para cubrir la demanda 

máxima. 

 

•Resurtidos periódicos.-se utiliza cundo se tiene un control perpetuo de 

inventarios. 

 

Just in Time (Justo a Tiempo) 

El método Justo a Tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de 

organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. También 

conocido como método Toyota o JIT. Este permite: 

 

• Aumentar la productividad.  

• Reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a stocks 

innecesarios. 
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De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. Una 

definición del objetivo del Justo a Tiempo sería producir los elementos que se 

necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan. 

 

Logística 

Para el profesor Ronald H. Ballou “la logística empresarial es todo movimiento y 

almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 

materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se 

ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un 

costo razonable.”7 

 

El profesor Lambert integra el término logística en otro más general y la define como 

“la parte de la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management 

(SCM)) que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de 

materiales y el almacenamiento de productos, así como la información asociada 

desde el punto de origen hasta el de consumo con el objeto de satisfacer las 

necesidades de los consumidores.”8 

 

Logística es la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de 

diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes 

de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y 

coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la 

cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con elevada competitividad y 

garantizando la preservación del medio ambiente. 

 

Es una disciplina encargada de gestionar flujos de materia, energía e información; a 

un sistema que debe proveer los recursos necesarios para prestar el servicio o llevar 

el producto: en la cantidad requerida, con la calidad exigida, en el tiempo exigido, a 

un bajo costo y en beneficio de la comunidad social. 

 

 

                                                
7 BALLOU, Ronald H., Business Logistics Management, 1999, p.100. 
8 D.M. LAMBERTM, Cooper, 'Supply Chain Management: Implementation Issues and Research 
Opportunities, 1998, p.1-19. 
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Sistemas de Control de Inventarios 

Para controlar un inventario existen muchas formas y métodos puesto que cada 

compañía es diferente y cada una adapta los modelos más conocidos, a continuación 

se detallan algunos: 

Cuando se adquieren lotes idénticos de mercancías en diferentes fechas del año 

existe la posibilidad de cada lote tenga un costo diferente debido a que los precios de 

las mercancías están sujetos a fluctuaciones. Para poder explicar los diferentes 

métodos que generalmente se utilizan para determinar qué precios de compra deben 

aplicarse a las unidades que quedan en existencia al final del periodo. 

Métodos de Valuación de Inventarios 

Los métodos más usados son: 

• Método de Costo promedio: Este se calcula dividiendo el total del costo de 

la mercancía disponible para la venta por el número de unidades disponibles 

para la venta. Este cálculo nos dará un costo por unidad de promedio 

ponderado, el cual aplica a las unidades en el inventario final. 

Este método no da importancia a los precios corrientes que prevalecieron en el mes 

anterior. 

• Método PEPS: Primera en entrar, primera en salir. Es conocido como FIFO, 

está basado en la presunción de que la primera mercancía adquirida es la 

primera mercancía que se vende. En otras palabras, cada venta se hace de las 

mercancías más antiguas en reserva; por tanto el inventario final contiene 

todas las mercancías más recientemente adquiridas.  

Puede ser adoptado por cualquier empresa, sin importar que las mercancías vendidas 

realmente correspondan a las ventas de las mercancías más antiguas en reserva o no. 
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1.3 Evolución del enfoque del tema de tesis 
 
1.3.1 Antecedentes de la empresa. 
 

Eveready Battery Company  ha crecido hasta llegar a ser hoy, el mayor fabricante de 

pilas secas del mundo, entre su portafolio de productos la compañía fabrica y 

comercializa más de 800 productos. La venta de más de cinco millones de baterías 

diarias, es una muestra clara del liderazgo de Eveready, que abastece a casi un tercio 

de las necesidades mundiales de energía portable; estas se han convertido en 

artículos de importancia en la vida diaria utilizado especialmente para: radios, 

linternas juguetes, controles remoto, cámaras fotográficas, reproductores de música, 

y discos compactos entre otros. 

 

Las pilas que hoy en día se conocen no son las mismas pilas del año 1800 con el 

tiempo sus formas componentes y formulaciones han sufrido modificaciones. 

 

Las oficinas de Eveready Ecuador C.A. en Quito actualmente se encuentran ubicadas 

en la Av. Interoceánica Km. 4.4  y en Guayaquil en la ciudadela Kennedy Norte, José 

Bucaram S/N Y Manuel Castillo, Mz. 704  Solar 3. Cuenta con supervisores de 

ventas en las provincias de: Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cuenca, Machala, 

Manabí, Santo Domingo y Guayaquil.  

 

La compañía distribuye sus productos a todo el Ecuador a través de la compañía 

Viaexpress S.A. (Operador Logístico) quien se encarga además de la custodia y 

resguardo del inventario. 

 

Visión Corporativa de Eveready Ecuador C.A.9 

 

“10 billones en 10 años” 

 

 

 

 

                                                
9 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011 
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Misión Corporativa de Eveready Ecuador C.A.10 

 

“Ser los mejores en simplificar y mejorar la vida de nuestros clientes y consumidores 

a través de la innovación.”11 

 

Gráfico #  1: Logo Corporativo 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Dentro de sus procesos más significativos la compañía realiza la importación de 

productos y el control o manejo de los mismos para su correcta distribución y venta 

con la ayuda de todo un grupo de departamentos y personas quienes conforman la 

misma. 

 

Eveready ha estado en constante crecimiento a medida de que se han abierto nuevos 

mercados y líneas de negocio, en un principio poseía un mercado limitado de venta 

de baterías y linternas mismas que conforman en la actualidad el 80% aprox., de sus 

ventas totales. A partir del año 2000 a nivel corporativo se adquiere una nueva línea 

de productos la cual se dedica al cuidado personal donde la compañía descubre 

nuevas oportunidades de negocio con afeitadoras como producto principal. 

 

Para el año 2007, Eveready Battery (casa matriz), adquiere otra línea de productos 

que si bien están bajo la línea de Cuidado Personal estos se diferencian por tratarse 

de bloqueadores y bronceadores solar con las marcas y patentes de Hawaiian Tropic 

y Banana Boat respectivamente. 

 

                                                
10 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011 
11Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011 
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Estos cambios han impulsado que la afiliada radicada en Ecuador crezca acorde a las 

demás afiliadas y por ende sus operaciones se trastornen más complejas siendo 

necesario aplicar nuevas herramientas para disminuir costos y optimizar el 

rendimiento de la misma. 

 

Los procesos de Importación y Control de Inventarios lo ha manejado una sola 

persona que con el incremento de las operaciones en la compañía, actualmente el 

departamento esta conformado por 3 colaboradores y cambiando su denominación a 

Supply Chain. 

 

El proceso de importaciones se mantiene tal cual en términos generales, representado 

con un diagrama de flujos estándar: 

 
 
 
 
 

Gráfico #  2: Diagrama de Flujo Estándar de Importación 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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1.4 Importancia del Tema 
 

Para las compañías comerciales se abre una oportunidad al tomar esta investigación y 

mejorar sus procesos internos logrando un eficiente adelanto competitivo dentro del 

país.  

 

Mientras que para Eveready es muy importante esta investigación ya que permitirá 

pulir los procesos y optimizar los recursos que actualmente están afectando su 

rendimiento e imagen hacia nuestros clientes, proveedores, gobierno, etc. 
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CAPITULO II DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
 

2.1. Descripción general de la organización. 
 

Energizer Holdings Inc., es una compañía multinacional proveedora de artículos de 

consumo masivo. Las dos grandes divisiones de productos son: Para el hogar (House 

Hold) y productos para el cuidado personal (Personal Care). Produce 6 billones de 

pilas al año, posee 24 plantas de producción ubicadas estratégicamente en diferentes 

países del mundo, opera en más de 160 países con diferentes afiliadas una de ellas es 

Eveready Ecuador C.A. 

 

Las ventas anuales superan los 4 billones de dólares y posee una amplia gama de 

productos con más de 7000 presentaciones. 

 

2.1.1 Acontecimientos Históricos12 
 

Dentro de la formación de Energizer Battery Inc., año tras año ha tenido hitos 

importantes que caben destacar, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

• 1888: El científico alemán Carl Gassner inventa la “drycell”. 

• 1890: National Carbon Company inicia la producción comercial de pilas en 

Cleveland, Ohio. 

• 1914: Fusión de “National Carbon Company” y American “Ever-Ready 

Company”. 

• 1917: Unión Carbide, National Carbon Company, y otros se fusionan para 

formar Unión Carbide and Carbon Corporation. 

• 1956: Eveready produce la primera pila de 9 voltios. 

• 1957: Eveready crea la primera pila alcalina Estándar. 

• 1958: Eveready presenta la primera pila para utilizar en radios de transistores. 

Asimismo, durante ese año, Eveready presenta la pila recargable de níquel-

cadmio. 

• 1963: Eveready comienza a desarrollar la tecnología de pilas de litio. 

                                                
12 Pacheco Estrella, Santiago Fernando “Automatización de los Procesos Operativos en la Empresa 
Eveready Ecuador C.A.”, E.P.N. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Quito 2008 
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• 1980: Eveready presenta la marca Energizer de pilas alcalinas y una línea de 

pilas de litio. 

• 1982: Eveready presenta las pilas Premium de carbón-zinc Súper Heavy 

Duty. Durante ese mismo año, Eveready abre uno de los más grandes Centros 

de Investigación y Desarrollo a nivel mundial en Westlake, Ohio. 

• 1986: Ralston Purina Company se hizo cargo de las operaciones a nivel 

mundial de Unión Carbide. 

• 1989: Comienza la campaña publicitaria del “Energizer Bunny” que queda 

como uno de los símbolos más reconocidos de la marca. 

• 1990: Energizer llegó a ser primer fabricante en eliminar el excedente de 

mercurio en sus pilas, construyendo la pila alcalina más segura para el medio 

ambiente. 

• 1992: Energizer presentó la primera pila de tamaño AA de litio del mundo. 

• 1995: Energizer llegó a ser el primer fabricante de comercializar una pila 

junto a un medidor de energía, permitiendo a los consumidores que revisen la 

cantidad de energía que resta en las celdas de las baterías directamente. 

• 2000: En abril, luego de la escisión del Grupo Ralston Purina, se establece 

Energizer International, Inc. la cual continúa con el negocio de las pilas. 

Ralston Purina Company mantiene su negocio principal, que es la producción 

y comercialización de alimentos para mascotas. 

• 2000: Ingresaron al mercado mundial las pilas Energizer e2™ desarrolladas 

con titanio. 

• 2002: Energizer relanza y renombra a su marca Premium principal como 

“Energizer Max”, adicionándole más poder, personalidad y presencia. 

• 2003: Inicio comercialización de Afeitadoras bajo la marca Schick. 

• 2007: Inicio de comercialización y distribución de Bloqueadores y 

Bronceadores.
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2.2 Constitución de Eveready Ecuador C.A. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011

Gráfico #  3 : Constitución Eveready Ecuador C.A. 
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2.2.1 Misión, Visión, Valores y Organigrama de la Compañía 

 
Tanto la Misión, Visión, Valores, Principios Estratégicos y Políticas que posee Eveready 

Ecuador son definidas por la corporación a nivel general, por ende ninguna afiliada 

posee en forma individual. 

 

Si bien todas las filiales deben direccionar su gestión al logro del objetivo corporativo, 

es importante proponer elementos estratégicos: Misión, Visión, direccionados a 

Eveready Ecuador C.A., ya que cada unidad estratégica se desenvuelve en un entorno 

diferente. 

 

Misión 

 

Corporativa: 

 

“Ser los mejores en simplificar y mejorar la vida de nuestros clientes y consumidores a 

través de la innovación.”13 

 

Para el caso práctico he tomado referencias de algunos autores donde se indica que la 

misión debe describir lo que ahora es la compañía, y por ende satisfacer a la pregunta 

¿Quiénes somos?, por lo que de acuerdo a mi experiencia me permito en proponer una 

Misión para EVEREADY ECUADOR C.A. de la siguiente manera: 

 

Propuesta: 

 

“Somos una afiliada de una organización multinacional especializada en la 

comercialización de productos de consumo masivo para el hogar y cuidado personal 

buscando siempre satisfacer las necesidades del cliente mediante la innovación.” 

 

 

                                                
13 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011. 
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Visión 

 

Corporativa: 

 

“10 billones en 10 años.”14 

 

La corporación se ha manejado con una visión corta pero muy clara y ambiciosa, 

acumular su rentabilidad cada 10 años, 10 billones de dólares. 

 

Más de 1 billón (termino en ingles) de hogares en el mundo, los consumidores utilizan 

cotidianamente los productos de Energizer Holdings para simplificar y mejorar sus 

vidas. 

 

Los clientes valoran trabajar con Energizer Holdings dado que incrementan su categoría, 

con productos y soluciones innovadoras. 

 

De igual manera y bajo las recomendaciones de algunos autores que determinan que la 

Visión debe describir a donde de sea ir la compañía y debiendo satisfacer la pregunta 

¿Qué deseo ser? A continuación redacto una Visión acoplada a la afiliada: 

 

Propuesta: 

 

 “Ser la mejor afiliada a nivel regional, que incremente su rentabilidad en un 10% cada 

año en periodos de 10 años alineados con los objetivos corporativos” 

 

 

 

 

 

 

                                                
14Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011. 
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Valores 

 

Corporativos:15 

• Pasión “Ser los mejores” 

• Integridad “Hacer las cosas bien” 

• Respeto “Valorar las diferencias” 

• Trabajo en Equipo “Un equipo” 

• Iniciativa “Liderar con el ejemplo” 

 

Objetivos Corporativos de Eveready Ecuador C.A.16 

 

• “Proporcionar un crecimiento sostenido de ganancias por acción y en flujo de 

efectivo de por lo menos 10% anual.” 

• “Mejorar o al menos mantener el liderazgo actual del mercado en baterías en 

Ecuador.” 

• “Mejorar o al menos mantener el liderazgo actual del mercado de afeitadoras en 

el Ecuador.” 

• “Expandirse en presencia geográfica abarcando la mayor cantidad del mercado 

distribuyendo en más puntos de venta.” 

• “Reducir los costos de operación del negocio.” 

• “Traer nuevos productos de innovación que ya existen en otros mercados y 

establecerlos en Ecuador.” 

• “Análisis de oportunidades futuras en compras de logística globales.” 

• “Generar un crecimiento incremental y las ganancias por un año.” 

• “Investigar los canales de distribución y mercado para un próximo crecimiento “ 

• “Incrementar el número de ventas, al abrir mercado con más clientes.” 

 

 

                                                
15 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011. 
16 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011 
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Principios Estratégicos 

 

Corporativos:17 

• “El consumidor es el núcleo de todo lo que hacemos” 

• “Ejecución Excelente desde la primera vez” 

• “Establecemos relaciones Ganar-Ganar” 

• “Mejoramiento continuo innovación y apertura al cambio” 

• “Calidad y eficiencia” 

• “Producir a bajo costo” 

 

Políticas Corporativas 

 

Corporativos:18 

• “Confidencialidad de la información” 

• “Integridad de la información en los negocios” 

• “Usos de sistemas informativos y de comunicación” 

• “Cumplimiento de leyes anti monopólicas” 

• “Políticas de seguridad” 

• “Conflicto de intereses” 

• “Normas de Conducta” 

• “Igualdad de oportunidades” 

• “Uso personal de recursos de la compañía” 

• “Cumplimiento de la ley” 

• “Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”  

“En Energizer el desarrollo sustentable fue y continuara siendo la base fundamental de 

nuestros productos, Empaque y Manufactura.” 

 

                                                
17 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011. 
18Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011. 
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“Asumimos el compromiso de colaborar en la preservación de nuestro medio ambiente, 

promoviendo el desecho seguro de baterías, en cumplimiento con las normas legales 

vigentes.” 

 

Tanto los valores principios y estrategias corporativas, están planteados de acuerdo a las 

recomendaciones investigadas por lo que se considera que no es necesario proponer un 

cambio en la cultura actual de Eveready Ecuador; por ende la propuesta es mantener los 

mismos valores, principios y estrategias corporativas. 

 

 

Organigrama Estructural Vigente19 

 

 

El organigrama estructural vigente en la empresa es el siguiente: 

 

 

 

 

                                                
19 Eveready Ecuador C.A., Procedimientos RRHH, 2011 
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Fuente: El Autor,  2011 

  

Gráfico #  4: Organigrama Estructural 
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Organigrama Funcional por Departamentos sugerido: 

 

La compañía no posee un organigrama funcional desarrollado, y de acuerdo a entrevistas 

realizadas al Dpto. de Recursos Humanos a nivel regional (Latinoamérica) tampoco han 

visto necesario definirlo. 

 

Para objetos de este estudio es pertinente elaborar un Organigrama Funcional que 

represente la estructura de la compañía, lo cual se desarrolla a continuación: 

 

 
Gráfico #  5: Organigrama Funcional por Departamento Sugerido 

 
 

 

 

Fuente: El Autor, 2011 
  

GERENCIA GENERAL 
• Designar todas las posiciones gerenciales 

• Planear y desarrollar metas a corto y la rgo plazo 

• Realizar evaluaciones periódicas 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS  
• Reclutamiento y 

selección 

• Inducción y Capacitación 

• Análisis Remuneración 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 
• Desarrollar nuevos mercados 
• Crear nuevos planes de marketing 
• Controlar el gasto por Publicidad y 

Promoción 

DEPARTAMEN TO DE VENTAS  
• Cumplir con los planes de 

venta 
• Informar acontecimientos del 

merc ado  
• Utilizar eficazment e los 

recursos de l a empresa  

DEPARTAMENTO DE  SUPPLY CHAIN 
• Cumplir con el forecast de 

abastecimiento 
• Reducir costos de inventario 

• Mantener un inventario sano evitando 

sobre stocks o faltantes . 

DEPARTAMEN TO FIN ANC IERO  
• Analizar  y controlar el pr esupuesto 

de la co mpañí a 
• Cumplir con la manut ención d e 

una cart era sana. 

• Reportar información financi era a 
tiempo  
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2.3 Aspectos comerciales relevantes de Eveready Ecuador C.A. 
 

2.3.1 Portafolio de Productos para la Comercialización 
 

El portafolio de productos que la compañía oferta al mercado es amplio, dividiéndose en 

forma general en dos grupos principales y subdividiéndose en cuatro líneas diferentes de 

productos que a continuación se detallan: 

 

Gráfico #  6: Portafolio de Productos 

 

 

Fuente: El Autor, 2011 
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Como valor agregado a la investigación a continuación se analiza la estructura de los 

productos que comercializa la compañía, utilizando la Matriz Boston Consulting Group 

(BCG). 

 

Matriz Boston Consulting Group 

 

“La matriz BCG representa gráficamente las diferencias entre las divisiones en términos 

de la posición relativa de su participación de mercado y la tasa de crecimiento industrial. 

La matriz BCG permite que una organización multi divisional maneje su cartera de 

negocios examinando la posición relativa de participación en el mercado y la tasa de 

crecimiento industrial de cada división en relación con las otras divisiones de la 

organización.”20 

 

 
Gráfico #  7: Matriz Boston Consulting Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: David Fred, Conceptos Administrativos, 2011 

 

                                                
20 FRED R. DAVID, Conceptos de Administración Estratégica, Decimo Primera Edición, 2011 
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ALTO

PILAS                                                     

REPRESENTANDO UN 95% DEL 

TOTAL DEL MERCADO Y UN 63% 

DEL TOTAL DE LAS VENTAS DE LA 

COMPAÑÍA

AFEITADORAS                                               

REPRESENTANDO UN 40% DEL 

TOTAL DEL MERCADO Y UN 19% 

DEL TOTAL DE LAS VENTAS DE LA 

COMPAÑÍA

BAJO

LINTERNAS                              

REPRESENTANDO UN 40% DEL 

TOTAL DEL MERCADO Y UN 10% 

DEL TOTAL DE LAS VENTAS DE LA 

COMPAÑÍA

BRONCEADORES                 

REPRESENTANDO UN 30% DEL 

TOTAL DEL MERCADO Y UN 8% 

DEL TOTAL DE LAS VENTAS DE LA 

COMPAÑÍA

ALTA BAJA
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PARTICIPACION RELATIVA EN EL MERCADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: El Autor, 2011 

 

Como se puede observar en la matriz BCG, el portafolio general de productos que posee 

la compañía esta subdividido en cuatro categorías. 

 

Los productos ”estrella” de la compañía, son las pilas y baterías en todas sus 

dimensiones y descripciones (AA, AAA, 9V, C, D), las cuales de acuerdo al texto guía 

sugiere realizar una inversión gradual que sirva para fortalecer o mantener la 

participación y nivel de ventas en el mercado. 

Tabla #  1: Matriz BCG Eveready Ecuador C.A. 
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Los productos “incógnita” son las afeitadoras que según la matriz están necesitando de 

estrategias de penetración de mercado y desarrollo del mismo para poder crecer la 

participación global. 

 

Los productos “Vacas Lecheras” corresponden a la línea de linternas las cuales se 

sugiere proponer estrategias como desarrollo de productos o diversificación concéntrica 

sin descartar que al no percibirse cambios o crecimiento en la participación lo mejor es 

reducir los esfuerzos por este tipo de productos. 

 

Y por último los productos “Perros” que por el momento constituye la línea Playtex, al 

ser una marca nueva dentro de la compañía y que gradualmente se seguirá creando 

estrategias para apoyar el crecimiento y fortalecimiento de la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

Gráfico #  8: Tipos de pilas que comercializa Eveready Ecuador 
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Gráfico #  9: Tipos de Linternas que comercializa Eveready Ecuador 

Fuente: El Autor, 2011.  

 

� Se clasifican según su uso en: Hogar, Trabajo, Otras. 

� 90% de los productos son importados de Hong Kong. 

� Planta de 20.000 metros cuadrados con una producción de 140,000 linternas por 

día 

 

Gráfico #  10: Tipos de Afeitadoras que comercializa Eveready Ecuador 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Las oficinas principales de la línea Schick se encuentran en  Milford (USA.), y está 

presente en 80 países.  
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La Planta Schick para Latinoamérica, se encuentra en Hong Kong. 

• “Con una producción de 200 millones de hojillas anuales y 2.300 trabajadores 

• Exporta 140 millones de hojillas y máquinas a 14 países latinoamericanos, desde 

México hasta Chile, y los 60 millones al mercado local.”21 

 

2.3.2 Principales Proveedores 

 

Los principales proveedores de Inventario de Eveready Ecuador son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El Autor, 2011 
 
 

2.3.3 Principales Clientes 

 

Para poder determinar los principales clientes de Eveready Ecuador se tomó una muestra 

de las ventas realizadas en el año 2010 y se obtuvo dos análisis; uno realizado en base al 

volumen de unidades adquiridas y un segundo en base al volumen de facturación (USD) 

realizado. 

 

                                                
21 Eveready Ecuador C.A., Archivos Supply Chain, 2011 
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Los 15 principales clientes de la compañía en base al volumen de unidades vendidas 

 

 

Tabla #  2: 15 Principales clientes de la compañía - Unidades 

 
COD_CLTE NOMB_CLTE SUM OF UNIDADES % PARTICPACION CLIENTE 

10200137 CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 3.010.161,00 8,69% 

10160068 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 2.147.986,00 6,20% 

10124184 DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S.A. 1.870.529,00 5,40% 

10124151 MENDEZ ASOCIADOS 1.547.287,00 4,47% 

10100956 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA 1.320.323,00 3,81% 

10600037 DISTRIBUCIONES MURILLO RODRÍGUEZ 1.248.595,00 3,60% 

10222110 FARCOMED 1.153.011,00 3,33% 

10800205 COMERCIAL MENDIETA PULLA CIA LTDA 1.120.928,00 3,24% 

10222129 VILLAREAL PINTADO SANDRA ELIZABETH 1.084.131,00 3,13% 

10401024 IND. COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A. 898.367,00 2,59% 

11100227 MARCHAN VELEZ MARCO GUSTAVO 775.763,00 2,24% 

10800191 COMYCOMEC CIA LTDA 724.887,00 2,09% 

10222185 QUIFATEX 700.224,00 2,02% 

10500039 MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A. 650.272,00 1,88% 

10222165 REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A. 599.602,00 1,73% 

 

Fuente: El Autor, 2011 
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Gráfico #  11: Principales clientes de la compañía - Unidades 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

8,69%

6,20%

5,40%

4,47%
3,81%3,60%

3,33%

3,24%

3,13%

2,59%

2,24%

2,09% 2,02%
1,88% 1,73%

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION EL ROSADO 
S.A.

DISTRIBUIDORA ROMERO 
REYES S.A.

MENDEZ ASOCIADOS

TIENDAS INDUSTRIALES 
ASOCIADAS TIA

DISTRIBUCIONES MURILLO 
RODRIGUEZ

FARCOMED

COMERCIAL MENDIETA PULLA 
CIA LTDA

VILLAREAL PINTADO SANDRA 
ELIZABETH

IND. COMERCIAL CASTRO 
OJEDA S.A.

