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INTRODUCCIÒN

El Ecuador se encuentra en un período de transformación tanto en el ámbito político,

económico, social y cultural; aspectos que influyen directa o indirectamente en el

desenvolvimiento de  las organizaciones.

Dichos cambios han provocado que los empresarios se vean avocados a desarrollar o

buscar  nuevas estrategias que les permitan acoplarse a los cambios y ser más

competitivos.

Si bien las empresas ecuatorianas, sobre todo las medianas empresas, son de tipo

familiar no se puede ni debe olvidar que el conocimiento sumado a la experiencia

todo esto aplicado correctamente permite lograr una gestión organizacional enfocada

al éxito, eficiencia y eficacia.

En la actualidad los clientes son quienes tienen el control en los negocios, ya que

ellos toman la decisión de compra. Ya no es suficiente con tener un buen producto de

mucho reconocimiento en el mercado, con vendedores de mucha experiencia, ahora

los clientes son cada vez más exigentes y buscan niveles elevados de calidad. Dichos

niveles que las empresas tienen que alcanzar y sobrepasar.

El presente Proyecto de titulación abordará a la Implementación de un Sistema de

Gestión de Calidad (SGC)  que no es más que una serie de actividades coordinadas

que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los

productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y

mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de

los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