MARCHAN VELEZ MARCO 
GUSTAVO

COMYCOMEC CIA LTDA

QUIFATEX

MULTISERVICIOS JUAN DE LA 
CRUZ S.A.

REPARTOS ALIMENTICIOS 
REPARTI S.A.



 
 

39 
  

Estos son los principales clientes medido en volumen de unidades vendidas mismas que 

corresponden al 54,41% del total de las ventas registradas el año anterior. 

 

Los 15 principales clientes de la compañía en base al volumen de USD facturado. 

 

Tabla #  3: 15 principales clientes de la compañía - USD 

COD_CLTE NOMB_CLTE % PARTICPACION CLIENTE  SUM OF VENTA NETA  

10200137 CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 8,25%                         2.111.382,13  

10160068 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 5,66%                         1.449.195,24  

10124184 DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S.A. 5,02%                         1.285.749,98  

10222110 FARCOMED 4,30%                         1.100.602,05  

10600037 DISTRIBUCIONES MURILLO RODRÍGUEZ 3,89%                            995.693,73  

10124151 MENDEZ ASOCIADOS 3,89%                            994.987,44  

10800205 COMERCIAL MENDIETA PULLA CIA LTDA 3,45%                            883.696,10  

10222129 VILLAREAL PINTADO SANDRA ELIZABETH 3,30%                            843.980,91  

10100956 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA 3,28%                            838.871,79  

10401024 IND. COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A. 2,52%                            645.670,12  

10800191 COMYCOMEC CIA LTDA 2,28%                            584.756,81  

11100227 MARCHAN VELEZ MARCO GUSTAVO 2,28%                            583.623,40  

10220028 COMERCIAL KYWI 2,27%                            580.213,61  

10300046 ESTUARDO GRANDA TORRES 1,94%                            497.422,50  

10222282 ECONOFARM S.A. 1,85%                            472.924,72  

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Gráfico  #  12: 15 principales clientes de la compañía - USD 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

15 primeros clientes medidos en volumen de ventas (USD) representan el 54,17% de las 

ventas totales registradas el año anterior 2010. Como se puede observar tanto en 

volumen de unidades como en USD los principales clientes se mantienen con algunas 

excepciones. 
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(MILES DE UNIDADES) 2008 2009 2010

EVEREADY ECUADOR 83,77% 85,40% 85,42%

RAYOVAC 0,54% 0,46% 0,40%

EASTMAN KODAK COMPANY 0,71% 0,51% 0,30%

GILLETTE DEL ECUADOR 4,23% 4,40% 3,51%

SONY INC 2,12% 2,99% 3,66%

VARTA 0,40% 0,62% 1,22%

MAXELL 0,21% 0,13% 0,12%

PANASONIC 1,07% 1,03% 1,00%

BIC DEL ECUADOR 0,72% 0,15% 0,04%

SAMSUMG 0,01% 0,01% 0,01%

OTROS  FABRICANTES 6,24% 4,30% 4,32%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

PARTICIPACION DEL MERCADO DE PILAS EN UNIDADES
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2.3.4 Participación en el Mercado Nacional 

 

Mercado De Pilas: El Mercado de pilas en el Ecuador no es muy grande a lo cual la 

compañía tiene una participación nacional mayoritaria en diferencia de otras líneas de 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Gráfico #  13: Participación del Mercado de pilas en unidades 
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Gráfico #  14: Participación del mercado de pilas en dólares 

 
 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

MERCADO DE AFEITADORAS: Dentro de este mercado los dos principales 

competidores de Eveready con su marca comercial Schick son GILLETTE y BIC, la 

competencia es fuerte tal como lo muestra el siguiente grafico: 

 

 

(MILES DE DOLARES) 2008 2009 2010

EVEREADY ECUADOR 82,86% 84,34% 86,66%

RAYOVAC 0,47% 0,44% 0,38%

EASTMAN KODAK COMPANY 0,86% 0,55% 0,32%

GILLETTE DEL ECUADOR 5,18% 4,97% 3,84%

SONY INC 5,22% 5,43% 5,06%

VARTA 0,27% 0,44% 0,82%

MAXELL 0,25% 0,13% 0,25%

PANASONIC 0,54% 0,52% 0,50%

BIC DEL ECUADOR 0,29% 0,06% 0,02%

SAMSUMG 0,55% 0,47% 0,30%
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(MILES DE UNIDADES) 2006 2007 2008 2009 2010

GILLETTE DEL ECUADOR 45,31% 44,31% 43,40% 40,57% 37,95%

EVEREADY ECUADOR 16,14% 19,52% 20,75% 23,44% 26,36%

BIC 36,79% 34,93% 35,11% 35,40% 35,07%

OTRAS 1,76% 1,23% 0,74% 0,60% 0,62%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PARTICIPACION DEL MERCADO DE AFEITADORAS EN UNIDADES
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(MILES DE DOLARES) 2006 2007 2008 2009 2010

GILLETTE DEL ECUADOR 55,57% 52,04% 48,51% 44,47% 40,78%

EVEREADY ECUADOR 25,82% 30,44% 33,51% 38,45% 43,11%

BIC 17,80% 16,79% 17,29% 16,54% 15,71%

OTRAS 0,81% 0,73% 0,69% 0,54% 0,40%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

Gráfico #  15: Participación del mercado de afeitadoras en unidades 

Gráfico #  16: Participación de mercado de afeitadoras en dólares 
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LITROS May-09 Feb-10 Sep-10

BEIERDORF MEXICO 26,10% 24,72% 24,60%

EVEREADY ECUADOR 23,03% 28,86% 30,85%

JOHNSON & JOHNSON 20,24% 16,95% 16,30%

OTROS 14,33% 17,51% 17,23%

AUSTRALIAN GOLD 7,40% 4,49% 4,15%

DEUTSHCHE PHARMA 3,63% 2,90% 2,69%

RECAMIER 1,55% 2,62% 2,04%

MERCK S.A 3,69% 1,94% 2,13%

AVON 0,04% 0,01% 0,01%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

PARTICIPACION DEL MERCADO DE BLOQUEADORES Y BRONCEADORES
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MERCADO DE BLOQUEADORES Y BRONCEADORES: Este mercado es 

relativamente nuevo para la compañía, por lo que se muestra que le resta un trabajo 

fuerte y continuo para alcanzar los estándares mantenidos con las anteriores líneas de 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011.

Gráfico #  17: Participación del mercado de bloqueadores y bronceadores 
en unidades 
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DOLARES May-09 Feb-10 Sep-10

BEIERDORF MEXICO 26,36% 28,58% 29,18%

EVEREADY ECUADOR 18,15% 26,32% 29,15%

JOHNSON & JOHNSON 22,87% 17,92% 18,44%

OTROS 6,03% 7,45% 6,51%

AUSTRALIAN GOLD 5,45% 4,32% 3,65%

DEUTSHCHE PHARMA 12,75% 8,10% 6,62%

RECAMIER 1,83% 3,29% 2,72%

MERCK S.A 6,52% 4,00% 3,71%

AVON 0,03% 0,03% 0,02%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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Fuente: El Autor, 2011. 

 

2.4. Análisis del ambiente interno del área de Supply Chain 

 

El análisis interno del área de importaciones traerá como resultado la radiografía 

interna de la organización y del área en este caso particular, con el fin de establecer 

parámetros de precisión, los mismos que ayudarán a determinar la eficiencia o 

ineficiencia del manejo de recursos con los que cuenta el área. 

 

 

Gráfico #  18: Participación de mercado de bloqueadores y bronceadores 
en dólares 
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2.4.1 Análisis para la determinación de los factores críticos del ambiente interno 

de Eveready Ecuador C.A. 

 

El departamento de Supply Chain de EVEREADY ECUADOR C.A., tiene como 

autoridad máxima al Ing. Edison Espín, Gerente de Supply Chain, dentro de la cual 

se encuentra el área de importaciones misma de la que es el responsable de todas las 

decisiones y acciones que se tomen en este departamento. 

 

2.4.1.1. Eveready Ecuador C.A. en general. 

 

Existe una comunicación eficiente entre el Gerente del departamento y sus 

subordinados, en donde el personal está consciente de cuáles son sus deberes y 

responsabilidades, es decir se ha tratado en lo posible de aplicar los principios 

modernos de administración y de calidad, para lograr un mejor desempeño de su 

trabajo, pero a pesar de que todas las personas que integran el área de importaciones 

y control de inventarios conocen sus funciones, no se tiene nada establecido por 

escrito, lo cual hace que no exista una forma correcta de realizar sus actividades 

diarias en el trabajo, generando así molestias a su personal ya que no se encuentra 

satisfecho con algunas actividades que están fuera de su quehacer normal. 

 

No existe una estructura clara que pueda identificar plenamente al área, por lo que es 

una debilidad. Una organización fuerte y que aspira a triunfar debe tener una 

estructura organizacional bien establecida e igualmente una estructura funcional para 

poder asignar responsabilidades y tareas de cada miembro en sus respectivas áreas. 

 

Actualmente el área de importaciones, no cuenta con estrategias que le permitan 

proyectarse a corto y mediano plazos, en función de alcanzar objetivos plenamente 

identificados y que respondan a un análisis profundo de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 
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2.4.1.2. Talento Humano. 

 

La información referente a la capacidad del talento humano en el área de 

importaciones se lo realizó mediante una entrevista con el personal en donde se 

abordaron puntos importantes como: el ambiente en el que se labora, las relaciones 

laborales con sus compañeros, actitud de sus jefes y sobre el salario que se percibe. 

También se entrevisto al gerente de Supply Chain, quien supo dar información 

valiosa sobre el clima organizacional que existe en el área y de igual manera se 

realizó una entrevista con el gerente de Recursos Humanos de Eveready, mismo que 

realizó una evaluación del personal que labora en el área. 

 

Actualmente se ha establecido que para la contratación del nuevo personal, se analice 

y realice una selección de las hojas de vida de los aspirantes, para luego a través de 

pruebas de conocimientos, con respecto al cargo que se pretende ocupar, se evalúe y 

se escoja el personal para el cargo. 

 

Una vez aprobado se lo inserta en su cargo, y es el jefe del área el cual es el 

encargado de hacer que el empleado se empape de la situación actual y de cuáles son 

sus deberes y responsabilidades. El clima organizacional en generales encuentra en 

un nivel medianamente bueno, y se realizan eventos con el fin de establecer mejores 

vínculos de compañerismo entre el personal. Con respecto a los salarios, se tiene 

desde ya hace mucho tiempo una política de pago puntual y los salarios están por 

encima de la media establecida por el mercado. 

 

El gerente de Recursos Humanos pudo dar una evaluación del personal del área de 

importaciones y se mostró preocupado de cierta manera por las referencias que dio el 

gerente de Ventas y Marketing, debido a ciertos problemas de entrega de 

importaciones. 

 

En caso particular al área de importaciones, actualmente laboran dos personas, de las 

cuales una tiene el cargo de analista de Supply Chain y cuya función es coordinar y 

realizar las importaciones, junto con otra actividades atribuidas con planeación de la 

demanda y la segunda tiene el cargo de Jefe de Logística quien está encargado de 
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administrar y controlar los servicios de almacenaje y distribución, mismos que se 

adquieren a la compañía Viaexpress. 

 

Los resultados que se dieron en la entrevista realizada al personal de importaciones, 

dieron como resultado que el clima organizacional es satisfactorio, existe una 

comunicación recíproca, directa, clara y efectiva en el área por parte del Gerente y su 

personal, en donde existe un clima de confianza, y la apertura necesaria para la 

solución efectiva de los problemas que se presentan en las actividades diarias del 

trabajo. 

 

Hay que anotar que la mayoría del personal que se encuentra laborando en Eveready 

Ecuador, es relativamente nuevo, se tiene una media de 6 años de servicio y según 

estudios realizados por Recursos Humanos, existe un porcentaje considerable de 

empleados con una falta de preparación académica profesional, y lo único que les 

avala es la experiencia que poseen y capacitaciones otorgadas por la compañía. 

 

El personal ha sido capacitado continuamente, para que estén acordes con las nuevas 

tendencias que se dan en la actualidad, y sobre todo en el ámbito del Comercio 

Exterior.  
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Tabla #  4: Diagrama de flujo proceso contratación personal 

 

Fuente: El Autor, 2011 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TAREAS
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preseleccionados.

Tarea 2: Realizar las pruebas de 

conocimiento a todos y cada uno de el los.

PROCESO GRAFICO

Ubicar al colega en sus nuevas 

funciones

Elaboración pruebas de conocimiento

Análisis y selección de hojas de vida
Tarea 2: Identificar los aspirantes que más 

se ajustan al  perfi l requerido.

Tarea 1: Recopilar las hojas de vida de 

aspirantes

Tarea 1: Reclutar a los aspirantes 

preseleccionados.

Tarea 2: Realizar las pruebas de 

conocimiento a todos y cada uno de el los.

Tarea 1: Capacitar en forma detallada 

sobre el desarrol lo de sus funciones.

Tarea 2: Retroal imentación de estado en 

funciones adquiridas.

Analsis y Seleccion 
de Hojas de vida 

Aspirantes

Elaboracion Pruebas de 
Conocimiento

Aprobo la 
prueba?

Elaboracion 
Pruebas de 

Conocimiento 
nuevos aspirantes

Ubicacion del aspirante en su 
puesto y funciones.
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2.4.1.3. Factores críticos del ambiente interno de Eveready Ecuador 

 

Con toda la información  receptada por los integrantes del área y de las personas que 

de una manera u otra tienen relación con está, se realizó una “lluvia de ideas” que 

nos permita obtener una visión más clara de cuáles son los problemas críticos que 

afectan al desempeño laboral 

 

• Deficiente comunicación con demás áreas. 

• Acumulación de carga de trabajo. 

• Falta de un sistema informático estandarizado de importaciones. 

• Exceso de documentación. 

• Falta de apoyo para problemas laborales y personales de los empleados por 

parte de Recursos Humanos. 

• Falta de conocimiento del personal en el manejo de inventarios. 

• Falta de una política de incentivos; poca motivación del personal. 

• Falta de automatización de varios procesos. 

 

Tabla #  5: Los factores internos relevantes con su respectiva justificación 

 

Fuente: El Autor, 2011 

Fortalezas Justificación

Su ubicación fisica estrategica.
Las oficinas estan ubicadas fuera del
perimetro urbano por lo que reduce el riesgo
de atrasos por parte de los colaboradores.

Utilizar outsourcing para la operación logistica
de su inventario una vez nacionalizado.

Se obtiene una mejor negociacion y ahorro de
costos.

Pocos empleados en la compañía.
Es importante para la coordinacion y trabajo
en equipo.

Amplia disponibilidad economica.
Mejor negociacion frente a proveedores y
oportunidad de mejora sin esta limitante.

Debilidades Justificación

Deficiente comunicación con demás áreas.
Puede decaer al punto de resultar infrutifero
los procesos relacionados a los objetivos de la
compañía.

Acumulación de carga de trabajo.
Genera malestar, inconformidad y falta de
compromiso con el colaborador.

Falta de conocimiento del personal en el
manejo de inventarios.

Genera re trabajos y costos innecesarios a la
compañía.

Falta de una política de incentivos; poca
motivación del personal.

La motivacion y compromiso con la compañía
es fundamental para que la fuerza laboral
genere su mayor aporte a la compañía.
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2.4.2. Diagrama de flujo en los procesos a investigar 

 

Es necesario conocer el flujo actual de los procesos a investigar para evaluar y 

recomendar mejoras que permitan cumplir con los objetivos de este proyecto. 

 

Para esto, a continuación se menciona los símbolos estándar usados para la 

elaboración de diagramas de flujo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor, 2011 

 

DECISION, Rombo: Indica punto de decisión frente a una actividad. 

Grafico #  19: Símbolos estándar usados para la elaboración 
de diagramas de flujo 
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Gráfico #  20: Proceso de importación de Eveready Ecuador C.A. 

 

 

Fuente: El Autor, 2011 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES TAREAS

Supply Chain

Analista Supply Chain

Supply Chain

Analista Supply Chain

Supply Chain

Analista Supply Chain

Supply Chain

Analista Supply Chain

Tarea 3: Envío de confirmación débito a los 

operadores logísticos junto con 

retenciones.

Supply Chain

Analista Supply Chain

Tarea 3: Envío carta de debito con firmas 

autorizadas.

Supply Chain

Analista Supply Chain

Tarea 1: Sol icitud de DAU al agente de 

aduana.Elaboración carta de debito 

aranceles Tarea 2: Elaboración de carta de débito por 

aranceles.

Tarea 1: Envío de Packing List al  operador 

logísticoRecepción de mercadería en la 

bodega Tarea 2: Recepción de mercadería en el  

operador logístico

Tarea 1: Recepción de facturas por parte de 

la planta.

Envío de facturas al  agente de aduana
Tarea 2: Revisar las facturas contra el  

pedido realizado.

Tarea 1: Sol icitud de facturas operadores 

logísticos.Transferencias bancarias para el 

pago de Gastos Locales Tarea 2: Envío de facturas a finanzas para 

emisión de transferencias.

Tarea 3: Envío de facturas al  agente de 

aduana de acuerdo al  plan de embarques.

PROCESO GRAFICO

Tarea 1: Recopilar los requerimientos por 

parte de la fuerza de ventas.Envío Plan de requerimientos y 

Forecast Tarea 2: Condensar en un solo forecast de 

la demanda sol icitada.

Tarea 1: Recopilar los embarques sal ientes 

de la planta.
Elaboración plan de embarques

Tarea 2: Condensar y Agrupar los 

embarques de acuerdo a la fecha estimada 

de arribo.

Recopilacion de 
requerimientos de 

inventario.

Elaboracion Plan de 
Embarques

Envio de facturas Agente 
de Aduana

Pago Gastos Locales

Elaboracion Carta Debito 
Aduana

Recepcion de inventario en 
bodega

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: El Autor, 2011

Tabla #  6: Diagrama de Flujo Proceso de Importación 
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Para el proceso de gestión de inventarios, la compañía no tiene establecido un diagrama de flujo por lo que se enuncia un 

esquema propuesto para su implementación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor, 2011 
 
 
 
 
 

 

Grafico #  21: Proceso de Gestión de Inventarios propuesto (parte 1) 
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Fuente: El Autor, 2011 
 

El proceso de gestión de inventarios propuesto esta divido en dos partes puesto que se ajusta al cambio necesario a 

implementarse en el capítulo III de esta investigación. La parte I y II de este diagrama de flujo, cumple con los siguientes 

requerimientos para la nueva posición solicitada: 

• Conjuntamente con las áreas involucradas: Marketing, Ventas y Supply Chain; apoyar la planificación de las 

importaciones e incentivar campañas de marketing tendientes a mantener los niveles de inventarios en niveles 

adecuados y económicos para la empresa.    

• Evaluar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y actividades relacionadas a la gestión de inventarios y si se 

requiere proponer soluciones. 

• Implementar los procesos de inventarios dentro de los estándares de la empresa. 

• Realizar inventarios de los productos que comercializa la empresa. 

• Monitorear indicadores de tablero de control de la gestión de inventarios. 

 

Grafico #  22: Proceso de Gestión de Inventarios propuesto (parte 2) 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES TAREAS

Supply Chain

Coordinador de Inventario

Supply Chain

Coordinador de Inventario

Tarea 1: Confirmacion de disponibi l idad 

de las plantas

Supply Chain
Tarea 2: Revisar las pre facturas enviadas 

contra el  requerimiento.

Coordinador de Inventario

Supply Chain

Coordinador de Inventario

Supply Chain

Coordinador de Inventario

Supply Chain

Coordinador de Inventario

Tarea 3: Identificación de novedades.

Confirmación de disponibi l idad y pre 

facturación

Tarea 1: Identificación de novedades en la 

importación.Elaboración acta de recepción del 

producto.
Tarea 2: Ajuste de novedades en el  kardex.

Tarea 1: Impresión de kardex actualizado.

Tarea 2: Conteo físico de inventario en 

productos seleccionados.

Conteo Cícl ico de Inventario

Tarea 3: Envio de conformidad a las 

plantas para su despacho.

Tarea 4: Revisar fechas de embarque o 

salida de contenedores.

Tarea 1: Confirmación de recepción física 

versus Packing List.

Recepción del inventario en el 

operador logístico.

PROCESO GRAFICO

Tarea 1: Recopilar los requerimientos por 

parte de la fuerza de ventas.

Tarea 1: Envio de forecast condensado.
Elaboración plan de requerimientos a 

las plantas Tarea 2: Confirmacion de fechas 

necesarias de envio por parte de las 

plantas.

Envío Plan de requerimientos y 

Forecast

Tarea 2: Condensar en un solo forecast de 

la demanda sol icitada.

Recopilacion de 
requerimientos de 

Elaboracion Plan de 
Embarques

Envio de facturas Agente 
de Aduana

Pago Gastos Locales

Elaboracion Carta Debito 
Aduana

Recepcion de inventario en 
bodega

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor, 2011 

Tabla #  7: Diagrama de Flujo Gestión de Inventario 
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2.4.3 Mapa de procesos actual de Eveready Ecuador. 

 

Grafico #  23: Mapa de Procesos Eveready Ecuador  

 

 
Fuente: El Autor, 2011 
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2.4.4 Cadena de valor actual de Eveready Ecuador C.A. 

 

De acuerdo a la información brindada por el Departamento de Recursos Humanos de 

la compañía, esta no posee una cadena de valor definida por lo que se diseña un 

modelo que se ajuste a los requerimientos de la misma: 

 

 

Grafico #  24: Cadena de Valor Propuesta Eveready Ecuador  

 
 

Fuente: El Autor, 2011 
 
 

2.5 Estudio aplicado al ambiente interno de Eveready Ecuador C.A. 

 

Herramientas seleccionadas para la investigación. 

 

Encuesta: “Una encuesta es un estudio de observación en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace 

en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, compañías o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación.”22 

                                                
22JOHNSON , Robert & KUBY, Patricia, Estadística Elemental, 2005 

Actividades Primarias

Actividades de Apoyo
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R

G
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La encuesta ayuda a delimitar e identificar de una mejor manera el problema en los 

procesos a estudiarse ya que la misma está compuesto de preguntas abiertas, semi-

abiertas y cerradas que para el objeto de nuestro estudio en lo posible se realizaran 

preguntas cerradas. 

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos.  

 

Metodología para la investigación: Pese a no estar definido claramente quienes son 

los fundadores o principales representantes del tipo de investigación escogido para 

desarrollar este tema, me he tomado la libertad de nombrar autores de libros quienes 

a utilizado el método de investigación Exploratorio-Descriptivo y han obtenido 

grandes resultados en sus investigaciones. 

El primer autor es WEIERS, Ronald quien define a la investigación de la siguiente 

manera: 

 Investigación Exploratoria.- “Esta investigación tiene por objeto ayudar a 

que el investigador se familiarice con la situación problema, identifique las variables 

más importantes, reconozca otros cursos de acción, proponga pistas idóneas para 

trabajos posteriores y puntualice cuál de esas posibilidades tiene la máxima prioridad 

en la asignación de los escasos recursos presupuestarios de la compañía. En pocas 

palabras, la finalidad de los estudios exploratorios es ayudar a obtener, con relativa 

rapidez, ideas y conocimientos en una situación. Es un tipo de investigación 

extremadamente útil como paso inicial en los procesos de investigación.”23 

 

 Investigación Descriptiva.- “Los estudios descriptivos exigen que el 

investigador identifique de antemano las preguntas específicas que desea contestar, 

cómo las responderá y las implicaciones que posiblemente tengan para el gerente de 

mercadotecnia. Es preciso que se fije una finalidad bien definida. Es probable que la 

investigación descriptiva proporcione resultados que dan origen a otros trabajos de la 

misma índole.”24 

                                                
23WEIERS, Ronald, Investigación de Mercados, 1999. 
24WEIERS, Ronald, Investigación de Mercados, 1999. 
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El segundo autor es una combinación entre KINNEAR – TAYLOR 

 

 Investigación Exploratoria.- “La investigación exploratoria es el paso inicial 

en una serie de estudios diseñados para suministrar información en la toma de 

decisiones. El propósito de esta investigación, es formular hipótesis con referencia a 

los problemas potenciales y/o oportunidades presentes en la situación de decisión. 

Esta investigación, es apropiada cuando los objetivos incluyen, la identificación de 

problemas u oportunidades, el desarrollo del problema o de una oportunidad 

vagamente identificada, la adquisición de una mejor perspectiva sobre la extensión 

de las variables, establecimiento de prioridades, lograr perspectivas a nivel gerencial 

y de investigación, identificar y crear cursos de acción y la recolección de 

información sobre problemas asociados.”25 

 

 Investigación Descriptiva.- “La investigación descriptiva tiene por objetivos, 

la representación de las características de los fenómenos de mercadeo y 

determinación de la frecuencia con que se representan, la determinación del grado de 

asociación de las variables de mercadeo y la formulación de pronósticos en cuanto a 

la ocurrencia de los fenómenos del mercadeo. Esta investigación comprende la 

determinación del grado al que están asociadas las variables del mercadeo. Esta 

investigación va a permitir conocer el perfil del consumidor, de hecho muchas 

compañías importantes realizan estudios del perfil de sus posibles consumidores.”26 

 

En conclusión se puede manifestar que: 

 

 Investigación Exploratoria.- Es aquella que proporciona al investigador 

mayor información sobre el problema; es decir, mediante esta investigación, se 

define clara y profundamente la situación problema, identificando las variables de 

mayor importancia que afecten directa e indirectamente al desarrollo de la 

investigación y por supuesto ayudar a obtener mayor conocimiento de aquello que 

estamos estudiando a fin de obtener los mayores beneficios. 

 

                                                
25KINNEAR, Thomas y  TAYLOR, James, Investigación de Mercados Un enfoque Aplicado, 1989. 
26KINNEAR, Thomas y  TAYLOR, James, Investigación de Mercados Un enfoque Aplicado, 1989. 
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 Investigación Descriptiva.- Esta investigación tiene como objetivo principal 

es de describir las características de la población o fenómeno que se estudia. Ella se 

encarga de estudiar al consumidor tratando de que responda a preguntas como: 

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, etc. Estos estudios permiten al 

investigador tener una noción mucho más clara de las necesidades, gustos, etc., de 

sus posibles consumidores. 

 

Identificación y descripción del lugar de estudio: El lugar de estudio es la 

compañía Eveready Ecuador C.A., misma que se encuentra ubicada en la Av. 

Interoceánica Km. 4.4 vía a Cumbaya sector Miravalle I junto a los tanques de agua 

de la EMAAP-Q. 

 

 

Para una fácil ubicación, se adjunta imagen: 

 

Gráfico #  25: Ubicación Eveready Ecuador C.A. 

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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Ventajas de la Ubicación: 

• Reducción de atrasos del personal por motivos de tráfico. 

• Mejor ambiente laboral. 

• Sector libre de contaminación. 

• Mayor seguridad contra robos y secuestros. 

 

Desventajas de la Ubicación: 

• Está ubicada fuera del centro comercial de la ciudad. 

• Complicada movilidad para llegar a las oficinas. 

 

Muestra seleccionada para el estudio 

 

Gráfico #  26 Muestra de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: El Autor, 2011. 
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El desarrollo de este estudio involucra principalmente al Departamento de Supply 

Chain, y en forma secundaria a los departamentos comerciales: Ventas y Marketing 

que de manera directa o indirecta se ven beneficiados o perjudicados en el nivel de 

servicio entregado. 

 

El departamento actualmente se encuentra con problemas en cuanto al proceso de 

importaciones y control de inventarios mismos que están generando costos 

innecesarios y controles inadecuados respectivamente. 

 

El propósito de este proyecto es minimizar y optimizar los costos generados 

mejorando los procesos sin que esto perjudique la seguridad de los inventarios. 

 

Diseño de los instrumentos de recopilación de datos. 

 

Encuesta: El objetivo de la presente encuesta es delimitar e identificar las causas por 

las que los procesos de importación y control de inventarios de la compañía 

EVEREADY ECUADOR C.A.no está cumpliendo con un nivel de servicio adecuado 

o requerido por los clientes internos y externos. 

 

Modelo de la encuesta aplicada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

Favor contestar con la seriedad del caso para evitar posibles desviaciones o errores al tabular la información.  

 

1. Según su apreciación, califique el nivel de servicio entregado por el Departamento de Supply Chain. 

 

                EXCELENTE  BUENO   REGULAR  PESIMO 

 

 

2. ¿Cree usted que el nivel de ventas se ve afectado por la cantidad de inventario que mantiene la compañía? 

SI  NO   

 

 

3. ¿De acuerdo a su criterio, el ubicar un mayor control dentro del manejo de inventarios que posee la 

compañía ayudara a mejorar el nivel de servicio del departamento y las ventas de la compañía? 

 

SI     NO          ¿Por qué? 

 ______________________________________________________ 

4. ¿Está usted conforme con el tiempo que se tarda la nacionalización y  disponibilidad del inventario para 

poder ser facturado desde que se realiza el requerimiento? 

 

SI     NO       ¿Por qué? 

 ______________________________________________________ 

5. ¿Qué grado de conformidad tiene usted con respecto a la ubicación actual de las oficinas de la compañía? 

 

         EXCELENTE  BUENO   REGULAR  PESIMO 

 

 

6. La infraestructura de la compañía le parece adecuada para el buen funcionamiento de la misma? 

 

SI      NO       Por qué?    

 

______________________________________________________ 

 

7. ¿De acuerdo a su criterio la distribución física de los departamentos dentro de la compañía le parece 

adecuada para el flu jo de los procesos de importación? 

 

SI     NO               ¿Por qué?    

 ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Gráfico #  27: Modelo encuesta 
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Recopilación de la información.-El método de recopilación de la información 

aplicado ha sido la encuesta guiada, se procedió a leer las preguntas y se acopió los 

resultados en una hoja de datos.  

 

Como la compañía tiene personas involucradas dentro de esta investigación fuera de 

la provincia de Pichincha, el método para recopilar dicha información fue el enviar 

las encuesta mediante valija interna y en el lapso de 2 días recopilar las mismas ya 

con las respuestas solicitadas. 

 

Procesamiento y análisis de datos. 

 

La muestra seleccionada para la investigación detallada con anterioridad implica los 

departamentos de Supply Chain principalmente y en forma secundaria los de Ventas 

y Marketing. 

 

El número de personas involucradas y encuestadas es de 24 dentro de los tres 

departamentos (3 Supply Chain, 4 Marketing, 17 Ventas). 

 

El total de empleados en la compañía son 90 pero para evitar sesgos innecesarios se 

cree conveniente realizar la encuesta solo entre los colaboradores que conocen del 

proceso de pedidos, importación y manejo de inventarios. Es por eso que nuestra 

muestra pese a ser pequeña (30%) es suficiente para poder determinar los cambios 

necesarios a realizar y cumplir con el objetivo de este proyecto. 

 

El método para procesar los datos es la tabulación de las respuestas entregadas 

mismas que al tratarse en su mayoría de preguntas cerradas es menos complicado el 

poseer errores en la interpretación. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos en la encuesta aplicada dentro de 

la compañía: 
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Principalmente los encuestados coincidieron en manifestar que al mejorar el control 

en los inventarios ya no sufrirán de desabastecimientos, situación que ha 

desmejorado la imagen empresarial y  causado pérdida de oportunidades de venta. 

 

 

 

Pregunta 1

Respuestas Particpacion

Excelente 3,00             12,50%

Bueno 13,00           54,17%

Regular 7,00             29,17%

Malo 1,00             4,17%

TOTAL 24,00           100,00%

12,50%

54,17%

29,17%

4,17%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pregunta 2

Respuestas Particpacion

SI 15,00           62,50%

NO 9,00             37,50%

TOTAL 24,00           100,00%

62,50%

37,50%

SI

NO

Pregunta 3

Respuestas Particpacion

SI 20,00           83,33%

NO 4,00             16,67%

TOTAL 24,00           100,00%

83,33%

16,67%

SI

NO

Pregunta 4

Respuestas Particpacion

SI 22,00           91,67%

NO 2,00             8,33%

TOTAL 24,00           100,00%

91,67%

8,33%

SI

NO
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Las personas no están conformes por los back-orders (pedidos facturados pero no 

despachados por falta de producto), porque creen que se puede reducir aún más los 

días desde que realizan el pedido hasta que la mercadería llega a bodegas. 

 

2.6 Análisis del Entorno Externo 

 
Gráfico #  28: Análisis Entorno Externo 

 

Fuente: El Autor, 2011 

 

Para desarrollar este análisis, es indispensable captar información relevante del 

entorno de la empresa, tanto de los factores o aspectos macro ambientales: político, 

económico, socio cultural, y tecnológico; de los micro ambientales o de mercado: el 

consumidor, el producto, los productos substitutos y la competencia; como también 

las capacidades propias de la empresa en lo que se refiere a los aspectos: legal, 

organizacional, financiero, recursos humanos, operatividad y tecnología. 

 

Los factores relevantes identificados son:  
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Tabla #  8: Factores Relevantes 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

2.7 Análisis FODA de Eveready Ecuador C.A. 

 

“La matriz de fortalezas – debilidades – oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, 

sigla en inglés de strengths – weaknesses – opportunities - threats) es una importante 

herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las estrategias DO (debilidades-

oportunidades), las estrategias FA (foralezas - amenzas) y las estrategias DA 

(debilidades-amenazas). 

 

Oportunidades Justificación

Avance e innovación de equipos informáticos y 
tecnología de comunicación.

Permite mejorar la gestión del inventario y 
coordinación con los clientes y proveedores.

Excelentes relaciones con los proveedores 
nacionales e internacionales.

La empresa dispone de una muy buena capacidad de 
negociación con los proveedores.

Ubicación estratégica de las afiliadas en diferentes 
países como Brasil, México, Estados Unidos donde 
tenemos acuerdos comerciales y bilaterales.

La empresa dispone de varias opciones de 
aprovisionamiento, en condiciones ventajosas.

Cambios climáticos y perceptivos sobre el cuidado 
personal especialmente de la piel.

Las personas requieren mayores cuidados personales 
y de su piel, lo que potencialmente aumenta la 
demanda de los productos de la empresa.

Amenazas Justificación

Política de restricción de importaciones, y cuotas 
costosas y demorosas.

Pueden encarecerse los productos, generando una 
contracción en su demanda

Variabilidad de los valores de gastos de compañías 
de transporte internacional.

Genera costos inesperados, que debe absorber la 
empresa, generando una disminución en sus 
utilidades.

Rivalidad con los otros competidores del mercado
La competencia puede en base a estrategias leales y 
desleales, tomar nichos de la empresa.

Crisis socio económica del país.
Pérdida del poder adquisitivo, puede generar una 
contracción en su demanda.
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Conciliar los factores internos y externos clave es la parte más difícil del desarrollo 

de una matriz FODA y exige un muy buen juicio; y no hay una serie de 

conciliaciones que sea la mejor de todas.”27 

 

Para la elaboración de una matriz FODA hay ocho etapas implicadas: 

 

1. Listar las oportunidades externas clave de la compañía. 

2. Listar las amenazas externas clave de la compañía. 

3. Listar las fortalezas internas clave de la compañía. 

4. Listar las debilidades internas clave de la compañía. 

5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar el 

resultado de las estrategias FO en la celda apropiada. 

6. Conciliar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes. 

7. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes. 

8. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes. 

 

 

Aplicación de la matriz FODA a la compañía EVEREADY ECUADOR C.A.  

 

La matriz FODA contiene los aspectos más representativos del análisis realizado 

tanto del ambiente interno como el externo del área de importaciones, para lo cual se 

presentan por separado las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, luego 

se priorizaran y determinaran cuáles son las más relevantes y que afectan el 

rendimiento del área de una forma positiva o negativa. 

 

Como la ley de Pareto sugiere tomar el 20% o el 30% de los elementos, entonces se 

opta por tomar los cuatro elementos principales con el único afán de no dejar fuera a 

elementos que influyan en el presente análisis. 

 

                                                
27 FRED, R. DAVID, Conceptos de Administración Estratégica, DECIMO PRIMERA EDICION. 
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Oportunidades: 

1. Avance e innovación de equipos informáticos y de comunicación. 

2. Excelentes relaciones con los proveedores nacionales e internacionales. 

3. Ubicación estratégica de las afiliadas en diferentes países como Brasil, 

México, Estados Unidos donde tenemos acuerdos comerciales y bilaterales. 

4. Cambios climáticos y perceptivos sobre el cuidado personal especialmente de 

la piel. 

 

Tabla #  9: Priorización de Oportunidades 

OPORTUNIDAD 1 2 3 4 SUMA P.M.R UBICACIÓN 

1 0,5 0 0 1     1,50  16,67% 4 

2 0 0,5 1 0     1,50  16,67% 3 

3 1 1 0,5 0     2,50  27,78% 2 

4 1 1 1 0,5     3,50  38,89% 1 
TOTAL     9,00  100,00%   

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

Amenazas: 

1. Política de restricción de importaciones, y cuotas costosas y demorosas. 

2. Variabilidad de los valores de gastos de compañías de transporte 

internacional. 

3. Rivalidad con los otros competidores del mercado 

4. Crisis socio económica del país. 

Tabla #  10: Tabla Priorización de Amenazas 

AMENAZA 1 2 3 4 SUMA P.M.R UBICACIÓN 

1 0,5 1 0 0            1,50  18,75% 3 

2 0 0,5 0 0            0,50  6,25% 4 

3 1 1 0,5 1            3,50  43,75% 1 

4 1 1 0 0,5            2,50  31,25% 2 

TOTAL           8,00  100,00%   

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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Fortalezas 

1. Experiencia del personal en el Comercio Exterior. 

2. Óptimas herramientas de software y hardware. 

3. Salarios por encima de la media. 

4. Personal comprometido con el trabajo a presión y con la compañía. 

5. Amplia disponibilidad de recursos financieros. 

Tabla #  11: Tabla Priorización de Fortalezas 

FORTALEZA 1 2 3 4 5 SUMA P.M.R UBICACIÓN 

1 0,5 0 1 1 0         2,50  18,52% 3 

2 1 0,5 1 1 1         4,50  33,33% 1 

3 0 0 0,5 1 0         1,50  11,11% 4 

4 0 0 0 0,5 1         1,50  11,11% 5 

5 1 0 1 1 0,5         3,50  25,93% 2 

TOTAL      13,50  100,00%   

 

Fuente: El Autor, 2011. 

Debilidades: 

1. Falta de claridad en las funciones del personal. 

2. Comunicación interna y coordinación con las otras áreas deficientes. 

3. Modelo de inventario es genérico y no acorde a la realidad del país. 

4. Falta de procedimientos claros para la gestión del inventario. 

 

Tabla #  12: Tabla Priorización de Debilidades 

 
 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

DEBILIDADES 1 2 3 4 SUMA P.M.R UBICACIÓN 

1 0,5 0 0 0 0,50  6,25% 4 

2 1 0,5 0 0     1,50  18,75% 3 

3 1 1 0,5 1 3,50  43,75% 1 

4 1 1 0 0,5     2,50  31,25% 2 

TOTAL     8,00  100,00%   
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Se ha priorizado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del área de 

importaciones de Eveready Ecuador C.A., a través de la Matriz de Holmes.  

 

Como resultado de esto se escogieron cuatro factores críticos por cada uno de los 

conceptos, para esquematizar la matriz FODA ponderada. 

 

Factores críticos de la matriz FODA 

 

Fortalezas: 

1. Óptimas herramientas de software y hardware. 

2. Amplia disponibilidad de recursos financieros. 

3. Experiencia del personal en el Comercio Exterior. 

4. Salarios por encima de la media. 

 

Oportunidades: 

1. Cambios climáticos y perceptivos sobre el cuidado personal especialmente de 

la piel. 

2. Ubicación estratégica de las afiliadas en diferentes países como Brasil, 

México, Estados Unidos donde tenemos acuerdos comerciales y bilaterales. 

3. Excelentes relaciones con los proveedores nacionales e internacionales. 

4. Avance e innovación de equipos informáticos y de comunicación. 

 

Debilidades: 

1.- Modelo de inventario es genérico y no acorde a la realidad del país. 

2.- Falta de procedimientos claros para la gestión del inventario. 

3.- Comunicación interna y coordinación con las otras áreas deficientes. 

4.- Falta de claridad en las funciones del personal. 

 

Amenazas: 

1. Rivalidad con los otros competidores del mercado 

2. Crisis socio económica del país. 

3. Política de restricción de importaciones, y cuotas costosas y demorosas. 

4. Variabilidad de los valores de gastos de compañías de transporte 

internacional. 
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Gráfico #  29: FODA 

 

Fuente: El Autor, 2011. 



74 
 

Del diagnóstico situacional se concluye que los problemas más importantes 

presentados en el Departamento de Supply Chain, que a su vez gestiona las 

importaciones que desarrolla la empresa son:  

 

1. Las ventas de la empresa se concentran en su mayoría en los productos 

estrella TIPO A o productos de alta rotación, en menor escala en productos 

TIPO B de rotación normal, y minoritariamente en productos TIPO C de 

rotación baja.  

 

2. Si bien la empresa gestiona sus inventarios mediante outsourcing, a un costo 

del 3,35% sobre el inventario realizado, los productos de baja rotación TIPO 

C presentan mayores volúmenes de existencia y por tanto generan costos 

ineficientes.  

 

3. Las órdenes de venta, especialmente de productos TIPO A, no se despachan a 

tiempo por falta de stock, generando quejas de clientes por el no 

cumplimiento en el plazo de entrega de los pedidos. 

 

4. Existe falta de comunicación entre las áreas de Marketing y Ventas, las 

mismas que trabajan sin coordinación; esta falta de comunicación hace que 

Supply Chain no tenga una adecuada planificación de las importaciones y 

control de inventario, afectando directamente al cliente que no recibe los 

pedidos a tiempo. Esta situación condiciona la gestión de ventas ya que 

nuestros clientes perciben que la empresa no dispone de la capacidad de 

provisión optima para cumplir los pedidos y aprovechar las campañas 

promocionales que implementa marketing. 

 

2.8 Posición competitiva de Eveready Ecuador C.A. 

 

Para este fin se ha estructurado la Matriz de estrategias o matriz GENERAL 

ELECTRIC. 
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Esta matriz visualiza al negocio tomando en cuenta dos dimensiones fundamentales: 

la atracción que la industria ejerce sobre cada unidad estratégica y la fortaleza interna 

que la firma posee en cada línea de productos.  

 

El gráfico indica un modelo de ésta matriz, donde los factores de la compañía, se 

clasifican con respecto a dos dimensiones principales, para las cuales se debe 

identificar los factores que las conforman: 

 

Gráfico #  30: Matriz De Estratégias o Matriz GE 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

La flecha Atractivo del Mercado de la Industria, que corresponde al eje horizontal, 

indica los factores que pueden conformar ésta dimensión siendo: tamaño del 

mercado; precios; crecimiento del mercado; diversidad; intensidad de la 

competencia; etc.  

 

La flecha Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios es el eje 

vertical. Los factores que pueden conformar ésta dimensión son los siguientes: 

participación en el mercado; crecimiento de la participación; costos unitarios; canales 
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Factores Peso Calificación Valor 

Tamaño 0.25 4.00 1.00 

Crecimiento 0.50 5.00 2.50 

Rentabilidad 0.25 3.00 0.75 

 1.00  4.25 

 

de distribución; capacidad de los proveedores; calidad del producto o servicio; 

imagen; etc. 

 

Interpretación: La matriz se divide en tres zonas: 

 

Los cuadros verdes en el extremo superior izquierdo incluyen las Unidades 

Estratégicas de Negocios (UEN) fuertes, aquellas en que debería invertir y 

desarrollar la empresa. 

Los cuadros diagonales amarillos contienen las UEN que tienen regular 

atractivo general, la empresa debería conservar su grado de inversión para 

estas UEN 

Los tres cuadros de color rojo del extremo inferior derecho señalan las UEN 

que tienen poco atractivo general. La empresa debería considerar si conserva 

estas UEN o si se deshace de ella28. 

 

Tablas de Valoración 

 

Los factores para medir el atractivo del Mercado de la Industria son:  

 

• Tamaño del mercado  

• Crecimiento del Mercado  

• Rentabilidad de la Industria 

 

 

Con lo que la Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado es: 

 

Tabla #  13: Tabla de Valoración 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

                                                
28 PRIME Edgard, Gestión Estratégica Integra, Prentice Hall, 2009, México, Pág. 128 
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La posición competitiva de Eveready Ecuador C.A. se evalúa en base a los siguientes 

factores: 

 

• Canales de distribución  

• Calidad del producto o servicio  

• Imagen corporativa  

• Nivel tecnológico  

 

La Tabla de Valoración para la Posición competitiva es: 

 

 

Tabla #  14: Tabla de Valoración 

Factores Peso Calificación Valor 

Canales 0.20 3.00 0.60 

Calidad 0.40 4.00 1.60 

Imagen 0.30 4.00 1.20 

Nivel Tecnológico 0.10 4.00 0.40 

 1.00  3.80 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Se concluye que Eveready Ecuador, considerada como una Unidad Estratégica de 

Negocios, para la dimensión Atractivo del Mercado tiene una valoración de 4,25, y 

para la Posición competitiva tiene una valoración de 3,80. 

 

Para ubicar a Eveready en la matriz GE; se ha basado en los siguientes valores: 
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Gráfico #  31: Valores para la Ubicación en la Matriz GE 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Con los valores obtenidos para EVEREADY ECUADOR C.A., su ubicación es la 

siguiente: 

 

Gráfico #  32: Ubicación de Eveready en la Matriz GE 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Análisis.-La ubicación que alcanza la empresa, permite manifestar que Eveready 

Ecuador se encuentra en una posición competitiva alta lo que determina que su 

estrategia se fundamenta en la inversión para consolidar e incrementar su posición 

competitiva.  

 

Esta inversión, no solo debe darse en recursos materiales sino también en 

herramientas de gestión por lo que la estrategia corresponde a la implementación de 

un Modelo de Gestión para el Inventario que abarca a las importaciones. 
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CAPITULO III PROPUESTA DEL ESTUDIO 

 

3.1 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 
IMPORTACION EN LA COMPAÑIA EVEREADY ECUADOR 

 

El diagnostico situacional no proporciono deficiencias notables para el proceso de 

importaciones, lo cual indica que mediante el plan operativo 1 y 3 desarrollados en 

este capítulo más adelante solventaremos el proceso global denominado Gestión y 

Control de Inventarios. 

 

Optimizando,  la implementación de la herramienta de gestión (Balanced Score 

Card), a continuación se propone mejoras,  para el proceso de importaciones, como 

un Plan de Mejora Continua. 

 

3.1.1. Definición de Objetivos. 

 

El objetivo que pretende alcanzar esta propuesta es: 

 

• Implementar indicadores de gestión para el proceso de importaciones, 

aumentando el nivel de eficiencia. 

 

3.1.2. Planteamiento de Estrategias. 

 

OBJETIVO 1.- Implementar indicadores de gestión para el proceso de 

importaciones, aumentando el nivel de eficiencia. 

 

• Capacitar a todas las personas involucradas en el proceso de importaciones. 

• Diseñar 2 indicadores que permitan controlar y alertar de manera oportuna 

respecto  a desviaciones, falencias en el proceso de importación. 
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3.1.3. Implementación 

 

El detalle de la implementación de la propuesta es el siguiente: 

3.1.3.1. Estrategia: Capacitar a todas las personas involucradas en el proceso de 

importaciones 

 

No se plantean cambios para el proceso de importación,  puesto que mantiene un 

nivel óptimo de eficiencia con un promedio de días de nacionalización de 3-4 

laborables, pero es conveniente,  implementar indicadores que permitan evidenciar 

sus fortalezas .  

 

Para conseguir la implementación, es necesaria una capacitación a todo el personal 

involucrado en este proceso sobre temas de inventario y la herramienta de control 

(BSC). 

 

Objetivo: Generar y transferir destrezas empresariales y conocimientos de 

importaciones al personal de Supply Chain. 

 

Metodología: 

 

• Teoría de temas relevantes: incoterms, tasas e impuestos, código de la 

producción, etc. 

 

• Anécdotas relativas a casos positivos y negativos de gestión del proceso de 

importaciones, que el personal deberá examinar, comprender y comparar con 

relación a Eveready Ecuador. 

 

Contenido: 

• Tramites de Importación 

• Organización y gestión. 

• Análisis de costos  

• Caso práctico de aplicación 

• Evaluación 
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Programa específico: 

• ¿Que son las Importaciones? 

• ¿Cuáles son los costos de nacionalizar con mayores días el inventario? 

• ¿Qué es el BSC y que oportunidades ofrece al negocio? 

• Desarrollo de casos prácticos. 

 

Cronograma: Dado que todo el personal de Supply Chain, está involucrado en el 

proceso de importaciones, la capacitación será uno de los primeros pasos para 

implementar los indicadores de gestión  propuesto los empleados serán capacitados 

en forma simultánea, estimando como fecha de inicio,  el mes de enero. 

 

El plan operativo asociado a esta estrategia es:  

 
Tabla #  15: Plan Operativo1 Proceso de Importaciones 

PLAN OPERATIVO No.1 

PROCESO PROCESO DE IMPORTACIONES 

OBJETIVO 1 
IMPLEMENTAR INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE IMPORTACIONES, 

AUMENTANDO EL NIVEL DE EFICIENCIA 

ESTRATEGIA 1 
CAPACITAR A TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE 

IMPORTACIONES. 

RESPONSABLE GERENTE SUPPLY CHAIN 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 
CAPACITAR AL 

PERSONAL 
INMEDIATA 

GERENTE 

SUPPLY CHAIN 
USD. 540,00 

EFICIENCIA DEL 

PERSONAL. 

 
Fuente: El, Autor, 2011 
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Costo Actividad 1: 

 

Para la ejecución de esta actividad se sugiere tomar una capacitación en el CEG 

(Centro de Estudios Gerencial) donde se cotiza el seminario “Proceso de 

importaciones e indicadores de gestión”, el tiempo del seminario es 16 horas 

laborables en el que incluyen coffe break y diploma. 

El costo por participante es de USD. 180.00, dirigido a todos los integrantes del Plan 

Operativo (3) por lo que el total del seminario es USD. 540,00  

 

Total Costo Actividad 1 = 540,00 

3.1.3.2. Estrategia: Diseñar 2 indicadores que permitan controlar y alertar a 

tiempo, al proceso de importaciones sobre errores o falencias. 

 

Optimizando la implementación de la herramienta Balanced Score Card para el 

proceso de control de inventarios, a continuación descrito, es oportuno sugerir, la 

implementación adicional de 2 indicadores de gestión para el proceso de importación 

lo cual permita evaluar y mantener una política de mejora continua. 

 

Los indicadores a implementar son: 

 

1. Eficiencia tiempo de nacionalización.- Si bien es cierto se tiene información 

al respecto (3-4 días laborables), por lo que es necesario manejarlo a través de 

la herramienta evitando posibles sesgos en la información. 

 

La medición de este indicador es: 

# Pedidos nacionalizados menores a 4 días laborables/ Total de Pedidos 

Nacionalizados  

 

2. Exactitud de Ingresos.- Evalúa la precisión con la que se ingresa los 

productos del inventario al sistema contable, evitando errores de cantidad o 

códigos, que generen malestar en el proceso de facturación. 

La medición de este indicador es: 
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# SKU (Código de Producto) ingresados con error/Total de SKU`s 

nacionalizados en el mes.  

 

 SKU = Stock-keeping unit = unidad de mantenimiento de existencias 

 

3.2 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 
CONTROL DE INVENTARIOS EN LA COMPAÑIA EVEREADY 
ECUADOR 
 

Con el diagnóstico situacional ha sido posible identificar las deficiencias que se 

presentan en la gestión del inventario en la compañía, en este capítulo se proponen 

acciones para mejorarla. 

 

3.2.1. Definición de Objetivos. 
 

Los objetivos que pretende alcanzar esta propuesta son: 

 

1. Mejorar la coordinación entre los departamentos que gestionan el inventario 

en Eveready Ecuador, que son Marketing, Ventas, y Supply Chain 

 

2. Definir un modelo de inventario óptimo acorde a la operatividad real de la 

empresa. 

 

3. Motivar y Capacitar constantemente al personal. 

 

4. Mantener un monitoreo constante de la gestión del inventario, para detectar 

falencias y corregirlas oportunamente. 

 

3.2.2. Planteamiento de Estrategias. 
 

Las estrategias que apoyarán el logro de los objetivos son:  

 

OBJETIVO 1.- Mejorar la coordinación entre los departamentos que gestionan el 

inventario en Eveready Ecuador (Marketing, Ventas, y Supply Chain). 
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• Facilitar la coordinación entre los departamentos de Marketing, Ventas y 

Supply Chain. 

• Incentivar la comunicación interna y el trabajo en equipo entre las áreas 

involucradas.  

 

OBJETIVO 2.- Definir un modelo de inventario óptimo acorde a la operatividad 

real de la empresa. 

 

• Cuantificar adecuadamente la demanda para establecer el volumen de 

inventario requerido. 

• Establecer procedimientos para la gestión de los inventarios. 

 

 

OBJETIVO 3.- Motivar y Capacitar constantemente al personal. 

 

• Motivar y Capacitar al personal de las áreas relacionados con el fin de que 

presten a su vez un servicio de calidad al cliente. 

 

 

OBJETIVO 4.- Mantener un monitoreo constante de la gestión del inventario, 

para detectar falencias y corregirlas oportunamente. 

 

• Diseñar indicadores que permitan medir objetivamente la gestión del 

inventario. 

 

3.2.3. Políticas para la implementación de los cambios propuestos. 
 

Para implantar con éxito la estrategia propuesta, se aplicará como metodología una 

cultura participativa, las políticas que se observarán en la implementación son: 

 

1. La planificación será la herramienta básica e indispensable del desarrollo del 

área de aprovisionamiento, para proyectarlo hacia el futuro de manera 

constante, racional y armónica entre los procesos institucionales. 
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2. La gestión del inventario se basará en una metodología técnica. 

 

3. Las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos serán satisfechas 

en el marco de la filosofía de calidad total y el mejoramiento continuo. 

 

4. La capacitación constituirá una inversión y será un proceso dinámico, 

sistemático y permanente, orientado a desarrollar el potencial del personal del 

área de Supply Chain de tal manera que se constituyan en el factor clave de 

éxito para alcanzar la misión institucional. 

 

3.2.4. Implementación. 
 

El detalle de la implementación de la propuesta es el siguiente:  

 

3.2.4.1. Estrategia: Facilitar la Coordinación entre los Departamentos 
Involucrados. 
 

No se plantean cambios en la organización del Departamento de Supply Chain, pero 

se sugiere que la empresa incorpore una persona que desarrolle las funciones de 

Coordinador Interno y de Inventario, la misma que actuará en dependencia de todos 

los departamentos con mayor énfasis en los involucrados en la gestión de inventarios 

como son: Marketing, Ventas y Supply Chain; con esto se busca mejorar la 

comunicación y coordinación interna. 

 

El talento humano encargado de incentivar la comunicación interna y coordinación 

entre los departamentos involucrados en la gestión de inventarios (Marketing, Ventas 

y Supply Chain) será quien ocupe el puesto de Coordinación de Inventarios. 
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Gráfico #  33: Ubicación del Coordinador de Inventarios propuesto en el 

organigrama de la compañía 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Identificación del puesto: 

 

 Coordinador (A) De Inventarios 

 

Responsabilidades del puesto: 

 

Las principales funciones que deberá desarrollar son: 

 

a. Conjuntamente con las áreas involucradas: Marketing, Ventas y Supply 

Chain; apoyar la planificación de las importaciones e incentivar campañas de 

marketing tendientes a mantener los niveles de inventarios en niveles 

adecuados y económicos para la empresa.    

 

b. Análisis de cuentas y movimientos de los productos que comercializa 

Eveready Ecuador, analizar e investigar las causas de diferencias que puedan 

presentarse. 
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c. Recopilar, clasificar y registrar todos los documentos de respaldo.  

 

d. Evaluar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y actividades 

relacionadas a la gestión de inventarios y si se requiere proponer soluciones. 

 
e. Implementar los procesos de inventarios dentro de los estándares de la 

empresa. 

 

f. Realizar inventarios de los productos que comercializa la empresa. 

 

g. Monitorear indicadores de tablero de control de la gestión de inventarios. 

 
h. Ejercer las funciones de coordinador interno entre los departamentos de la 

compañía. 

 

Coordinación del puesto: 

 

El coordinador de Inventarios será subordinado por parte del Gerente de Supply 

Chain a quien se reportara en forma directa e indirecta (línea punteada) a los gerentes 

de Marketing y ventas. 

 

Este cargo no posee personal a cargo por el momento, dependiendo de la necesidad 

una vez implementada la propuesta, se analizara el incremento de personal para el 

área. 

 

Perfil Requerido.- El perfil requerido para este puesto es: 

 

• Género: Indistinto. 

• Estado Civil: Soltero. 

• Estudios: Superiores culminados en Ing. Comercial, Administración, 

Economía, Logística, Finanzas o carreras afines. 

• Edad de 25 años a 30 años. 

• Experiencia: Al menos 3 años en cargos o funciones similares. 
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Competencias requeridas para el puesto: 

 

Las competencias requeridas para el desempeño del puesto son:   

 

• Capacidad de análisis 

• Conocimientos numéricos, contables y logísticos 

• Habilidad de comunicación 

• Trabajo en equipo  

• Pro actividad 

• Vocación al servicio 

 

Condiciones de Trabajo: 

 

Se laborara en las oficinas de la compañía, dentro de la misma las 8 horas 

correspondientes. 
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El plan operativo asociado a esta estrategia es: 

 

Tabla #  16: Plan Operativo 1 Proceso Control de Inventarios 

PLAN OPERATIVO No.1 

PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 1 
MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE MARKETING, VENTAS, Y 

SUPPLY CHAIN. 

ESTRATEGIA 1 FACILITAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. 

RESPONSABLE GERENTE GENERAL 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 

CONTRATAR UNA 

PERSONA QUE 

DESARROLLE LA  

COORDINACIÓN DEL 

INVENTARIO 

INMEDIATA 
GERENTE 

GENERAL 

USD. 20.000 

AL AÑO  

PEDIDOS CON 

RECLAMOS DE LOS 

CLIENTES 

INTERNOS POR 

PROBLEMAS CON 

LOS TIEMPOS DE 

ENTREGA. 

2 

ADECUACION 

OFICINA 

COORDINADOR DE 

INVENTARIO 

INMEDIATA 
GERENTE 

GENERAL 
USD. 2.050 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Los USD. 20,000 al año están determinados por el valor promedio del mercado 

laboral dentro del cargo y funciones a realizar. Esta información fue proporcionada 

por el Gerente de Recursos Humanos mediante una entrevista y tomada en base al 

último estudio realizado por la compañía Deloitte para salarios en el mercado laboral 

del Ecuador. 
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Este rubro se desglosa de la siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Los materiales e insumos de oficina se presupuesta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2 Estrategia: Incentivar la Comunicación Interna y el Trabajo en Equipo, 

entre las Áreas Involucradas. 

 

Introducción 

La comunicación en la empresa es un instrumento de gestión y dirección que 

permite: innovar, mejorar la calidad de la dirección, anticipar los cambios y  

propiciar la toma de decisiones.  

 

Con la comunicación se busca apoyar la gestión estratégica de Eveready Ecuador, 

proporcionando coherencia e integración entre objetivos, planes y acciones de la 

dirección. 

 

Comunicación Interna 

La comunicación interna es imprescindible para que todo el personal que gestiona los 

inventarios de la compañía, conozca los objetivos que se buscan alcanzar, su grado 

Descripción Valor 

Sueldo anual 12.000 
Aporte Patronal 1.482 

Décimo Tercer Sueldo 1.000 

Décimo Cuarto Sueldo 264 

Vacaciones 500 
Fondos de reserva 1.000 

Utilidades 3.754* 

Total 20.000 

Descripción Valor 

Computador escritorio 
DELL   800 

Escritorio Oficina 500 

Silla escritorio 150 
Adecuación de 

Oficina 600 

Total 2.050 

* Utilidades en base al periodo anterior 

calculado y cancelado. 
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de participación y esfuerzo en esa tarea, por lo que es necesario promover acciones 

eficaces para lograr una buena comunicación interna vertical y horizontal.  

 

 

Gráfico #  34: Modelo estándar de comunicación 

 
 

Fuente: El Autor, 2011 

a. La comunicación vertical.- es la que tradicionalmente se da en las empresas, 

tanto en forma descendente (de un nivel jerárquico superior a uno inferior) o 

ascendente (de un nivel jerárquico inferior hacia uno superior).  

 

Gráfico #  35: Esquema de comunicación vertical y horizontal entre las áreas de 

Supply Chain, Marketing y Ventas de Eveready Ecuador propuesto 
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Fuente: El Autor, 2011. 

 

La comunicación descendente se utiliza generalmente para transmitir indicaciones 

respecto de la tarea, explicar los propósitos, informar sobre normas y 

procedimientos, retroalimentar a los subordinados o comentar los objetivos, las 

metas y la filosofía de la empresa; y la comunicación ascendente se emplea 

preferentemente para informar sobre los resultados o efectos de las tareas, las 

acciones ejecutadas, las opiniones sobre las prácticas y políticas de la organización, 

necesidades, sugerencias, etc. 

 

b. La comunicación horizontal.- Permite la coordinación del trabajo, la 

planificación de actividades, favorece la interacción de las personas que se 

encuentran en un mismo nivel y quienes interactúan con otras áreas y 

desarrollan trabajos en equipo, tal como sucede con las áreas de Marketing, 

Ventas y Supply Chain. 

Por canales de comunicación internos se entiende, “todas aquellas actividades que 

promueva la Dirección de la empresa, con el fin de mantener una buena 

comunicación interna, por lo que existirán tantos como la imaginación de esa 

Dirección y estructuras de mando pueda aportar”29. 

 

                                                
29 VIVANCOS Pedro, Comunicación Interna, Edit. Ateneo, Madrid, 2009 
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Para que los canales de comunicación de la empresa sean efectivos y eficientes, 

deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

•••• Multidireccional, pues los mensajes van y vienen en todas las direcciones, 

tanto entre las diferentes áreas de la empresa, como entre los diferentes niveles 

jerárquicos.  

 

•••• Deben permitir una amplia participación del personal de las áreas de 

Marketing, Ventas y Supply Chain 

 

•••• Deben permitir comunicación específica por objetivos. 

 

•••• Deben incorporar elementos de innovación y creatividad. 

 

Entre las áreas se incentivará la utilización de los siguientes canales de 

comunicación, formales e informales: 

 

Canales de Comunicación 

 

Canales Formales:  

 

•••• En la entrada a las áreas Marketing, Ventas y Supply Chain, se dispondrá un 

espacio en el cual semanalmente se actualizará el detalle de actividades a 

realizar y sus fechas de cumplimiento. 

 

•••• Se colocará cerca del área administrativa un cajón para sugerencias por medio 

del cual las personas puedan libremente comunicar sus inquietudes y 

sugerencias. 

 

•••• Se desarrollará mayoritariamente la comunicación electrónica, para agilitar los 

procesos y evacuar preguntas del personal. 
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Canales Informales: 

 

Adicional a los canales informales ya existentes (secretarias, mensajeros, oficinas, 

corredores, etc.), se buscará crear comunicación horizontal entre estas direcciones, 

para:  

 

•••• Fomentar el compañerismo y el espíritu de equipo. 

•••• Evitar malos entendidos. 

•••• Enriquecer la formación y experiencia de los empleados. 

•••• Facilitar la coordinación. 

•••• Propiciar apoyo y consenso en la toma de decisiones. 

 

Los canales de comunicación, informales u horizontales que se desarrollarán son: 

 

•••• El último viernes de cada mes, una vez terminada la jornada de trabajo, el Jefe 

de cada dirección, invitará a todo el personal a compartir un pequeño refrigerio, 

ocasión que se aprovechará para que el personal de las tres direcciones se 

integre, motive, conozca sus inquietudes y problemas, y que emita comentarios 

y sugerencias. 

 

•••• Reuniones de planificación y trabajo colaborativo, que permitirán integrar un 

real equipo de trabajo para la gestión integral del inventario en Eveready 

Ecuador.  

 

•••• Llevar a cabo una reunión de correctivos y feed back por lo menos una vez al 

mes para que los funcionarios de las tres direcciones (Marketing, Ventas y 

Supply Chain) informen sobre sus inquietudes y analicen la solución a los 

problemas detectados. 

 

•••• Los empleados en base al informe mensual, deberán dar a conocer a los 

directores de las áreas y a la Gerencia, en forma escrita sobre anomalías 

observadas y las actividades realizadas. 
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•••• Los empleados de Eveready Ecuador podrán manifestar sus inconformidades 

por escrito, depositándolas en un buzón colocado las instalaciones de la 

empresa.  

 

En el mapa de canales de comunicación que se implementarán, cuyo gráfico se 

encuentra a continuación, se aprecia que las áreas de Marketing, Ventas y Supply 

Chain, que son las que gestionan el inventario en EVEREADY ECUADOR 

mantendrán canales tanto formales como informales de comunicación, y que el área 

de Administración será la encargada de asegurar su adecuada aplicación y revisar la 

eficiencia de los mismos.   

 

Mapa de canales de comunicación actual: 

 

La compañía no posee un mapa de comunicación determinado, por lo que a 

continuación se detalla un esquema propuesto para generar una mejor comunicación 

vertical y horizontal con sus canales formales e informales.  
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Gráfico #  36: Mapa de canales de comunicación propuesto 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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Los beneficios que se lograrán en EVEREADY, con una adecuada comunicación 

son: 

 

Tabla #  17: Beneficios de la comunicación interna 

 

 

 
Fuente: El Autor, 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CONNOTACIÓN

La implicación del personal

El personal de las áreas de Supply Chain, Marketing y
Ventas, se sentirá motivado, con un sentimiento de
pertenencia al proceso de gestión del inventario, no solo
por las condiciones de trabajo en sentido monetario,
horario, etc., sino por la importancia de su trabajo para la
empresa.

La armonía de las acciones de la empresa

La comunicación interna, le permitirá al personal de las
tres áreas, que sus acciones sean uniformes y coherentes,
acordes con los objetivos estratégicos sobre la gestión
del inventario, establecidos.

El cambio de actitudes

En el entorno económico y empresarial cambiante en el
que se desenvuelve EVEREADY ECUADOR, la
comunicación interna le permitirá al personal de las áreas
de Supply Chain, Marketing y Ventas, adaptarse a los
cambios con mayor rapidez.

La mejora de la productividad

La comunicación interna le permitirá al personal de las
tres áreas involucradas ser más productivos, pues
realizarán sus funciones enmarcadas en los parámetros
definidos, y las personas comprenderán como influye su
trabajo en los resultados financieros de empresa.
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El plan operativo asociado a esta estrategia es: 

 

Tabla #  18: Plan Operativo 2 Proceso Control de Inventarios 

PLAN OPERATIVO No.2 

PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 1 
MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE MARKETING, VENTAS, Y 

SUPPLY CHAIN. 

ESTRATEGIA 2 
INCENTIVAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL TRABAJO EN EQUIPO, ENTRE LAS ÁREAS 

INVOLUCRADAS.  

RESPONSABLE GERENTE GENERAL 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 

ESTABLECER 

NUEVOS CANALES 

DE COMUNICACIÓN 

EN LA EMPRESA  

 

INMEDIATA 

DIRECTORES DE 

LOS 

DEPARTAMENTOS 

DE MARKETING, 

VENTAS Y 

SUPPLY CHAIN 

USD. 3.000 

AL AÑO  

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

IMPLEMENTADOS 

2 

REUNIONES DE 

INTEGRACIÓN Y 

RETRO 

ALIMENTACIÓN 

INMEDIATA 

DIRECTORES DE 

LOS 

DEPARTAMENTOS 

DE MARKETING, 

VENTAS Y 

SUPPLY CHAIN 

USD. 1.000 

AL AÑO  

REUNIONES 

ANUALES DE 

INTEGRACIÓN Y 

RETRO 

ALIMENTACIÓN 

REALIZADAS 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Costos Actividad 1: 

 

Para la ejecución de esta actividad se sugiere reuniones mensuales bajo un pequeño 

refrigerio lo cual calculando de acuerdo a los gastos mensuales por cafetería se 

desglosa de la siguiente manera: 

 

Mensualmente se gasta $70.00 por cafetería (café, té, azúcar, mezcladores, cucharas, 

servilletas) para el consumo de 40 personas que conforman el personal 

administrativo, de esto 25 colaboradores son integrantes del Plan Operativo a 

desarrollar por lo que realizando un prorrateo de costos tenemos: 
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USD. 70 / 40 = 1,75 / colaborador 

USD. 1,75 * 25 = 43,75 mensual, colaboradores del Plan Operativo 

USD. 43,75 * 12 = 525por año, colaboradores del Plan Operativo. 

 

Además se sugiere implementar capacitaciones y retroalimentación para una mejor 

comunicación utilizando el buzón de sugerencias instalado en cada departamento, los 

costos se estiman de la siguiente manera: 

 

• Buzón de Sugerencias: 3 unidades Costo: USD.10.00 una sola vez 

• Capacitación y retroalimentación de colaboradores: Se realizara bajo la 

cooperación de los directores de cada departamento y se realiza cada viernes 

antes del refrigerio Costo: 216 horas  

La información de sueldos es reservada por políticas de la compañía por lo que se 

solicita la colaboración del Gerente de Recursos Humanos para que nos proporcione 

mediante una entrevista y en base a la investigación realizada por Deloitte el sueldo 

promedio por hora que percibe un gerente de área el mismo está fijado de la siguiente 

manera: 

 

Remuneración mensual promedio gerente de área: USD. 2.750 

Horas laboradas:      240 

Costo hora:     USD.  11,458 

 

Costo anual Actividad:  USD. 2.475 

 

Total Costo Actividad 1 = 3.000 
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Costos Actividad 2: 

 

Mensualmente se gasta $70.00 por cafetería (café, té, azúcar, mezcladores, cucharas, 

servilletas) para el consumo de 40 personas que conforman el personal 

administrativo, de esto 25 colaboradores son integrantes del Plan Operativo a 

desarrollar por lo que realizando un prorrateo de costos tenemos: 

 

USD. 70 / 40 = 1,75 / colaborador 

USD. 1,75 * 25 = 43,75 mensual colaboradores del Plan Operativo 

USD. 43,75 * 12 = 525 al año, colaboradores del Plan Operativo. 

 

Adicional se prevé comprar para esta actividad sanduches valorados en USD. 

1,58c/u. por lo que: 

25 sanduches * 1,58 = 39,50 mensual 

USD 39,50 * 12 = 475 al año 

 

Total Costo Actividad 2 = 1.000 

 

3.2.4.3 Estrategia: Cuantificar Adecuadamente la Demanda, para establecer el 

Volumen de Inventario Requerido. 

 

Para cuantificar objetivamente la demanda, se procede a establecer el pronóstico de 

ventas de cada uno de los tipos de productos de Eveready Ecuador, con énfasis en los 

productos tipo A y B considerando las ventas históricas de dos años atrás. 

 

Dado que actualmente las ventas de la empresa presentan una estacionalidad parcial 

para desarrollar la proyección se ha procedido a desestacionalizarlas para luego 

aplicar la ecuación de regresión lineal de mínimos cuadrados. 

 

Para desestacionalizar los datos en primer lugar se obtendrá el promedio de ventas de 

cada uno de los meses valor que se observa en la columna “Promedio del Período”, 

luego se obtendrá el factor estacional dividiendo el valor promedio del período, para 
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el valor promedio general; al dividir el factor estacional del mes para las ventas 

históricas observadas se obtendrá la demanda desestacional. 

 

Para el ejemplo se desestacionalizan y posteriormente se proyectan, las ventas en 

cantidades del ítem TIPO A Exacta P/S 2X12.  

 

Tabla #  19: Desestacionalizacion de las ventas históricas en unidades 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011.  

 

Tratando a los datos con esta técnica se observa que se obtiene una demanda 

uniforme en todos los meses, para los dos años, consideración que se aplica 

posteriormente en el numeral 3.4.4 al definir el modelo de inventario a tasa 

constante.  

PERIODO PROMEDIO FACTOR DEMANDA

(n) DEL PERIODO ES TACIONAL DES ESTACIONAL

ENERO 1 98.381,00 102.481,00 1,06 92.602,00

FEBRERO 2 93.697,00 97.601,00 1,01 92.602,00

MARZO 3 108.219,00 112.729,00 1,17 92.602,00

ABRIL 4 78.705,00 81.984,00 0,85 92.602,00

MAYO 5 89.527,00 93.257,00 0,97 92.602,00

JUNIO 6 81.984,00 85.400,00 0,89 92.602,00

JULIO 7 99.365,00 103.505,00 1,07 92.602,00

AGOSTO 8 89.429,00 93.155,00 0,97 92.602,00

SEPTIEM BRE 9 73.786,00 76.860,00 0,8 92.602,00

OCTUBRE 10 98.372,00 102.470,00 1,06 92.602,00

NOVIEMBRE 11 96.452,00 100.471,00 1,04 92.602,00

DICIEM BRE 12 103.300,00 107.605,00 1,12 92.602,00

ENERO 13 106.580,00 1,06 100.318,00

FEBRERO 14 101.505,00 1,01 100.318,00

MARZO 15 117.238,00 1,17 100.318,00

ABRIL 16 85.264,00 0,85 100.318,00

MAYO 17 96.988,00 0,97 100.318,00

JUNIO 18 88.817,00 0,89 100.318,00

JULIO 19 107.646,00 1,07 100.318,00

AGOSTO 20 96.881,00 0,97 100.318,00

SEPTIEM BRE 21 79.935,00 0,8 100.318,00

OCTUBRE 22 106.569,00 1,06 100.318,00

NOVIEMBRE 23 104.490,00 1,04 100.318,00

DICIEM BRE 24 111.909,00 1,12 100.318,00

2.315.039,00 1.157.518,00 24

96.459,96 96.459,83 1PROMEDIO

AÑO MES VENTAS

2009

2010

TOTAL
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En base a los valores desestacionalizados se calcula la recta de regresión de mínimos 

cuadrados para este  ítem mediante las ecuaciones siguientes: 

Ecuación:      Y = a + bX 

ΣY = an + bΣX 

ΣXY = aΣX + bΣX2 

 

 

Desarrollando la tabla estadística respectiva se tiene: 

 

Tabla #  20: Tabla Estadística 

 
 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

 

Aplicando las ecuaciones y resolviéndolas se tiene: 

PERIODO DEMANDA

X DESESTAC.

1 Tabla # 16 92.602,00 1 92.602,00

2 Tabla # 16 92.602,00 4 185.204,00

3 Tabla # 16 92.602,00 9 277.806,00

4 Tabla # 16 92.602,00 16 370.408,00

5 Tabla # 16 92.602,00 25 463.010,00

6 Tabla # 16 92.602,00 36 555.612,00

7 Tabla # 16 92.602,00 49 648.214,00

8 Tabla # 16 92.602,00 64 740.816,00

9 Tabla # 16 92.602,00 81 833.418,00

10 Tabla # 16 92.602,00 100 926.020,00

11 Tabla # 16 92.602,00 121 1.018.622,00

12 Tabla # 16 92.602,00 144 1.111.224,00

13 Tabla # 16 100.318,00 169 1.304.134,00

14 Tabla # 16 100.318,00 196 1.404.452,00

15 Tabla # 16 100.318,00 225 1.504.770,00

16 Tabla # 16 100.318,00 256 1.605.088,00

17 Tabla # 16 100.318,00 289 1.705.406,00

18 Tabla # 16 100.318,00 324 1.805.724,00

19 Tabla # 16 100.318,00 361 1.906.042,00

20 Tabla # 16 100.318,00 400 2.006.360,00

21 Tabla # 16 100.318,00 441 2.106.678,00

22 Tabla # 16 100.318,00 484 2.206.996,00

23 Tabla # 16 100.318,00 529 2.307.314,00

24 Tabla # 16 100.318,00 576 2.407.632,00

TOTAL 300 2.315.040,00 4.900,00 29.493.552,00

PROMEDIO 12,5 96.460,00

Ref. X^2 XY
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Tabla #  21: Aplicación de Ecuación de Regresión Lineal 

VALOR REF. A B 
2.315.040,00 Tabla # 17 24 300 

29.493.552,00 Tabla # 17 300 4.900,00 

-37.812.320,00   -392 -4.900,00 

-8.318.768,00 -92                    -   

a =   90.421,39   

b =     483,09 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

ECUACIÓN DE REGRESIÓN DESESTACIONALIZADA 

Y  =  90.421,39 + 483,09 X  

 

El pronóstico de ventas para el año 2011, en unidades de producto es por tanto: 

 

Tabla #  22: Pronostico de ventas año 2011 

AÑO MES 
PERIODO PROYECCIÓN 

X DE TENDENCIA 

2011 

ENERO 25 102.499,00 

FEBRERO 26 102.982,00 

MARZO 27 103.465,00 

ABRIL 28 103.948,00 

MAYO 29 104.431,00 

JUNIO 30 104.914,00 

JULIO 31 105.397,00 

AGOSTO 32 105.880,00 

SEPTIEMBRE 33 106.363,00 

OCTUBRE 34 106.846,00 

NOVIEMBRE 35 107.329,00 

DICIEMBRE 24 102.016,00 

 

Fuente: El Autor, 2011.  
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Los resultados corresponden a la proyección de la demanda del ítem TIPO A Exacta 

P/S 2X12, considerando la variación estacional observada en las ventas históricas 

reales. 

 

Este procedimiento debe observarse en forma rígida, para establecer la demanda de 

todo el portafolio de ítems de Eveready Ecuador. 

 

El impacto o efecto que tendrá la adopción de esta estrategia se ilustra en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla #  23: Análisis de Modificación con el modelo propuesto 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO
DISTRIBUCIÓN FLUÍDA Y SIN 
PROBLEMAS, PERMANENTEMENTE. 

M EJORA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 
DEL INVENTARIO, Y SE LOGRA UNA 
M EYOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

DISPOSICIÓN DEL VOLUMEN 
ADECUADO DE INVENTARIO 
PERMANENTEMENTE.

EXESO DE INVENTARIO EN 
CIERTOS PERÍODOS Y 
FALTANTE EN OTROS.FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN CON 
PROBLEMAS DE 
INTERMITENCIAS, POR FALTA 
DE ÍTEMS EN CIERTAS ÉPOCAS.

DISMINUYE COSTO DE 
M ANTENIMIENTO DEL INVENTARIO EN 
ÉPOCAS DE BAJA DE DEMANDA, Y SE 
M INIMIZA EL COSTO DE OPORTUNIDAD 
POR PÉRDIDA DE VENTAS EN ÉPOCAS 
DE ALTA DEMANDA

ASPECTO ACTUALMENTE EFECTOCON APLICACIÓN DEL MODELO
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El plan operativo asociado a esta estrategia es: 

 

Tabla #  24: Plan Operativo 3 Proceso Control de Inventarios 

PLAN OPERATIVO No.3 

PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 2 
DEFINIR UN MODELO DE INVENTARIO ÓPTIMO ACORDE A LA OPERATIVIDAD REAL DE 

LA EMPRESA. 

ESTRATEGIA 1 
CUANTIFICAR TÉCNICA Y OBJETIVAMENTE LA DEMANDA DE LOS ÍTEMS QUE 

COMERCIALIZA LA EMPRESA. 

RESPONSABLE GERENTE GENERAL, DIRECTORES DE SUPPLY CHAIN, VENTAS Y MARKETING.   

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 

ESTABLECER LAS 

ECUACIONES DE 

PROYECCIÓN DE 

VENTAS DE CADA 

ÍTEM. 

INMEDIATA 

GERENTE 

GENERAL Y 

DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTOS 

DE MARKETING, 

VENTAS Y SUPPLY 

CHAIN 

2.000 USD.  

INVENTARIO 

EXISTENTE 

SOBRE EL NIVEL 

ÓPTIMO. 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Costos Actividad 1: 

 

Para la ejecución de esta actividad se sugiere tomar un tiempo prudente para usarlo 

en definir las ecuaciones de proyección de ventas de cada ítem. 

 

• Se realizara bajo la cooperación de los directores de cada departamento y una 

sola vez. Costo: 174 horas laborables. 

 

La información de sueldos es reservada por políticas de la compañía por lo que se 

solicita la colaboración del Gerente de Recursos Humanos para que nos proporcione 

mediante una entrevista y en base a la investigación realizada por Deloitte el sueldo 
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promedio por hora que percibe un gerente de área el mismo está fijado de la siguiente 

manera: 

Remuneración mensual promedio gerente de área: USD. 2.750 

Horas laboradas:     240 

Costo hora:      USD.  11,458 

 

 

Total Costo Actividad 1 = 2.000 

 

3.2.4.4 Estrategia: Establecer Procedimientos para la Gestión de los Inventarios. 
 

Una vez establecida la demanda de todos los ítems de una forma técnica, es 

indispensable establecer los procedimientos a seguir para mantener un volumen de 

inventario y gestión adecuado, los procedimientos establecidos para este fin son: 

 

1.- Direccionamiento estratégico para el proceso de gestión de inventarios en 

EVEREADY ECUADOR. 

 

Los elementos estratégicos para el proceso de gestión del inventario de Eveready 

Ecuador son: 
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EVEREADY ECUADOR 

PROCESO: GESTIÓN DEL INVENTARIO 

MISIÓN VISIÓN 

Proveer soluciones en el pedido e importación 

de productos, enfocar nuestros esfuerzos a 

satisfacer los requerimientos de nuestros 

clientes y el logro de excelencia, optimizando la 

utilización de recursos. Cooperar con la 

generación de valor de la empresa. 

Ser el mejor proveedor de los clientes internos 

de EVEREADY ECUADOR, prestando un 

servicio de excelencia en nuestras actividades, 

mostrando en todo momento liderazgo y 

haciendo el mejor uso de los recursos. 

VALORES PRINCIPIOS 

Ética en todas las actividades que desarrollen 

los departamentos de Marketing, Ventas y 

Supply Chain. 

Profesionalismo para generar una gestión 

óptima del inventario de la organización. 

Honestidad, en todas las acciones que se 

realizan al momento de desarrollar las 

actividades diarias para desempeñarse con el 

trabajo asignado. 

Colaboración permanente, para aportar al 

engrandecimiento de la empresa. 

Desarrollo Humano, para que el talento 

humano involucrado en el proceso, disponga de 

competencias, que le permitan desarrollar 

óptimamente su trabajo. 

Compromiso, hacia el desarrollo de la empresa 

y la satisfacción de nuestros clientes internos. 

Respeto y cordialidad, para generar un clima 

laboral idóneo. 

 

Tabla #  25: Elementos estratégicos del proceso de gestión del inventario 

propuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor, 2011.  

 

La cadena de valor del proceso de gestión del inventario de EVEREADY 

ECUADOR es: 
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Gráfico #  37: Cadena de valor del proceso de gestión del inventario 

 

 

Fuente: El Autor, 2011 
 

2.-Definición del Modelo de Gestión de inventarios. 

 

El modelo recomendado para la gestión del inventario de Eveready Ecuador, 

corresponde a un Modelo sin Déficit, el mismo que se fundamenta en mantener un 

inventario óptimo que permita a la empresa cubrir los requerimientos de sus clientes.  

 

La política No.3 de Eveready Battery manifiesta que: “El inventario de la empresa 

está constituido por la siguiente clasificación de productos, los productos Tipo A que 

son aquellos cuya demanda anual es superior a un millón de unidades; los productos 

Tipo B cuya demanda anual es de entre 750.000 y un millón de unidades; y los 

productos Tipo C cuya demanda anual es menor a 750.000 unidades”30; la misma 

que ha sido adoptada por Eveready Ecuador. 

 

La política No.4 de Eveready Battery manifiesta que: “Eveready Ecuador, se 

proveerá cada uno de los diversos productos que conforman su portafolio, de los 

diferentes proveedores relacionados, en forma exclusiva”31, estableciéndose el 

siguiente esquema por línea de productos:      

                                                
30 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011 
31 Eveready Ecuador C.A., Estatutos Corporativos, 2011 
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Tabla #  26: Procedencia de línea de productos por afiliada 

PROCEDENCIA DE LÍNEA DE PRODUCTOS POR AFILIADA 

PLANTA 
PILAS Y 

BATERÍAS 
LINTERNAS AFEITADORAS 

BLOQUEADORES 
SOLARES 

USA X X X X 

SINGAPORE X 
   

INDONESIA X    

SONCA (HONG KONG) 
 

X 
  

PRC (CHINA) 
  

X 
 

BRASIL 
  

X 
 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Tabla #  27: Clasificación de Productos por Familia 

PLANTA 
CÓDIGO INTERNO (FAMILIA 

PRODUCTO) 
PRODUCTOS 

ESTADOS UNIDOS 

NP2 PILAS ALKALINAS 

2PEL PILAS TITANIO 

XE2 PILAS LITIO 

A91 PILAS ALKALINAS EVEREADY 

NP95 BATERÍAS 

1REN PILAS RECARGABLES 

1REC CARGADORES 

1LI LINTERNAS 

S75 AFEITADORAS 

Y54 BLOQUEADORES 

X54 BRONCEADORES 

X18 TAMPONES 

SINGAPORE NP2 PILAS ALKALINAS 

INDONESIA EPC PILAS DE CARBÓN ZINC 

SONCA 1LI LINTERNAS 

PRC S75 AFEITADORAS 

BRASIL S46 AFEITADORAS 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Este es un modelo de inventarios que se fundamenta en las siguientes suposiciones: 
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• La demanda se efectúa a tasa constante, esta consideración es posible por 

cuanto si bien la demanda de los productos presenta una pequeña 

estacionalidad, se trabaja con el dato de la demanda desestacionalizada que se 

ajusta por el factor estacional. 

 

• El reemplazo es instantáneo (la tasa de reemplazo es infinita). 

 

• Todos los coeficientes de costos son constantes. 

 

• No se permite la falta de productos para la venta, es decir la empresa que 

maneja este modelo de inventario no se puede quedar sin mercancías para la 

venta.  

 

En este modelo se considera que la cantidad óptima de pedido es igual a la cantidad 

máxima, por lo que se tiene Q = Im; en la siguiente figura se ilustra 

esquemáticamente este modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Santa María, Curso de la Escuela de Administración y 

Contaduría, http://www.investigacion-operaciones.com/inventarios_EOQ.htm 

 

Q = Cantidad optima a pedir 

Im = Inventario Máximo 

t = Periodo entre pedidos 

T = Periodo de Planeación 

 

El costo total para un período en este modelo está conformado por tres componentes 

de costo: 

 

t 

T 

Q = Im 

Gráfico #  38: Modelo de Inventario 
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Costo unitario del producto (C1 para referencia de la aplicación práctica); para los 

productos que comercializa Eveready Ecuador, para establecer el costo de cada 

producto debe considerarse la siguiente tabla por punto de aprovisionamiento para 

determinar el costo unitario del producto en función de su costo FOB (free on board 

= libre a bordo = puesto a bordo).  

 

CUADRO DE COSTO CIF Y FOB DE LOS PRODUCTOS POR ORIGEN 

 

Tabla #  28: Línea de Baterías 

EX 
USA SING INDO SONCA 

BRASIL CHINA 
COST ELEMENTS Panasonic ChungPak 
FOB COST 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
OCEAN FRT 2,9% 5,0% 5,9% 6,4% 

  
INSURANCE 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

  
CIF 103,0% 105,1% 106,0% 106,4% - - 
DUTY 25,0% 25,0% 25,0% 30,0% 

  
TAXES 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

  
BROKER FEES 2,5% 3,4% 3,4% 4,1% 

  
INLAND FRT 0,4% 1,2% 1,2% 1,3% 

  
LANDED IN 

 WAREHOUSE 131,5% 135,2% 136,1% 142,4% - - 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

Tabla #  29: Línea Schick 

EX COST ELEMENTS USA PRC BRASIL 
FOB COST 100,0% 100,0% 100,0% 

OCEAN FRT 4,0% 6,4% 5,0% 

INSURANCE 0,1% 0,1% 0,1% 

CIF 104,1% 106,5% 105,1% 

DUTY 30,0% 30,0% - 

TAXES 1,0% 1,0% 1,0% 

BROKER FEES 3,9% 3,9% 3,9% 

INLAND FRT 1,2% 1,2% 1,2% 

LANDED IN WAREHOUSE 140,2% 142,6% 111,2% 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Esto significa que por ejemplo el ítem TIPO A Exacta P/S 2X12, del cual se han 

proyectado sus ventas para el año 2011, su costo es de USD. 0,25 en el proveedor de 

PRC, aplicando el Cuadro de referencias de Costo CIF y FOB (Tabla # 27); tendrá 
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un costo en la bodega de la empresa que gestiona los inventarios de EVEREADY 

ECUADOR (C1) de: 

 

Costo del producto en la  

bodega del gestor logístico 
= C 

Landed Warehouse 

100 

Donde: 

C= Costo Unitario FOB. 

Landed Warehouse= Costo Total hasta tener el producto en nuestra bodega. 

  

 

Costo del producto en la  

bodega del gestor logístico  

 =  0,25  

    142,60 

    100,00  

 

 

 Costo del producto en la  

bodega del gestor logístico  
 =  USD.  0,3565 

 

Costo de ordenar una compra (C2), según registros de la empresa, el costo de ordenar 

una compra es de USD. 150,00; que equivale a todos los costos de gestión y control 

de la compra. 

 

Tabla #  30: Detalle del costo de preparación del pedido 

CONCEPTO VALOR 

Costo de preparación del pedido 56,00 

Costo de monitoreo del pedido 68,00 

Costo de verificación de ingreso 26,00 

TOTAL (USD.) 150,00 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Este costo es fijo para todas las órdenes de compra que gestiona la compañía. 

 

Para el  ejemplo del ítem TIPO A Exacta P/S 2X12, C2=150 USD. 
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Costo de mantener un producto en almacén (C3), el costo mensual que tiene para la 

empresa mantener el producto en el almacén del gestor logístico, es igual al 3,35% 

de su costo en bodega (CIF); esta tasa es fija pues existe un acuerdo legalizado que 

fija este valor, entre Eveready Ecuador y Vía Express (Operador Logístico) 

 

Para el ejemplo el ítem TIPO A Exacta P/S 2X12, es igual a: 3,35% * USD. 0,3565 = 

USD. 0,01194 al mes por cada producto Exacta P/S 2X12 

 

Para determinar la cantidad (Q) que corresponde a la cantidad óptima de pedido por 

ítem, se procederá de la siguiente forma:  

 

Se establecerá el costo total para un periodo mediante la relación:  

 

Costo por periodo = [Costo unitario por periodo] + [Costo de ordenar un 

pedido] + [Costo de mantener el inventario en un periodo] 

 

Donde cada uno de los elementos se determinará por medio de las siguientes 

ecuaciones:  

 

• Costo unitario por período = Costo de la cantidad optima a pedir = C1 Q 

• Costo de ordenar una compra = Como solo se realiza una compra en un 

periodo, el costo de ordenar una compra está definido por:C2 

• Costo de mantener el inventario por periodo.- El inventario promedio por 

periodo es [Q / 2]; por lo que el costo de mantenimiento del inventario por 

periodo es:  

Q2 � C�t 
Donde: 

Q = Cantidad 

C� = Costo de mantener un producto en el almacén 

t = Tiempo días 
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El tiempo de un periodo se expresa de la siguiente manera: 

 

t � DQ 

Donde: 

 

Q = Cantidad  

D = Demanda del artículo en un período de planeación. 

 

Costo Total 

El costo total para el periodo de planeación estará conformado de la manera 

siguiente: 

 

Costo total = Costo por Periodo x Número de pedidos a realizar. 

 

Donde el costo total para el periodo de planeación es: 

 

Costo Total = C 

 

� � �	. � � �. �� � �� . �2  

 

Donde: 

�	. � = Costo del producto por la Demanda 

�. �� = Costo de Ordenar la compra por el tiempo de un periodo 

��. �  = Costo de mantener el inventario por el inventario promedio del periodo  

 

 

Determinación Formula Cantidad Optima de Pedido 

Para obtener el costo mínimo se derivará esta ecuación respecto a la variable 

cantidad Q,y se igualará a cero, pues por concepto cuando la derivada es igual a cero 

se tiene un mínimo; realizando este proceso se obtiene:  
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dC 
= - 2C2. 

D 
+ 

C3 

dQ Q2 2 

 

Una derivada es igual a cero cuando la función tiene un valor máximo o mínimo; en 

este caso se busca que la función del Costo Total sea mínima, por lo que se iguala a 

cero. 

 

0 = - 2C2. 
D 

+ 
C3 

Q2 2 

 

Despejando Q se tiene que la cantidad óptima de pedido es: 

 

C3 
= 2C2. 

D 

2 Q2 

 

 

 

Mediante esta ecuación será posible establecer el tamaño de pedido óptimo para los 

diferentes ítems que conforman el portafolio de EVEREADY ECUADOR. 

 

Para ilustrar esta técnica se desarrolla el siguiente ejemplo, con el mismo ítem del 

cual se proyectó la demanda para el 2011, del ítem TIPO A Exacta P/S 2X12, la 

misma que para el año 2011 es de 1.256.070 unidades.  

 

Como en el país las empresas laboran 250 días hábiles, se tiene que la demanda 

diaria es:  

1.256.070 unidades/ 250 días = 5.025 unidades/día 

 

Como se determinó con anterioridad, el costo unitario es de USD. 0,25 en el 

proveedor de PRC, por lo que el costo unitario en bodega es de USD. 0,3565 
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El costo de almacenamiento anual de este producto es de 3,35% *12*0,3565 = USD. 

0,1433  

 

Con lo que se tiene:  

 

C1= 0.3565 

C2 = 150  

C3 = 0,1433 

 

La cantidad óptima se obtendrá por medio de la ecuación que se estableció 

anteriormente: 

 

� � �2����  

 

Reemplazando los valores correspondientes al ítem TIPO A Exacta P/S 2X12, se 

tiene que Q=3.243 unidades; sin embargo como el Lead Time es decir el tiempo 

entre el pedido y aprovisionamiento es para Eveready Ecuador desde el proveedor 

PRC es de 81 días, se tiene que el tamaño del pedido real será de: 

 

Qr = Pedido Real = (5.025 * 81) + 3.243  Unidades de Exacta P/S 2X12 

 

Qr = 410.268 unidades 

 

El número de pedidos por año es por tanto de:  

 

N = D / Qr = 1.256.070 / 410.268 = 4 pedidos anuales 

 

 El tiempo entre pedidos es: 

t = 365/4 = 92 días 

Si la gestión del inventario de Eveready Ecuador, se desarrolla en base a estos 

procedimientos, la empresa no tendrá déficit de producto. 
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El plan operativo asociado a esta estrategia es: 

 

Tabla #  31: Plan Operativo 4Proceso Control de Inventarios 

PLAN OPERATIVO No.4 

PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 2 
DEFINIR UN MODELO DE INVENTARIO ÓPTIMO ACORDE A LA OPERATIVIDAD REAL DE 
LA EMPRESA. 

ESTRATEGIA 2 
DETERMINAR PROCEDIMIENTOS PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL INVENTARIO DE 
LA EMPRESA. 

RESPONSABLE GERENTE GENERAL, DIRECTORES DE SUPPLY CHAIN, VENTAS Y MARKETING.   

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 

PRINCIPIOS PARA LA 
GESTIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
MARKETING, VENTAS 
Y SUPPLY CHAIN.  

INMEDIATA 

GERENTE 
GENERAL Y 
DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTOS 
DE MARKETING, 
VENTAS Y SUPPLY 
CHAIN 

USD. 500  

PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS 
EN LA 
GESTIÓN DEL 
INVENTARIO 

2 

PROCEDIMIENTOS 
PARA DETERMINAR 
EL 
APROVISIONAMIENTO 
DEL INVENTARIO 

INMEDIATA 

GERENTE 
GENERAL Y 
DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTOS 
DE MARKETING, 
VENTAS Y SUPPLY 
CHAIN 

USD. 2000  
DIFERENCIAS 
DE 
INVENTARIO. 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

Costos Actividad 1: 

 

Para la ejecución de esta actividad se sugiere tomar una capacitación en el CEG 

(Centro de Estudios Gerencial) donde se cotiza el seminario “Como elaborar 

manuales de procedimiento” el tiempo del seminario es 8 horas laborables en el que 

incluyen coffe break y diploma. 
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El costo por participante es de USD. 80.00, es dirigido para los gerentes de cada 

aérea (3) por lo que el total del seminario es USD. 240,00 

 

Por otro lado se usara horas laborables para realizar la estructura de los manuales a 

desarrollar para los procesos de la siguiente manera: 

• Se realizara bajo la cooperación de los directores de cada departamento y una 

sola vez. Costo: 15 horas laborables. 

La información de sueldos es reservada por políticas de la compañía por lo que se 

solicita la colaboración del Gerente de Recursos Humanos para que nos proporcione 

mediante una entrevista y en base a la investigación realizada por Deloitte el sueldo 

promedio por hora que percibe un gerente de área el mismo está fijado de la siguiente 

manera: 

 

Remuneración mensual promedio gerente de área: USD. 2.750 

Horas laboradas:        240 

Costo hora:      USD.  11,458 

Total 23 horas: USD. 260,00 

 

Total Costo Actividad 1 = 500,00 

 

Costos Actividad 2: 

 

Para la ejecución de esta actividad se necesita del uso de horas laborables ya que se 

necesita realizar un manual de procedimientos para el aprovisionamiento del 

inventario. 

 

• Se realizara bajo la cooperación de los directores de cada departamento y una 

sola vez. Costo: 87 horas laborables. 

• Se realizara bajo la cooperación de los colaboradores (administrativos) de 

cada departamento y una sola vez. Costo: 320 horas laborables. 

La información de sueldos es reservada por políticas de la compañía por lo que se 

solicita la colaboración del Gerente de Recursos Humanos para que nos proporcione 

mediante una entrevista y en base a la investigación realizada por Deloitte el sueldo 
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promedio por hora que percibe un gerente de área el mismo está fijado de la siguiente 

manera: 

 

Remuneración mensual promedio gerente de área: USD. 2.750 

Horas laboradas:     240 

Costo hora:      USD.  11,458 

 

Total 64 horas: USD. 1.000,00 

 

Remuneración mensual administrativo: USD. 750.00 

Horas laboradas:    240 

Costo hora:                       USD.  3.125 

Total 320 horas: USD. 1.000.00 

 

Total Costo Actividad 2 = 2.000,00 

 

3.2.4.5. Estrategia: Motivar y Capacitar al Personal de las Áreas Relacionados 

con el fin de que presten a su vez un Servicio de Calidad al Cliente. 

 

3.2.4.5.1 Bono de Productividad 

Para motivar al personal se plantea establecer un bono por productividad y eficiencia, 

es decir un estímulo económico que premie el desempeño laboral del talento 

humano. 

 

El bono de eficiencia se calculará en base a los siguientes parámetros:  

 

• Oportunidad y puntualidad en la planificación y aprovisionamiento de los 

pedidos. 

• Eficiencia en el cumplimiento de funciones 

• Apoyo para lograr la satisfacción del cliente. 
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Gráfico #  39: Valoración de los factores del bono de eficiencia 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011.  

 

El valor máximo mensual establecido para este bono será de USD 132 al mes, que 

corresponde al 50% del Sueldo Básico Unificado (SBU) planteado por el gobierno. 

 

VALOR MÁXIMO DEL BONO DE 

PRODUCTIVIDAD 
= SUELDO BASICO UNIFICADO * 50% 

VALOR MÁXIMO DEL BONO DE 

PRODUCTIVIDAD 
= USD. 264.00 * 50% = 132 USD. 

 

Su proceso de cálculo será el siguiente: 

 

Se medirá el logro de cada uno de los conceptos que valora el bono: puntualidad, 

eficiencia y apoyo al cliente, conforme los siguientes parámetros: 

 

• Para determinar el logro puntualidad, se considerará que cada atraso en un 

pedido o aprovisionamiento de un día, una disminución del 5% en el logro 

total; y una falta injustificada en la entrega de un pedido, más de tres días, una 

penalidad del 20%.  

PUNTUALIDAD
20%

EFICIENCIA
45%

APOYO AL 
CLIENTE

35%
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• La eficiencia, se determinará por medio de la fórmula: 

 

(# Trabajos realizados/ # Trabajos encargados) * 100% 

 

• El grado de apoyo al cliente por medio de la fórmula: 

 

(# Pedidos atendidos/ # Pedidos totales) * 100% 

 

Para que el bono constituya una herramienta motivación y mejora, si cualquiera de 

los anteriores factores presentaría una valoración menor al 80%, el bono tendrá un 

valor igual a cero; si los valores justifican el pago, es decir el logro de cada uno de 

los factores es mayor que el 80%, se aplicará la matriz de cálculo, tal como se ilustra 

con en el siguiente ejemplo:  

 

Tabla #  32: Matriz de cálculo de bono por eficiencia 

MATRIZ DE CALCULO DE BONO POR EFICIENCIA 

CONCEPTO PESO LOGRO 
PONDERADO 

Peso*Logro 

PUNTUALIDAD 20% 90% 18,0% 

EFICIENCIA 45% 95% 42,8% 

APOYO AL CLIENTE 35% 90% 31,5% 

LOGRO PONDERADO DEL EMPLEADO 92,3% 

(Por) BONO DE EFICIENCIA MÁXIMO (USD.) 132,00 

(Igual) BONO DE EFICIENCIA A RECIBIR (USD.) 121,84 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

El valor determinado del Bono de Eficiencia, será cancelado conjuntamente con el 

sueldo mensual. 
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3.2.4.5.2 Capacitación del Personal 

 

El desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades o conductas de su personal, y asegurar que realice su trabajo en forma 

eficiente.  

 

En EVEREADY ECUADOR, la capacitación se desarrollará en base al siguiente 

proceso:   

 

Tabla #  33: Proceso de capacitación propuesto 

 
 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

El programa de capacitación para el personal operativo comprenderá los siguientes 

puntos: 

 

PROCESO ACTIVIDADES / TAREAS

DEFINIR NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

Se ha determinado que el personal operativo de las áreas de
SupplyChain, Marketing y Ventas, carece conocimientos técnicos
sobre la operación del inventario.

La capacitación de dividirá en períodos alternados, el primero
corresponderá a la capacitación formal teórica, para luego en
segundo término desarrollar casos que se apliquen a vivencias
prácticas

Cada módulo que sea requerido, tendrá una duración de dos
semanas (10 días), y si es necesario se extenderá una semana
adicional.

LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación se llevará a cabo en EVEREADY ECUADOR; el
horario será de 4:30pm a 6:30pm. Para facilitar la captación de las
enseñanzas, al inicio de la capacitación, se entregará a los
empleados, material de apoyo que les permitirá repasar conceptos
fundamentales necesarios.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Se realizarán pequeñas evaluaciones teóricas cada semana, además
se llevará un registro personalizado de la evolución del
conocimiento práctico. 

PREPARAR  PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN
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Objetivo: Generar y transferir destrezas empresariales y conocimientos de gestión 

del inventario al personal de las áreas de Marketing, Ventas, y Supply Chain. 

 

Metodología: 

 

• Teoría: de temas relevantes tales como: tipos de costeo del inventario, 

modelos para la gestión del inventario, control interno del inventario, etc.  

 

• Discusiones: de temas relevantes para los/as empresarios/as; repetición de 

ideas centrales por diversos medios. 

 

• Historias: relativas a casos positivos y negativos de gestión del inventario, que 

el personal deberá examinar, comprender y comparar con relación a Eveready 

Ecuador. 

 

Contenido: 

 

• Planificación del inventario 

• Organización y gestión. 

• Mercadeo 

• Análisis de costos  

• Caso práctico de aplicación 

• Evaluación 

 

Programa específico: 

 

• Gestión de inventario 

• ¿Qué es el inventario? 

• ¿Cuáles son los costos de mantener inventario? 

• ¿Qué es la gestión de inventarios? 

• ¿Cómo se pueden controlar los inventarios? 

• Desarrollo de casos prácticos. 
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Cronograma: Dado que todo el personal de las áreas de Supply Chain, Marketing y 

Ventas, está involucrado en la gestión del inventario, la capacitación será uno de los 

primeros pasos para implementar el sistema de gestión para el inventario de 

Eveready Ecuador, propuesto; por lo que todas las área serán capacitadas en forma 

simultánea, el mes de enero, para que a partir de este todo el personal conozca cómo 

desarrollar su trabajo de una manera eficiente 

 

El plan operativo asociado a esta estrategia es: 

 

Tabla #  34: Plan operativo 5Proceso Control de Inventarios 

PLAN OPERATIVO No.5 

PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 3 MOTIVAR Y CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL. 

ESTRATEGIA 3 
MOTIVAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS ÁREAS RELACIONADOS CON EL FIN DE 
QUE PRESTEN A SU VEZ UN SERVICIO DE CALIDAD AL CLIENTE. 

RESPONSABLE 
GERENTE GENERAL, DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS, SUPPLY CHAIN, VENTAS Y 
MARKETING.   

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO INDICADOR 

1 

PLAN DE 
INCENTIVO POR 
MEDIO DEL BONO 
DE 
PRODUCTIVIDAD  

INMEDIATA 

GERENTE GENERAL 
Y DIRECTORES DE 
RECURSOS 
HUMANOS, VENTAS, 
SUPPLY CHAIN Y 
MARKETING 

USD. 1584 
ANUALES 

CUESTIONARIO 
DE OPINIÓN 
DEL 
EMPLEADO 

2 
CAPACITAR AL 
PERSONAL  

INMEDIATA 

DIRECTORES DE 
RECURSOS 
HUMANOS, 
MARKETING, 
VENTAS Y SUPPLY 
CHAIN 

USD. 3.000 
ANUALES 

EFICIENCIA 
DEL PERSONAL 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Costos Actividad 1: 

 

Para la ejecución de esta actividad se toma el Salario Básico Unificado (SBU) USD. 

264.00 y se obtiene el 50% que es el bono máximo a cancelar en forma mensual. 
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Sueldo Básico Unificado USD. 264,00 

50% Bono Productividad USD. 132,00 mensual 

Total Costo Actividad 1 = 1.584,00 

 

Costos Actividad 2: 

 

Para la ejecución de esta actividad se sugiere tomar una capacitación en el CEG 

(Centro de Estudios Gerencial) donde se cotiza el seminario “Como manejar 

inventarios y entregar un optimo servicio al cliente el tiempo del seminario es 16 

horas laborables en el que incluyen coffe break y diploma. 

 

El costo por participante es de USD. 120,00, dirigido a todos los integrantes del Plan 

Operativo (25) por lo que el total del seminario es USD. 3.000,00  

 

Total Costo Actividad 2 = 3.000,00 

 

3.2.4.6 Estrategia: Diseñar Indicadores que Permitan Medir Objetivamente la 

Gestión del Inventario. 

 

Toda empresa requiere disponer de una herramienta que le permita evaluar el logro 

de sus objetivos; por esto se ha visto la necesidad de implementar a futuro en 

Eveready Ecuador la herramienta Balanced Score Card, que es la representación de 

la estrategia del negocio en una estructura coherente, a través de objetivos claramente 

encadenados entre sí, medidos con los indicadores de desempeño, sujetos al logro de 

unos compromisos determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o 

proyectos; es la herramienta que traduce la visión y estrategia de una organización en 

un arreglo comprensivo de causa – efecto de objetivos.  

 

Las cuatro perspectivas del BSC contienen una unidad de propósito, ya que están 

dirigidas hacia la consecución de una estrategia integrada, y son: 
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Gráfico #  40: 4 Perspectivas de la BSC 

 
 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Con el diseño del BSC, que se desarrollara en el Capítulo IV. EJECUCIÓN Y 

CONTROL,  Eveready buscará: 

 

•••• Traducir la estrategia a términos operativos. 

•••• Asegurar que los componentes de la estrategia estén alineados y  

relacionados. 

•••• Comunicar la estrategia en la organización. 
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CAPITULO IV MONITOREO ESTRATÉGICO 
 

La propuesta estratégica diseñada para el departamento de Supply Chain de Eveready 

Ecuador, define un marco referencial de acción que busca solucionar los problemas 

detectados y apoyar el logro de los objetivos fijados. Es por tanto indispensable 

establecer una metodología que impulse la implementación de la estrategia propuesta 

y permita disponer de una herramienta de evaluación, de acción que mida 

equitativamente la gestión y operación del departamento en función de los 

lineamientos diseñados y los objetivos propuestos.  

 

4.1 Creación de la Organización Basada en la Estrategia 

 

Para lograr que la organización del departamento de Supply Chain y la gestión del 

inventario en Eveready Ecuador se base en la estrategia se requieren cumplir cinco 

premisas: 

 

Gráfico #  41: Esquema de la organización basada en estrategia 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011.  
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1. Movilizar el cambio a través de los líderes ejecutivos.- Sin embargo no 

siempre es factible lograr la participación de la máxima autoridad, otras veces 

los líderes no pueden actuar con claridad frente a la fundamentación del 

cambio, pude ser que falte el compromiso del equipo de líderes o que no 

puedan clarificar la visión, misión y la estrategia, por medio de un nuevo 

modelo de gestión.  

 

En el caso del departamento de Supply Chain, la gerencia comprende que los 

resultados financieros son un efecto de cascada y que se producen desde 

abajo es decir desde el aprendizaje y desarrollo ya que este impulsa un 

mejoramiento en los procesos, que a su vez permiten atender mejor al cliente 

y que el cliente satisfecho produce un efecto multiplicador en base al cual se 

manifiestan los beneficios financieros; por lo cual existe total apoyo de la 

gerencia del departamento de Supply Chain para implementar las acciones de 

mejora.   

 

Gráfico #  42: Del efecto de cascada 

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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2. Traducir la estrategia en términos operacionales.- Para poder gestionar la 

estrategia es necesario describirla, sin embargo a veces esta es comunicada de 

una manera muy compleja, lo que asusta a los involucrados e impide que la 

entiendan.  

 

En el departamento de Supply Chain para evitar este problema se ha 

desarrollado un mapa estratégico, que puede observarse en el desarrollo de 

este capítulo, numeral 4.3.2.1., este facilita la visualización de la estrategia, el 

definir metas, asignar responsabilidades y racionalizar las iniciativas.  

 

3. Alinear la organización con la estrategia.- Las organizaciones tienen varias 

áreas o departamentos, a veces es difícil lograr que todas ellas se alineen es 

decir que impulsen objetivos comunes o relacionados las estrategias 

individuales no están conectadas.  

 

El alineamiento es lograr que todos los miembros de las áreas que gestionan 

el inventario en Eveready Ecuador, compartan un entendimiento de lo que 

implica la misma, y sepan cómo contribuyen a la implementación de 

estrategia propuesta: comunicación en doble vía (hacia arriba y hacia abajo), 

trabajo en equipo y coordinación operativa e involucramiento y compromiso. 

 

En el caso de Eveready Ecuador, el departamento de Supply Chain debe 

alinear su gestión con la de los departamentos de Marketing y de Ventas por 

lo que en la propuesta se ha sugerido que la empresa incorpore una persona 

que desarrolle las funciones de Coordinador de Inventario, que promueva la 

comunicación y coordinación interna. Además entendiendo que la 

comunicación es un instrumento de gestión y de dirección, se han propuesto 

una serie de acciones para generar canales de comunicación efectivos y 

eficientes, que a su vez promuevan que los departamentos de Supply Chain, 

Marketing y Ventas se integren en un equipo de trabajo.  
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Gráfico #  43: Alineación de la estrategia 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

4. Motivar para hacer de la estrategia un trabajo de todos.- Teóricamente 

todos los empleados deben entender la estrategia de la organización, y estar 

motivados para ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos, pero a veces se 

generan graves errores por cuanto los directivos tratan de dirigir desde arriba 

hacia abajo a las personas, en vez de comunicar desde arriba hacia abajo 

como lograr los objetivos.  

 

En el caso de Eveready Ecuador, para lograr este fin, se han fijado parámetros 

claros para la gestión del inventario y además de promover la integración del 

equipo de trabajo, se busca capacitar y motivar al personal de las áreas 

relacionados con el fin de que presten un servicio de calidad al cliente en base 

a establecer un bono por productividad y eficiencia, y entregarles los 

conocimientos necesarios para que su gestión sea eficiente. 
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Gráfico #  44: Comunicación para integrar la estrategia 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

5. Hacer de la estrategia un proceso continuo.- Los directivos deben revisar 

cada año los resultados obtenidos, para actualizar metas y objetivos, que 

reflejen las nuevas oportunidades y condiciones competitivas.  

 

Gráfico #  45: Sistema de medición de la Gestión del Inventario Eveready 

Ecuador 

 

Fuente: gensolmex.com 
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En el caso de Eveready Ecuador, se ha definido el direccionamiento estratégico para 

la gestión del inventario; además se propone implementar un sistema de medición, 

considerando que esta herramienta es fundamental pues modifica y afecta el 

comportamiento de las personas ya que ellas entienden que califica su grado de 

eficiencia, y como éste afecta a la gestión de la empresa; de esta forma mejora el 

rendimiento del recurso humano.  

 

4.2 La Alta Gerencia y la Selección de la Metodología de Monitoreo Estratégico 

 

Para medir la eficiencia en la gestión del inventario de Eveready Ecuador, se propone 

implementar como herramienta de monitoreo estratégico, el Balanced Score Card 

(BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), que es una metodología de trabajo que 

ayudará a Eveready Ecuador, a traducir la estrategia propuesta en términos de 

mediciones, por lo que impulsa el comportamiento y el desempeño de las personas 

hacia el logro de los objetivos estratégicos. 

 

El BSC conserva la medición financiera como un resumen crítico de la actuación 

gerencial pero considera además un conjunto de mediciones más generales e 

integradas que vinculan al cliente actual, los procesos internos, los empleados y la 

actuación de los sistemas con el éxito a largo plazo; es una herramienta que no 

interferirá con las operaciones normales del inventario en Eveready Ecuador sino que 

se construye con datos relacionados a la gestión de las operaciones de la 

organización. 

 

El BSC, permitirá que la empresa pueda seguir las pistas de los resultados 

financieros generados por una adecuada gestión del inventario al mismo tiempo que 

observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes 

tangibles que necesitan para su crecimiento futuro.  
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Gráfico #  46: Cuadro de mando integral estándar 

 

Fuente: HORVATH & PARTHERS, Dominar el cuadro de mando integral. 

 

Las perspectivas del BSC tienen una sistematización de la causa y el efecto, que es la 

siguiente:  

 

Si la empresa aprende como gestionar sus inventarios eficientemente y crece en 

conocimiento, sus procesos internos relacionados a los inventarios serán 

eficientes, si los procesos internos son eficientes estará en condiciones de 

satisfacer las expectativas y requerimientos del cliente de una manera óptima, si 

el cliente satisface sus necesidades y expectativas guardará lealtad hacia la 

empresa y la recomendará a otros clientes generando un efecto multiplicador que 

permitirá a la empresa incrementar sus beneficios. 

 

Por las ventajas que genera el BSC, que mejora la efectividad al tener una visión 

ejecutable de la estrategia; asegura resultados; optimiza los recursos asignados a 

implementar la estrategia; permite que los funcionarios trabajen en forma coordinada 

y colaborando en busca de los objetivos; acelera el tiempo necesario para agregar 

valor ya que permite tomar decisiones más informadas; esta es la herramienta 
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considerada como idónea para desarrollar el monitoreo estratégico de la gestión del 

inventario de Eveready Ecuador. 

 

4.3 El Balance Score Card sobre los procesos de Importación y Control de 

Inventarios de Eveready Ecuador 

 

4.3.1 Alcance 

 

El BSC, permitirá monitorear la gestión del inventario de Eveready Ecuador desde 

cuatro perspectivas:  

 

1. PERSPECTIVA FINANCIERA: La construcción del BSC debe animar a las 

unidades de Marketing, Ventas y Supply Chain, a vincular sus objetivos 

financieros con la estrategia de la empresa; los objetivos financieros sirven de 

enfoque para los objetivos e indicadores en todas las demás perspectivas. 

 

Como Eveready Ecuador está en la fase de equilibrio o mantenimiento, 

pondrá énfasis en indicadores financieros relacionados a los costos que a su 

vez redundarán en buenos rendimientos sobre la inversión. 

 

2. CLIENTE: La perspectiva del cliente permite que Eveready Ecuador, 

equipare sus indicadores clave sobre los clientes, satisfacción, retención, 

adquisición y rentabilidad.  

 

El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes será la 

satisfacción del cliente; y los inductores de la actuación para la satisfacción 

del cliente son: el tiempo de respuesta, la calidad, los precios, y la empatía.  
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Gráfico #  47: Relación de las Perspectivas del BSC en Eveready Ecuador 

 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/docs/19.pdf 

 

3. PROCESOS INTERNOS: Para esta perspectiva, se identifican los procesos 

más críticos a la hora de conseguir los objetivos propuestos, en este caso son 

los procesos relacionados a la gestión del inventario; que son procesos de 

operaciones, y por tanto se deben establecer indicadores relacionados a los 

tiempos o flexibilidad de los procesos.  

 

4. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: El modelo plantea los valores de este 

bloque como el conjunto de guías del resto de las perspectivas; estos 

inductores constituyen el conjunto de activos que dotan a Eveready Ecuador 

de la habilidad para mejorar y aprender. Esta perspectiva clasifica los activos 

relativos al aprendizaje y mejora en:  
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Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados) cuyos 

indicadores se orientan a medir la satisfacción de los empleados, 

productividad, necesidad de formación. 

 

Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo) los indicadores se orientan a medir bases de datos estratégicos, 

software propio, las patentes y licencias. 

 

Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción; cuyos indicadores 

serán: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, 

el alineamiento con la visión de la empresa. 

 

Los inductores del crecimiento y aprendizaje provienen primordialmente de 

tres fuentes: los empleados, los sistemas y la equiparación de la organización. 

 

4.3.2 Elementos 

 

La herramienta BSC para la gestión de inventarios de Eveready Ecuador, contendrá 

dos elementos básicos: 

 

1. El mapa estratégico, es el primer paso para la implementación de la 

metodología del BSC, que se construye pensando en lo que la organización 

piensa hoy con respecto al futuro, dónde quiere llegar; permitirá ir 

visualizando los cambios a medida que se generan. 

 

2. El tablero de control, las mediciones establecidas se colocarán en un cuadro, 

en el cual se irá monitoreando el progreso en cada una de ellas.  
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Fuente: El Autor, 2011.  

4.3.2.1 Mapa Estratégico 

 

Este elemento es una representación visual de la estrategia de la organización a nivel 

integral, facilitando su comprensión por parte de todos los involucrados se diseñan 

bajo una metodología específica de causa y efecto y están organizados en las cuatro 

perspectivas que abarca el BSC. 

 

El mapa estratégico alinea los objetivos de estas cuatro perspectivas que constituyen 

la clave de la creación de valor y de una estrategia focalizada e internamente 

consistente.  

 

El mapa estratégico diseñado para la gestión del inventario de Eveready Ecuador, 

que permitirá transmitir a todos los empleados involucrados la estrategia y que éstos 

al conocerla la traduzcan en acciones específicas para contribuir al éxito de la 

empresa es: 

 

 

Gráfico #  48: Elementos del Balance Score Card de 

Eveready Ecuador 
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Fuente: El Autor, 2011. 

 

Este mapa estratégico muestra que: 

 

Si el personal de las unidades de Marketing, Ventas y Supply Chain, aprende a 

gestionar los inventarios de Eveready Ecuador eficientemente, crece en conocimiento 

y dispone de  herramientas de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

para apoyar la ejecución de los procesos internos relacionados a la gestión del 

inventario, los procesos internos relacionados a los inventarios: comercialización, 

coordinación, importaciones y gestión en general, serán eficientes; como 

consecuencia podrá generar una oferta de valor que satisfaga las expectativas de los 

clientes, entendiendo  adecuadamente la demanda, y los  atributos que el cliente 

Gráfico #  49: Mapa Estratégico para las Importaciones y Control de Inventarios 

de Eveready Ecuador 

FINANCIERA 

MEJORAR LA RENTABILIDAD DE 
 LA GESTIÓN DEL INVENTARIO 

Bajar  costos de 
gestión de inventarios 

Aumentar Productividad de la 
Venta 

Fidelizar  a los clientes 
más rentables y grandes 

 

GENERAR UNA OFERTA DE VALOR QUE 
SATISFAGA A LOS CLIENTES, ENTENDIENDO  
LA DEMANDA, Y LOS  ATRIBUTOS QUE EL 
CLIENTE EXIGE EN EL PRODUCTO: 
OPORTUNIDAD, SERVICIO, PRECIO, Y CALIDAD. 

Alcanzar una mayor 
participación en el 

mercado 

COMERCIALIZACIÓN 
Dinamizar la rotación de 
los productos TIPO C, 
para mejorar su rotación. 

COORDINACIÓN 
Focalizar las acciones 
de coordinación, para 
entregar la propuesta 
de valor al cliente 
oportunamente 
 

GESTIÓN 
Contar con un modelo de 
inventario acorde  a la 
demanda real y los 
requerimientos del  cliente.  
 

IMPORTACIONES 
Ser excelentes en  los 
trámites de importaciones, 
para asegurar un adecuado 
flujo de productos.  

Dotar de herramientas de TIC  
para apoyar la ejecución de los 
procesos internos relacionados a 
la gestión del inventario 

Capacitar al personal en la 
normativa aduanera, y en los 
modelos de gestión del 
inventario 

Motivar al personal, para 
que se oriente al cliente y 
trabajo en equipo 
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exige en el producto: oportunidad, servicio, precio, y calidad; esto le permitirá a 

Eveready Ecuador mejorar la productividad de la venta, posicionarse mejor en el 

mercado nacional, fidelizar a los clientes más rentables y bajar los costos de la 

gestión del inventario como consecuencia de lo cual la empresa mejorará su 

rentabilidad.   

  

4.3.2.2 Tablero de Control 

 

El tablero de control contiene la métrica o indicadores (KPI Key Performance 

Indicator)  referentes a los objetivos estratégicos propuestos, y se diseña en base al 

Mapa Estratégico; los indicadores que contiene no son los tradicionales, y sin bien 

conserva la medición financiera como un resumen crítico de la actuación gerencial, 

presenta otro conjunto de mediciones más generales e integrados, que vinculan la 

gestión de la empresa con el cliente, los procesos internos, y el desarrollo de la 

empresa. 

 

Su importancia radica en que permitirá a la empresa seguir las pistas de los  

resultados financieros generados por una adecuada gestión del inventario, al mismo 

tiempo que observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de 

los bienes tangibles que necesitan para su crecimiento futuro.  

 

La alineación observada de las estrategias y los objetivos propuestos es la siguiente: 
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Tabla #  35: Alineación de los objetivos y las estrategias 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROCESOSN INTERNOS

PROCESOSN INTERNOS

PROCESOSN INTERNOS

PROCESOSN INTERNOS

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO SOBRE LOS 
RECURSOS INVERTIDOS

DEFINIR UN MODELO DE INVENTARIO  ÓPTIMO 
ACORDE A LA OPERATIVIDAD REAL DE LA 
EMPRESA.

CUANTIFICAR TÉCNICA Y OBJETIVAMENTE LA 
DEMANDA DE LOS ÍTEMS QUE COMERCIALIZA 
LA EMPRESA.

ESTABLECER PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE MARKETING, 
VENTAS Y SUPPLY CHAIN

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA 
DETERMINAR LOS NIVELES ÓPTIMOS DE 
APROVISIONAMIENTO DEL INVENTARIO

DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO DE LA 
EMPRESA

CAPACITAR Y MOTIVAR CONSTANTEMENTE AL 
PERSONAL.

MOTIVAR AL PERSONAL DE LAS ÁREAS 
RELACIONADAS A LA GESTIÓN DEL 
INVENTARIO  

CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL  

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA PERSPECTIVA

OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA

MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS 
DEPARTAMENTOS DE MARKETING, VENTAS, Y 
SUPPLY CHAIN.

FACILITAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS 
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

ESTABLECER  CANALES DE COMUNICACIÓN 
EFICIENTES EN LA EMPRESA 

INTEGRAR UN EQUIPO DE TRABAJO 

PROCESOSN INTERNOS

PROCESOSN INTERNOS
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Se observa en la tabla anterior, la estrategia propuesta para la gestión de inventarios 

de Eveready Ecuador, prioriza las perspectivas de CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE, Y PROCESOS INTERNOS, considerando que al mejorar estas dos 

perspectivas, el cliente recibirá un servicio de alta calidad, lo que se reflejará en 

mayores beneficios financieros para la empresa. 

 

La forma cómo se va a medir los objetivos es lo más cuantitativa posible, consistente 

con la estrategia, con uno o más indicadores por objetivo, e integrados como un 

sistema de gestión. 

 

Tomando como base la tabla anterior (ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS 

ESTRATEGIAS), los indicadores para medir la eficiencia de la estrategia 

establecida, que se refleja en el logro de los objetivos establecidos, para la gestión 

del inventario en Eveready Ecuador, son los siguientes: 
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Tabla #  36: Indicadores del Tablero de Control para los procesos de Importación y Control de Inventario de Eveready Ecuador 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 

IMPLEMENTAR INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

IMPORTACIONES, AUMENTANDO 
EL NIVEL DE EFICIENCIA. 

EFICIENCIA TIEMPO 
NACIONALIZACION 

PEDIDOS NACIONALIZADOS MENOS A 4 DIAS 
LABORABLES 

TOTAL DE PEDIDOS NACIONALIZADOS 

EXACTITUD DE INGRESOS 
NRO. DE SKU`s INGRESADOS CON ERROR 

TOTAL DE SKU`s NACIONALIZADOS EN EL MES 

MEJORAR LA COORDINACIÓN 
ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE 
MARKETING, VENTAS, Y SUPPLY 

CHAIN. 

NIVEL DE COORDINACIÓN PEDIDOS PLANIFICADOS 

ENTRE LOS DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

PEDIDOS SOLICITADOS 

GESTIÓN DE CANALES DE CANALES IMPLEMENTADOS 

COMUNICACIÓN  CANALES DISEÑADOS 

NIVEL DE INTEGRACIÓN  
REUNIONES REALIZADAS 

REUNIONES PROGRAMADAS 

DEFINIR UN MODELO DE 
INVENTARIO  ÓPTIMO ACORDE A 
LA OPERATIVIDAD REAL DE LA 

EMPRESA. 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 
DEL INVENTARIO. 

ITEMS CON DEMANDA PROYECTADA 

TOTAL DE ÍTEMS DEL PORTAFOLIO 

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 
DE PRINCIPIOS. 

PERSONAS QUE CONOCEN PRINCIPIOS 

TOTAL DE PERSONAS INVOLUCRADAS 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 
DEL NIVEL DE EXISTENCIAS. 

ITEMS CON NIVEL ESTABLECIDO  

TOTAL DE ÍTEMS DEL PORTAFOLIO 

CAPACITAR Y MOTIVAR 
CONSTANTEMENTE AL 

PERSONAL. 

EFICIENCIA DE LA MOTIVACIÓN 
DEL PERSONAL  

VALOR COBRADO POR BONOS DE PRODUCTIVIDAD 

VALOR TOTAL POSIBLE A COBRAR POR BONOS 

CAPACIDAD PARA CAPACITAR AL 
PERSONAL   

PERSONAS CAPACITADAS 

TOTAL DE PERSONAS INVOLUCRADAS 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

La semaforización establecida para el nivel de logro de los indicadores, conforme a la calidad de gestión del inventario es la siguiente: 
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Tabla #  37: Semaforización del Nivel de Logro de los Objetivos, Medido con los Indicadores 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR SEMAFORIZACIÓN 

IMPLEMENTAR INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

IMPORTACIONES, AUMENTANDO EL 
NIVEL DE EFICIENCIA. 

PEDIDOS NACIONALIZADOS MENOS A 4 DIAS 
LABORABLES 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N TOTAL DE PEDIDOS NACIONALIZADOS 

NRO. DE SKU`s INGRESADOS CON ERROR 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N TOTAL DE SKU`s NACIONALIZADOS EN EL MES 

MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE 
LOS DEPARTAMENTOS DE 

MARKETING, VENTAS, Y SUPPLY 
CHAIN. 

PEDIDOS PLANIFICADOS 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N PEDIDOS SOLICITADOS 

CANALES IMPLEMENTADOS 

N > 80% 80%>N>60% 60%>N CANALES DISEÑADOS 

REUNIONES REALIZADAS 

N > 95% 95%>N>85% 85%>N REUNIONES PROGRAMADAS 

DEFINIR UN MODELO DE 
INVENTARIO  ÓPTIMO ACORDE A LA 

OPERATIVIDAD REAL DE LA 
EMPRESA. 

ITEMS CON DEMANDA PROYECTADA TIPO A Y B TIPO A Y B TIPO A Y B 

TOTAL DE ÍTEMS DEL PORTAFOLIO N > 85% 85%>N>75% 75%>N 
PERSONAS QUE CONOCEN PRINCIPIOS 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N TOTAL DE PERSONAS INVOLUCRADAS 

ITEMS CON NIVEL ESTABLECIDO  TIPO A Y B TIPO A Y B TIPO A Y B 

TOTAL DE ÍTEMS DEL PORTAFOLIO N > 85% 85%>N>75% 75%>N 

CAPACITAR Y MOTIVAR 
CONSTANTEMENTE AL PERSONAL. 

VALOR COBRADO POR BONOS DE PRODUCTIVIDAD 

N > 80% 80%>N>60% 60%>N VALOR TOTAL POSIBLE A COBRAR POR BONOS 

PERSONAS CAPACITADAS AL AÑO AL AÑO AL AÑO 

TOTAL DE PERSONAS INVOLUCRADAS N > 50% 50%>N>30% 30%>N 
 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

La interpretación de la semaforización de las metas planteadas por cada uno de los indicadores es la siguiente:  

LOGRO DE META PROPUESTA = ADECUADO SE LOGRA META PARCIALMENTE = ALERTA NO SE LOGRA META = ALARMA 
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Con estos elementos, el Tablero de Control para la gestión del inventario de Eveready Ecuador es: 

 

Tabla #  38: Tablero de Control para los procesos de Importación y Control de Inventario de Eveready Ecuador 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO NIVEL DE LOGRO 

IMPLEMENTAR 
INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA EL 

PROCESO DE 
IMPORTACIONES, 
AUMENTANDO EL 

NIVEL DE 
EFICIENCIA. 

DISEÑAR 2 INDICADORES 
QUE PERMITAN 

CONTROLAR Y ALERTAR 
A TIEMPO, AL PROCESO 

DE IMPORTACIONES 
SOBRE ERRORES O 

FALENCIAS. 

EFICIENCIA TIEMPO 
NACIONALIZACION 

PEDIDOS NACIONALIZADOS 
MENOS A 4 DIAS LABORABLES 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N 
TOTAL DE PEDIDOS 
NACIONALIZADOS 

EXACTITUD DE INGRESOS 

NRO. DE SKU`s INGRESADOS CON 
ERROR 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N 
TOTAL DE SKU`s 

NACIONALIZADOS EN EL MES 

MEJORAR LA 
COORDINACIÓN 

ENTRE LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE MARKETING, 

VENTAS, Y SUPPLY 
CHAIN. 

FACILITAR LA 
COORDINACIÓN 

NIVEL DE COORDINACIÓN PEDIDOS PLANIFICADOS 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N 

ENTRE LOS 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ENTRE LOS DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

PEDIDOS SOLICITADOS 

ESTABLECER  CANALES 
DE 

GESTIÓN DE CANALES DE CANALES IMPLEMENTADOS 

N > 80% 80%>N>60% 60%>N 

COMUNICACIÓN 
EFICIENTES EN LA 

EMPRESA 
COMUNICACIÓN  CANALES DISEÑADOS 

INTEGRAR UN EQUIPO 
DE TRABAJO 

NIVEL DE INTEGRACIÓN  
REUNIONES REALIZADAS 

N > 95% 95%>N>85% 85%>N 
REUNIONES PROGRAMADAS 

DEFINIR UN 
MODELO DE 
INVENTARIO  

ÓPTIMO ACORDE A 
LA OPERATIVIDAD 

REAL DE LA 
EMPRESA. 

CUANTIFICAR TÉCNICA 
Y OBJETIVAMENTE LA 

DEMANDA DE LOS ÍTEMS 
QUE COMERCIALIZA LA 

EMPRESA. 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 
DEL INVENTARIO. 

ITEMS CON DEMANDA 
PROYECTADA 

TIPO A 
Y B TIPO A Y B 

TIPO 
A Y B 

TOTAL DE ÍTEMS DEL 
PORTAFOLIO N > 85% 85%>N>75% 75%>N 

ESTABLECER PRINCIPIOS 
PARA LA GESTIÓN DE 

LOS DEPARTAMENTOS 
DE MARKETING, VENTAS 

Y SUPPLY CHAIN 

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 
DE PRINCIPIOS. 

PERSONAS QUE CONOCEN 
PRINCIPIOS 

N > 90% 90%>N>75% 75%>N 

TOTAL DE PERSONAS 
INVOLUCRADAS 
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ESTABLECER 
PROCEDIMIENTOS PARA 

DETERMINAR LOS 
NIVELES ÓPTIMOS DE 
APROVISIONAMIENTO 

DEL INVENTARIO 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 
DEL NIVEL DE EXISTENCIAS. 

ITEMS CON NIVEL ESTABLECIDO  TIPO A 
Y B TIPO A Y B 

TIPO 
A Y B 

TOTAL DE ÍTEMS DEL 
PORTAFOLIO 

N > 85% 85%>N>75% 75%>N 

CAPACITAR Y 
MOTIVAR 

CONSTANTEMENTE 
AL PERSONAL. 

MOTIVAR AL PERSONAL 
DE LAS ÁREAS 

RELACIONADAS A LA 
GESTIÓN DEL 
INVENTARIO 

EFICIENCIA DE LA MOTIVACIÓN 
DEL PERSONAL  

VALOR COBRADO POR BONOS DE 
PRODUCTIVIDAD 

N > 80% 80%>N>60% 60%>N 

VALOR TOTAL POSIBLE A 
COBRAR POR BONOS 

CAPACITAR 
CONSTANTEMENTE CAPACIDAD PARA CAPACITAR 

AL PERSONAL   

PERSONAS CAPACITADAS AL 
AÑO AL AÑO 

AL 
AÑO 

AL PERSONAL 
TOTAL DE PERSONAS 

INVOLUCRADAS N > 50% 50%>N>30% 30%>N 
 

Fuente: El Autor, 2011. 
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4.4 Retroalimentación 

 

Si bien los indicadores del tablero de control se enfocan únicamente a las perspectivas 

de CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE y PROCESOS INTERNOS; la 

retroalimentación sobre el nivel de mejora alcanzado por Eveready Ecuador en la 

gestión del inventario la proporcionan los clientes internos y externos, por lo tanto se 

realizará en base a cuestionarios que serán aplicados mensualmente a un 5% de los 

clientes. 

 

Para esto se pedirá a los clientes externos, que valoren se 1 a 5, cada uno de los 

siguientes atributos del servicio relacionado a la gestión del inventario:  

 

Siendo que 5 es el valor más alto (Muy Bueno) y 1 el valor más bajo (Malo) 

 

HOJA DE VALORACIÓN DE ATRIBUTOS DEL SERVICIO   

RELACIONADO A LA GESTIÓN DEL INVENTARIO – CLIENTE EXTERNO 

 

Tabla #  39 Hoja de Valoración de Atributos Cliente Externo Estándar 

No. FACTOR ANALIZADO CALIFICACIÓN 

1 ATENCIÓN RECIBIDA 
 

2 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

3 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA  

4 
SATISFACCIÓN 
ALCANZADA  

5 TIEMPO DE ENTREGA 
 

6 CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

7 SEGUIMIENTO 
 

8 PROMOCIONES 
 

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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Para medir la calidad que alcanzan los atributos del servicio generado, se ha establecido 

una escala congruente con las calificaciones propuestas, que es la siguiente: 

 

Tabla #  40Escala de calificación para atributos 

IDENTIFICACIÓN INTERVALO 

VALORACIÓN 

DE LA CALIDAD 

DEL ATRIBUTO 

ROJO 0% - 54% MALA 

NARANJA 55% - 69% REGULAR 

AMARILLO 70% - 79% BUENA 

VERDE 80% -94% MUY BUENA 

AZUL 95% - 100% EXCELENTE 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Solo se aceptarán calificaciones tanto de los atributos, como del servicio de MUY 

BUENA y EXCELENTE, caso contrario se implementarán los correctivos inmediatos, 

referentes a las estrategias definidas.   
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EJEMPLO DE APLICACIÓN – CLIENTE EXTERNO 

 

Tabla #  41: Hoja de Valoración Cliente Externo 

No. FACTOR ANALIZADO CALIFICACIÓN 

1 ATENCIÓN RECIBIDA 4 

2 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
4 

3 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA 
5 

4 
SATISFACCIÓN 
ALCANZADA 

4 

5 TIEMPO DE ENTREGA 5 

6 CALIDAD DEL PRODUCTO 5 

7 SEGUIMIENTO 5 

8 PROMOCIONES 4 

 
TOTAL 36 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

En este ejemplo, el nivel de logro es igual a 36/40, es decir igual al 90%, conforme a la 

escala establecida, se concluye que los atributos del servicio tienen una valoración MUY 

BUENA, por lo que cumple el estándar establecido.   
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Para el cliente interno, el instrumento de retroalimentación propuesto es:  

 

HOJA DE VALORACIÓN DE ATRIBUTOS DEL SERVICIO   

RELACIONADO A LA GESTIÓN DEL INVENTARIO – CLIENTE INTERNO 

 

Tabla #  42: Hoja de Valoración de Atributos Cliente Interno Estándar 

No. FACTOR ANALIZADO CALIFICACIÓN 

1 ATENCIÓN RECIBIDA 
 

2 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

3 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA  

4 SATISFACCIÓN ALCANZADA 
 

5 TIEMPO DE ENTREGA 
 

6 COORDINACIÓN 
 

7 SEGUIMIENTO 
 

8 CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

Para medir la calidad que alcanzan los atributos del servicio interno generado, se 

aplicará la misma escala establecida para los clientes externos e igualmente solo se 

aceptarán calificaciones tanto de los atributos, como del servicio de MUY BUENA y 

EXCELENTE, caso contrario se implementarán los correctivos inmediatos, referentes a 

las estrategias definidas.   
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EJEMPLO DE APLICACIÓN – CLIENTE INTERNO 

 

Tabla #  43: Hoja de Valoración Cliente Interno 

No. FACTOR ANALIZADO CALIFICACIÓN 

1 ATENCIÓN RECIBIDA 5 

2 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
4 

3 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA 
4 

4 SATISFACCIÓN ALCANZADA 4 

5 TIEMPO DE ENTREGA 5 

6 COORDINACIÓN 4 

7 SEGUIMIENTO 4 

8 CAPACIDAD DE RESPUESTA 4 

TOTAL 34 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

 

En este ejemplo, el nivel de logro es igual a 34/40, es decir igual al 85%, conforme a la 

escala establecida, se concluye que los atributos del servicio tienen una valoración MUY 

BUENA, por lo que cumple el estándar establecido.   
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4.4.1 Cuestionarios de Control Interno 

 
4.4.1.1 Definición. 

 

El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una 

empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control, el sistema de gestión 

por intermedio de las actividades afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo 

de efectivo. 

 

La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos 

o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las 

responsabilidades de la gerencia están: 

 

• Controlar la efectividad de las funciones administrativas. 

• Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa. 

• Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y 

liquidez. 

 

4.4.1.2 Importancia y Clasificación. 

 

Importancia.- El Control Interno contribuye a la seguridad que se utiliza en la empresa, 

fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que 

ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y 

propugna por la solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables para que así el auditor 

pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales.  

 

 

 

 

 



152 
 

Según su finalidad se clasifican en: 

 

1. Controle Preventivos.- Para tratar de evitar la producción de errores o hechos 

fraudulentos, como por ejemplo el software de seguridad que evita el acceso a 

personal no autorizado. 

 

2. Controles Detectivos.- Trata de descubrir a posteriori errores o fraudes que no 

haya sido posible evitarlos con controles preventivos. 

 

3. Controles Correctivos.- Tratan de asegurar que se subsanen todos los errores 
identificados mediante los controles detectivos.  

 

4.4.1.3 Cuestionarios 
 

Se usara dos cuestionarios base para evaluar el control interno en los procesos a 

investigar, esto permitirá conocer la buena gestión o no de los mismos una vez 

implementada la propuesta descrita en el Capítulo III. 

 

La manera de evaluar cada pregunta será la siguiente: 

 

SI.- Si se cumple con el requerimiento de evaluación 

NO.- Si incumple con el requerimiento de evaluación 

N/A.- Si no aplica el requerimiento con la evaluación del proceso. 

 

Este cuestionario se puede realizar mediante la entrevista (ayuda del colaborador) o la 

observación del evaluador. 

 

Una vez realizado el cuestionario, el evaluador deberá responder una última pregunta 

determinando que nivel de Control Interno posee el proceso y emitiendo un comentario 

en el caso de necesitarse realizar un ajuste al mismo. 
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4.4.1.1 Cuestionario de Control Interno para el Proceso de Importaciones 

 

Objetivo: 

 

• Evaluar el proceso de importaciones bajo la implementación de indicadores de 

gestión. 

 

A continuación el cuestionario de Evaluación: 
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Cuestionario de Control Interno Proceso de Importaciones 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

  

 

Fecha:

SI NO N/A
¿Se observa mejora en la automatizacion del proceso con la implementacion de indicadores de gestion?
¿Posee informacion escrita la compañia sobre evaluaciones a este proceso?
¿Existe un manual de funciones para el proceso?
¿Existe un conocimiento adecuado para la ejecucion del proceso de importaciones?

El Control Interno es:     ALTO(  )     MEDIO(  )     BAJO(  )

Comentarios:

Respuesta Basada en:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PROCESO DE IMPORTACIONES

Respuesta
Preguntas

Pregunta Observacion
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4.4.1.2 Cuestionario de Control Interno para el Proceso de Control de Inventarios. 

 

Objetivo: 

 

• Evaluar el proceso de Control de Inventarios bajo la implementación de 

indicadores de gestión, mejora en la comunicación del proceso de abastecimiento 

y en los requerimientos de inventario. 

 

A continuación el cuestionario de Evaluación: 
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Cuestionario de Control Interno Proceso de Control de inventarios 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

  

 

Fecha:

SI NO N/A
¿Se realiza conciliaciones mensuales del inventario?
¿Existe una actividad conteo ciclico para el inventario?
¿El desarrollo del proceso de control de inventarios esta sustentado por escrito?
¿Es difundido los resultados de los indicadores manejados a los clientes internos?

El Control Interno es:     ALTO(  )     MEDIO(  )     BAJO(  )

Comentarios:

Pregunta Observacion

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS

Preguntas
Respuesta

Respuesta Basada en:
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4.5 Perspectiva de Responsabilidad Social 

 

Responsabilidad social empresarial significa satisfacer la demanda de los clientes y 

gestionar, al mismo tiempo, las expectativas de otras partes interesadas: los trabajadores, 

proveedores y la comunidad de su entorno; el BSC está incorporando como una quinta 

perspectiva, la responsabilidad social, por lo cual se proponen los siguientes 

cuestionarios, para evaluar la importancia que atribuye Eveready Ecuador a 

responsabilidad social en su gestión del inventario. 

 

La escala de calificación planteada es: SI, NO, EN PARTE, NO SE y NO APLICABLE. 

 

La interpretación que se debe dar a las calificaciones es: 

 

• Una calificación de SI mostrará que la empresa mantiene una política ética y 

social adecuada para el manejo de la variable. 

 

• Una calificación de NO mostrará que la empresa no tiene una política ética y 

social adecuada para el manejo de la variable, y debe tomar los correctivos 

necesarios inmediatamente. 

 

• Una calificación de EN PARTE, mostrará que la empresa tiene una política ética 

y social  poco adecuada para el manejo de la variable y debe mejorar. 

 

• Una calificación de NO SÉ, mostrará que la empresa no se preocupa de su 

política ética y social  poco adecuada para el manejo de la variable, por lo que 

debe establecer un mayor monitoreo de esta variable.  

 

• Una calificación de NO APLICABLE, manifiesta que la empresa no ha 

considerado operar bajo una política ética y social, por lo que debe replantear 

sus valores. 
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Cuestionario para evaluar la política de actuación en el lugar de trabajo: 

 

Gráfico #  50: Cuestionario para evaluar la política de actuación en el lugar de 
trabajo 

 
Fuente: El Autor, 2011. 

 

1. ¿Se alienta a los trabajadores para que desarrollen habilidades verdaderas y carreras a 
largo plazo? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
 
2. ¿Existe un procedimiento para garantizar que se toman las medidas adecuadas contra 
toda forma de discriminación en el puesto de trabajo y en la contratación? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
 
3. ¿Se consulta a los empleados los temas importantes? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
 
4. ¿Ha tomado la empresa las medidas adecuadas para proporcionar suficiente 
protección a sus empleados en materia de seguridad, salud y protección social? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
 
5. ¿Ofrece la empresa a sus empleados un buen equilibrio entre la vida privada y el 
trabajo como, por ejemplo, considerando un horario flexible de trabajo? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 
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Beneficios de una política de actuación en el lugar de trabajo responsable: 

 

• La preocupación por el desarrollo y bienestar demostrará que Eveready Ecuador 

valora a sus empleados como personas, esto permitirá a la empresa obtener de 

éstos: ideas, compromiso y lealtad, lo que redundará en su eficiencia. 

 

• A medida que crezca la empresa, necesitará personas en las que confiar y delegar 

para fortalecer el negocio.  

 
 

• Un personal motivado a menudo genera estabilidad y deseos de trabajar, y ayuda 

a crear una buena reputación para la empresa.  

 

 

Cuestionario para evaluar la política de mercado: 

 

 



160 
 

Gráfico #  51: Cuestionario para evaluar la política de mercado 

 

Fuente: El Autor, 2011.  

 

1. ¿Aplica la empresa alguna política para garantizar la honradez y calidad en los 
productos y servicios que entrega? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
 
2. ¿Proporciona la empresa información clara y precisa sobre sus productos, que 
incluyan sus obligaciones postventa? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
 
3. ¿Paga puntualmente la empresa las facturas de sus proveedores? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
4. ¿Dispone la empresa de un procedimiento para garantizar el diálogo productivo con 
sus clientes, proveedores y otras personas con las que hace negocios? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 
5. ¿Admite y da solución su empresa a las reclamaciones de sus clientes, proveedores y 
colaboradores? 
 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 
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Beneficios de una política de mercado responsable: 

 

• Eveready es una organización ‘humana’ que depende de una red de relaciones 

internas y externas vitales para la prosperidad de todos, de cómo se gestionan 

estas relaciones laborales depende el éxito de la empresa.  

 

• Las buenas relaciones con los clientes y proveedores proporcionan beneficios a 

los diferentes actores. 

 

• Desarrollar el prestigio del nombre Eveready, es crucial para asegurar el éxito en 

el mercado, por lo que es importante ‘actuar correctamente’ en todas las 

relaciones comerciales y laborales; para lograr una buena reputación.  

 

 

Cuestionario para evaluar  los valores de la empresa: 
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Gráfico #  52: Cuestionario para evaluar  los valores de la empresa 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

1. ¿Se ha definido de forma clara los valores y las normas de conducta de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 

 

2. ¿Hace partícipes a los clientes, proveedores y otras partes interesadas de los valores 

de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 

 

3. ¿Son conscientes los clientes de los valores y normas de conducta de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 

 

4. ¿Son conscientes los empleados de los valores y normas de conducta de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 

     

 

5. ¿Se enseña a los empleados la importancia de los valores y normas de conducta de la 

empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ NO APLICABLE 
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Beneficios de una política social responsable: 

 

• Es importante para Eveready Ecuador transmitir los valores que se definieron en 

la propuesta estratégica, para incentivar a los empleados a permanecer fieles a 

estos principios y fortalecer el prestigio de la empresa. 

 

 

Ejemplo de Aplicación 

 

 

Vamos a tomar el cuestionario para evaluar los valores de la empresa como una política 

social responsable: 
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Grafico #  53: Ejercicio de Aplicación 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

1. ¿Se ha definido de forma clara los valores y las normas de conducta de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ 
NO 
APLICABLE 

X     

 

 

2. ¿Hace partícipes a los clientes, proveedores y otras partes interesadas de los valores 

de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ 
NO 
APLICABLE 

  X   

 

 

3. ¿Son conscientes los clientes de los valores y normas de conducta de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ 
NO 
APLICABLE 

  X   

 
 
4. ¿Son conscientes los empleados de los valores y normas de conducta de la empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ 
NO 
APLICABLE 

X     

 

5. ¿Se enseña a los empleados la importancia de los valores y normas de conducta de la 

empresa? 

 

SÍ NO EN PARTE NO SÉ 
NO 
APLICABLE 

X     
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Análisis: 
 
Tres de las cinco respuestas fueron “SI” dando lugar a que la compañía mantiene una 

política ética y social adecuada, sin olvidarnos de las dos respuestas restantes que fueron 

calificadas bajo el rango de “EN PARTE” mismas que no representan la mayoría pero 

influye bajo el parámetro de calificación a lo cual la empresa debe observar y aplicar 

correctivos necesarios. 

 

4.6 Beneficios Derivados para Eveready Ecuador, por la aplicación del Balance 

Score Card 

 

Los beneficios que se generarán para Eveready Ecuador, como consecuencia de la 

aplicación del BSC en la gestión del inventario son: 

 

1. El BSC permitirá trasladar la visión que se definió para el proceso de la gestión 

del inventario y la estrategia planteada, hacia el seguimiento de los objetivos 

establecidos al largo plazo, es decir permitirá evaluar el logro de la visión y la 

eficiencia de la estrategia en términos de medición y desempeño. 

 

2. El BSC generará una visión más detallada de la gestión de la empresa respecto a 

su inventario, y sus elementos, con lo cual se podrán determinar e identificar 

falencias en forma focalizada y de esta forma tomar acciones puntuales para 

solucionarlas. Es decir Eveready podrá medir el progreso de las acciones que 

propician el logro del objetivo y determinar si las mismas son eficientes o deben 

replantearse.  

 

3. Como el BSC generará mediciones referentes al: compromiso, motivación y 

rendimiento de los empleados involucrados en la gestión del inventario de 

Eveready Ecuador, cambiará su comportamiento, las personas al ser y sentirse 

controladas rendirán con mayor eficiencia y eficacia, lo que redundará en 
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menores costos y la generación de una cultura de adaptabilidad permanente al 

cambio.  

 

4. El BSC permitirá alinear nuevas iniciativas o proyectos con la estrategia a través 

de los objetivos estratégicos; de esta forma la empresa crecerá racionalmente.  

 

5. El BSC será un medio informativo destacable en la empresa, que permitirá a todo 

el personal conocer el rendimiento en conjunto e inmiscuirlo y comprometerlo 

con la gestión del inventario de Eveready Ecuador, pues se sentirán responsables 

del éxito o fracaso de los resultados obtenidos. 

 

6. El BSC dentro de Eveready Ecuador, no solamente será una herramienta de 

evaluación y control sino que se convertirá en un sistema de alerta, ya que 

pondrá en evidencia aquellos parámetros que no marchan como estaba previsto 

respecto a la gestión del inventario, al mostrar las desviaciones en los límites 

fijados, y también informará sobre aquellos elementos que se mueven en niveles 

de tolerancia de cierto riesgo. 
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Tabla #  44: Resumen de la propuesta 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

SITUACION ACTUAL

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR
VAN BENEFICIO NO 

PERCIBIDO
TIR PRI

-

Implementar indicadores de 
gestión para el proceso de 

importaciones, aumentando el 
nivel de eficiencia.

Capacitar a todas las personas involucradas en el proceso 
de importaciones

Capacitar al personal USD. 540 Eficiencia del personal
Mayor control sobre la gestion del proceso, creando 

alertas oportunas en el caso de disminuir su 
rendimiento.

Facilitar la coordinación entre los departamentos de 
Marketing, Ventas y Supply Chain

Contratar una persona que desarrolle la Coordinación 
del inventario

USD. 20.000/año
Pedidos Con Reclamos De Los Clientes Internos 

sobre Total de Pedidos

Establecer Nuevos Canales De Comunicación En La 
Empresa 

USD. 3.000/año Canales de comunicación implementados

Reuniones de integración y retro alimentación USD. 1.000/año
Reuniones anuales de integración y retro 

alimentación realizadas

Cuantificar adecuadamente la demanda, para establecer el 
volumen de inventario requerido

Establecer las ecuaciones de proyección de ventas de 
cada ítem

USD. 2.000 Inventario existente sobre el nivel óptimo

Principios para la gestión de los departamentos de 
marketing, ventas y supply chain. 

USD. 500
Problemas y conflictos en la gestión del

inventario

Procedimientos para determinar el aprovisionamiento 
del inventario

USD. 2000 Diferencias de inventario.

Plan de insentivo por medio del bono de 
productividad 

USD. 15.000/año Cuestionario de opinion del empleado

Capacitar al personal USD. 3.000 Eficiencia del personal

MEJORA EN PROCESOS

SITUACION ESPERADA BAJO CAMBIOS PROPUESTOS

EVALUACION FINANCIERA

                          6.090,06 31,00% 3 años 8 meses

-

Mejorar la comunicación entre las áreas de 
Marketing y Ventas mismas que trabajen 

coordinadamente. El incrmeneto de comunicación 
hara que Supply Chain tenga una adecuada 

planificación de las importaciones dando como 
resultado un manejo adecuado del inventario. 

Facturacion y despacho total sobre pedidos 
realizados por los clientes de Eveready Ecuador al 

mantener un adecuado nivel de inventarios y 
optima gestion del mismo.

Personal capacitado y comprometido con sus 
actividades. Aumento de productividad en cada una 

de sus funciones.

Capacitar y motivar 
constantemente al personal

Capacitar y motivar al personal de las áreas relacionados 
con el fin de que presten a su vez un servicio de calidad al 

cliente

CAMBIO PROPUESTO

Mejorar la coordinación entre los 
departamentos que gestionan el 

inventario en Eveready Ecuador, 
que son Marketing, Ventas, y 

Supply Chain

Definir un modelo de inventario 
óptimo acorde a la operatividad 

real de la empresa

Incentivar la comunicación interna y el trabajo en equipo, 
entre las áreas involucradas

Establecer procedimientos para la gestión de los inventarios

Existe falta de comunicación entre las áreas de Marketing y Ventas, las mismas que 
trabajan sin coordinación; esta falta de comunicación hace que Supply Chain no tenga 

una adecuada planificación de las importaciones dando como resultado un manejo 
inadecuado del inventario y las promociones, afectando directamente al cliente, que no 

recibe los pedidos a tiempo. Esta situación condiciona la gestión de ventas ya que 
considera que al parecer la empresa no dispone de la capacidad de provisión adecuada 
para cumplir los pedidos, y aprovechar las campañas promocionales que implementa 

marketing

PLAN OPERATIVO
OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Las órdenes de venta, especialmente de productos TIPO A, no se despachan a tiempo por 
falta de stock, generando quejas de clientes por el no cumplimiento en el plazo de 

entrega de los pedidos

PROBLEMAS IDENTIFICADOS BAJO ANALISIS (FODA)
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4.7 Estudio Financiero y Económico Proyectado 

 

Este estudio permite determinar la viabilidad de implementar la propuesta estratégica, en 

base a la sistematización de los datos obtenidos en la investigación. 

 

A) Presupuesto de Inversiones.-El monto de la inversión inicial es igual al desembolso 

requerido para implementar la propuesta estratégica, en este caso la inversión inicial 

comprende los recursos para establecer el modelo de inventario, los procedimientos de 

aprovisionamiento, y los principios de gestión, en detalle se tiene que la inversión inicial 

es:     

Tabla #  45: Detalle de la Inversión Inicial 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

B) Financiamiento de la Inversión Inicial: La empresa implementará la propuesta 

diseñada con fondos propios. 

 

C) Costo del Capital: Cuando el capital necesario para llevar a cabo un proyecto es 

aportado totalmente por la empresa, esta establece una tasa mínima de ganancia sobre la 

inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). La 

referencia para que ésta tasa sea determinada es el índice inflacionario; además cuando 

un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener el poder adquisitivo 

de su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real; es decir, le interesa un 

rendimiento que haga crecer su dinero más allá que compensar los efectos de la 

inflación. 

 

 

 COSTO  COSTO

UNITARIO TOTAL

1 MODELO DE INVENTARIO 1 2.000,00 2.000,00
2 PROCEDIMIENTOS APROVISIONAMIENTO 1 2.000,00 2.000,00
3 PRINCIPIOS DE GESTION 1 500,00 500,00

4.500,00

No. ACTIVIDAD CANTIDAD

TOTAL INVERSION INICIAL
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Donde: 

f= Inflación estimada 

i= Tasa pasiva promedio bancaria 

if= Riesgo País 

• La tasa promedio pasiva para inversiones a largo plazo que es igual a 6,5% 

• La inflación estimada para los próximos años es del 4% anual.  

• Riesgo País = 8,94%32 

 

Con lo que se tiene que el TMAR es: 

 

 

Tabla #  46: Costo de la Inversión con Recursos Propios 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

D) Presupuesto de Ingresos Incrementales: El presupuesto de ingresos diferenciales, 

que se lograrán con la implementación de la propuesta, podrían generarse de dos 

fuentes: ingresos diferenciales por el aprovechamiento de las ventas que actualmente no 

se realizan, y ahorro en el rubro de bodegaje por una adecuada gestión del inventario.  

 

Para establecer estos valores, se ha recopilado la siguiente información de los registros 

de Eveready Ecuador: 

 

                                                
32

 BCE, Noviembre 2011 

CONCEPTO VALOR

TASA BANCARIA PROMEDIO PASIVA 6,00%
INFLACION PROMEDIO ESTIMADA 4,00%

RIESGO PAIS PROMEDIO ESTIMADA 8,94%
TMAR (COSTO DE RECURSOS PROPIOS) 18,94%
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• Estadísticamente se observa, que del monto total de pedidos realizados, 

únicamente se despacha el 98% de los mismos, y el 2% no es despachado por la 

falta de inventario.  

 

Gráfico #  54: Presupuesto de ventas realizadas y no realizadas – 2011 

 

 
 

Fuente: El Autor, 2011 

 

• Las ventas de la empresa en volumen (cantidades), se incrementan a razón del 

5% anual, y además los precios de ajustan anualmente por el valor de la inflación 

esperada. 

 

• Como se observa en el Capítulo III, la demanda puede considerarse uniforme una 

vez que es corregida por el factor de estacionalidad, por lo que el nivel de 

inventario es constante, y no puede existir un ahorro en el rubro de bodegaje que 

realiza Viaexpress. 

 

• La rentabilidad operativa que alcanza Eveready Ecuador es de 5,50% sobre el 

monto de ventas realizado, por tanto:   

 

 

VENDIDO,  

25.480.000,00 

98%

NO 

DESPACHADO,     

520.000,00 , 2%
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Para estimar el valor que no sería despachado, en caso de no implementar la propuesta 

diseñada, se aplica la siguiente ecuación: 

 

NO DESPACHADO = VENTAS TOTALES * 
2% 

98% 

 

Pareto enunció un principio basándose en el denominado conocimiento empírico; 

observó que la gente en su sociedad se dividía en dos grupos, uno de pocos y otro de 

muchos; que se relacionaban en proporciones 80-20, tales que el grupo minoritario, 

formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, 

formado por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. Estas cifras son 

arbitrarias; no son exactas y pueden variar. Su aplicación reside en la descripción de un 

fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a cada caso particular. 

 

El principio de Pareto se ha aplicado con éxito a los ámbitos de la política, economía, 

inventario, problemas, logística.33 

 

Considerando que se cumple el principio de Pareto, y que por tanto la mejora será del 

80%, y aplicando el mismo a la información disponible, se tiene que el lucro cesante 

proyectado, si no se implementa la propuesta es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33RainoldsJhon, Gestión con enfoque a calidad, Prentice Hall, 2009  



172 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VALOR DE VENTAS
(REALIZADO)

VALOR NO DESPACHADO 520.000,00 566.800,00 617.812,00 673.415,08 734.022,44 800.084,46

CORRECCIÓN 80%
(PARETO)

MARGEN DE BENEFICIO
OPERATIVO

BENEFICIO DIFERENCIAL BRUTO 29.183,67 31.810,20 34.673,12 37.793,70 41.195,14 44.902,70
5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

530.612,24 578.367,35 630.420,41 687.158,24 749.002,49 816.412,71

26.000.000,00 28.340.000,00 30.890.600,00 33.670.754,00 36.701.121,86 40.004.222,83

Tabla #  47: Beneficio no recibido por la mala gestión del inventario (Dólares) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 
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CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COORDINACIÓN INVENTARIO - PO1       20.000,00       20.800,00       21.632,00       22.497,28       23.397,17       24.333,06 

COMUNICACIÓN - PO2         3.000,00         3.120,00         3.244,80         3.374,59         3.509,58         3.649,96 

REUNIONES INTEGRACIÓN - PO2         1.000,00         1.040,00         1.081,60         1.124,86         1.169,86         1.216,65 

BONO DE EFICIENCIA - PO5 1.854,00       1.646,83       1.712,15       1.780,06       1.850,67       1.924,08       

CAPACITAR PERSONAL - PO5         3.000,00         3.120,00         3.244,80         3.374,59         3.509,58         3.649,96 

GASTOS TOTALES 28.854,00     29.726,83     30.915,35     32.151,38     33.436,86     34.773,71     

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

BENEFICIO DIFERENCIAL 31.810,20     34.673,12     37.793,70     41.195,14     44.902,70     

(-) GASTOS OPERATIVOS       29.726,83       30.915,35       32.151,38       33.436,86       34.773,71 

UTILIDAD OPERATIVA         2.083,37         3.757,77         5.642,32         7.758,28       10.128,99 

(-) GASTOS FINANCIEROS                    -                      -                      -                      -                      -   

UTILIDAD ANTES DE PRESTACIONES         2.083,37         3.757,77         5.642,32         7.758,28       10.128,99 

(-) 15% PARTICIPACIONES            312,51            563,67            846,35         1.163,74         1.519,35 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         1.770,87         3.194,11         4.795,97         6.594,54         8.609,64 

(-) IMPUESTO A LA RENTA            425,01            734,64         1.055,11         1.384,85         1.721,93 

UTILIDAD NETA DIFERENCIAL 1.345,86       2.459,46       3.740,86       5.209,68       6.887,71       

E) Presupuesto de Costos y Gastos: Los gastos asociados al mantenimiento de la 

estrategia son:  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

 

Tabla #  48: Presupuesto de Gasto de Mantenimiento 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

F) Detalle de Beneficios Incrementales Proyectado: En base a los presupuestos 

calculados, se tiene que el estado de resultados proyectado es: 

 

Tabla #  49: Beneficios Incrementales Proyectados 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

G) Flujos de Efectivo Proyectados: Los Flujos de Efectivo (FEF), representan la 

estimación de la generación de recursos financieros del negocio luego de cumplir con 

sus obligaciones: operativas, financieras, de personal y tributarias.  
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CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016
UTILIDAD DIFERENCIAL         1.345,86         2.459,46         3.740,86         5.209,68         6.887,71 

(+) DEPRECIACIONES                    -                      -                      -                      -                      -   

(-) PAGO CAPITAL                    -                      -                      -                      -                      -   

FLUJO NETO DE CAJA 1.345,86       2.459,46       3.740,86       5.209,68       6.887,71       

CONCEPTO - 2012 2013 2014 2015 2016
INVERSION 
INICIAL      (4.500,00)

FLUJO DE CAJA        1.345,86        2.459,46      3.740,86      5.209,68      6.887,71 

FLUJO NETO      (4.500,00)        1.345,86        2.459,46      3.740,86      5.209,68      6.887,71 

FACTOR 
ACTUALIZACION

1/(1+i TMAR)n 

VP DEL FLUJO      (4.500,00)        1.131,55        1.738,54      2.223,25      2.603,15      2.893,58 

VP ACUMULADO      (4.500,00)      (3.368,45)      (1.629,92)         593,33      3.196,48      6.090,06 

VAN (VALOR ACTUAL NETO) 6.090,06

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 31,00%

PRI (PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO) 3 AÑOS 8 MESES

0,84             0,71             0,59           0,50           0,42           

Para el presente proyecto, como la inversión es en intangibles, y conforme las NIIF ya 

no se amortizan sino que se cargan directamente al gasto, los flujos de efectivo 

proyectados son: 

 

Tabla #  50: Presupuesto de flujos de fondos 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011. 

 

H) Valor Residual del Proyecto: El valor residual del proyecto, es un ingreso 

extraordinario que se imputa en el último año del horizonte de planeamiento de la 

inversión; conceptualmente se trata de recoger, al cerrar las cuentas del proyecto, el 

valor remanente de las  inversiones asociadas al emprendimiento.  

 

Como en este caso este proyecto no tiene activos tangibles, el valor residual es cero 

 

I) Cálculo de Indicadores de Evaluación del Proyecto: Los indicadores de evaluación 

del proyecto son: 

 

Tabla #  51: Evaluación Financiera del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2011 
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VAN: El Valor Actual Neto VAN, mide la rentabilidad de la inversión en valores 

absolutos, es decir como una cantidad de dinero; este valor resulta de la diferencia entre 

ingresos y egresos, actualizados por una cierta tasa de interés34.  

 

El VAN se calcula actualizando todos los flujos futuros al período inicial (cero), y 

restando de este valor la inversión requerida para desarrollar el proyecto.  

 

La fórmula para actualizar los flujos es:  

 

VP = Valor presente o actual  

 

VP = VF / (1+i)n 

 

 

• VF = Valor futuro 

• n = El año desde el cual se actualiza el flujo 

• i = Tasa de descuento fijada para actualizar los flujos, que es igual a la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar. 

 

El criterio de análisis y decisión respecto a este indicador es: 

 

• VAN > 0 => el proyecto es rentable y por lo tanto viable. 

• VAN = 0 => el proyecto es rentable y viable, porque ya está incorporada 

ganancia de la tasa de descuento. 

• VAN < 0 => el proyecto no es rentable y por lo tanto no debe ejecutarse. 

 

El valor presente del proyecto es 6.090.06 dólares, como el VAN>0, este 

indicador manifiesta que la implementación de la propuesta es viable o 

factible. 

                                                
34  MARTÍN MARÍN José, Manual de Valoración de Proyectos, 2005, Ariel, Pág. 87 
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Observando el comportamiento del Valor Presente Acumulado de la inversión inicial y 

los flujos asociados al proyecto, se observa que la inversión inicial realizada para 

implementar la propuesta se recupera al año y seis meses de haber implementado la 

propuesta. 

 

Como el período de recuperación de la inversión PRI (3 años, 8 meses) 

es menor a 5 años que es el horizonte considerado, este indicador 

manifiesta que el proyecto es viable. 

 

 

TIR: La Tasa Interna de Retorno TIR, mide el retorno que tendrá una inversión, es decir 

la cantidad ganada en proporción directa al capital invertido; la TIR de un proyecto se 

define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de operación e 

igualarlos a la inversión inicial35.  

 

Para su cálculo se busca la tasa de descuento que iguale la inversión inicial a los flujos 

netos de operación del proyecto, es decir la tasa que haga el VAN sea igual a cero. 

 

El procedimiento de este método es: 

 

1.- Buscar 2 resultados del VAN que se aproximen lo más posibles al valor cero, por 

encima y por debajo, es decir, un valor del VAN negativo y otro positivo muy cercanos 

a cero, para esto se prueba distintas tasas de interés.  

 

2.- Luego de obtenido lo anterior, se aplica la siguiente fórmula:  

 

TIR = i(+) + 

VAN(+)*(i(+) - i(-)) 

VAN(+) - VAN(-) 

                                                
35 MARTÍN MARÍN José, Manual de Valoración de Proyectos, 2005, Ariel, Pág. 88 
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i (+): es la tasa de interés que hace al VAN positivo y cercano a cero 

i (-): es la tasa de interés que hace al VAN negativo y cercano a cero 

VAN (+): es el VAN Positivo 

VAN (-): es el VAN negativo 

 

 

 

La TIR del proyecto es alta, 31,00%, como TIR>18,94% (TMAR = Costo 

de los recursos propios), este indicador manifiesta que es viable o factible 

implementar la propuesta para la gestión del inventario de  Eveready 

Ecuador. 

 

 

 

Los indicadores en conjunto muestran un proyecto rentable, por lo cual debe ser 

implementado.  
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. El proceso de importación se encuentra en un nivel adecuado de gestión, mismo 

que debería mantener implementando indicadores de gestión para una evaluación 

continua. 

 

2. Para solucionar los problemas detectados referentes a la gestión del inventario, es 

necesario desarrollar una propuesta estratégica que defina un marco referencial 

de acción, y que permita que los departamentos de Supply Chain, Marketing y 

Ventas, desarrollen una operatividad altamente eficiente y eficaz. 

 

3. Para lograr que la gestión del inventario en EVEREADY ECUADOR se base en 

la estrategia, se requiere movilizar el cambio a través de los líderes ejecutivos, 

traducir la estrategia en términos operacionales, alinear la organización con la 

estrategia, motivar para hacer de la estrategia un trabajo de todos, y hacer de la 

estrategia un proceso continuo. 

 

4. Es necesario establecer una metodología que permita impulsar y ejecutar la 

estrategia propuesta, y disponer de una herramienta de evaluación de acción, que 

permita medir objetivamente la gestión y operaciones de los departamentos de 

Supply Chain, Marketing y Ventas,  en función de los lineamientos diseñados y 

los objetivos propuestos.  

 

5. El Balanced Score Card, es una herramienta metodología que impulsa la 

implementación de la estrategia propuesta, y permite disponer de una 

herramienta de evaluación de acción, que mide objetivamente la gestión y 
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operaciones del departamento de Supply Chain, en función de los lineamientos 

diseñados y los objetivos propuestos.  

 

6. El BSC permite trasladar la visión que se definió para el proceso de la gestión del 

inventario y la estrategia planteada hacia el seguimiento de los objetivos 

establecidos al largo plazo, y no solo será una herramienta de evaluación y 

control sino que se convertirá en un sistema de alerta, ya que pondrá en evidencia 

aquellos parámetros que no marchan como estaba previsto respecto a la gestión 

del inventario, al mostrar las desviaciones en los límites fijados. 

 

7. Los indicadores en conjunto muestran que la propuesta para la gestión del 

inventario de Eveready Ecuador es un proyecto rentable.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda implementar por lo menos los dos indicadores propuestos en la 

investigación que ayuden con el mejor desempeño del proceso de importaciones. 

 

2. Es recomendable implementar la propuesta estratégica para mejorar la gestión 

del inventario de Eveready Ecuador, en su diseño se oriente a definir un marco 

referencial de acción que permita mejorar la coordinación entre los 

departamentos de Marketing, Ventas, y Supply Chain a fin de definir un modelo 

de inventario óptimo acorde a la operatividad real de la empresa; a capacitar y 

motivar constantemente al personal; y a mantener un monitoreo constante de la 

gestión del inventario, para detectar falencias y corregirlas oportunamente. 

 

3. Para lograr que la gestión del inventario de EVEREADY ECUADOR se base en 

la estrategia, se recomienda el total apoyo de la gerencia del departamento de 

Supply Chain para implementar las acciones de mejora; desarrollar un mapa 
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estratégico, que puede facilite la visualización de la estrategia, lograr que todos 

los miembros de las áreas que gestionan el inventario en EVEREADY 

ECUADOR, compartan un entendimiento de lo que implica la misma, y sepan 

cómo contribuyen a la implementación de estrategia propuesta; comunicación en 

doble vía (hacia arriba y hacia abajo); trabajo en equipo y coordinación 

operativa; e involucramiento y compromiso; y fijar  parámetros claros para la 

gestión del inventario, y además de promover la integración del equipo de 

trabajo; definir el direccionamiento estratégico para la gestión del inventario; e 

implementar un sistema de medición. 

 

4. Es recomendable que Eveready Ecuador, asuma como herramienta de evaluación 

de gestión el BSC Balanced Score Card, pues esta herramienta le permitirá 

determinar falencias puntuales y tomar los correctivos oportunos. 

 

5. La herramienta BSC no solo sirve como evaluador de gestión sino también como 

un sistema de alerta ante posibles errores o falencias a medirse por lo que es 

recomendable, una vez implementado para el proceso de Administración de 

Inventarios, analizar la posibilidad de implementar a la gestión Operativa y 

Administrativa global de la compañía. 

 

6. Cualquier proyecto o plan que desee desarrollar Eveready Ecuador debe ser 

analizado técnicamente antes de ser implementado, específicamente este 

proyecto es recomendable implementarlo ya que es financieramente factible y 

altamente rentable; además no solamente generará un beneficio económico 

adicional para Eveready Ecuador sino que le permitirá a la empresa atender de 

una mejor forma a sus activos más importantes, que son sus clientes, tanto 

externos como internos. 

 

7. Se recomienda implementar a la brevedad del caso puesto que los réditos de este 

proyecto serán en total beneficio para la compañía. 
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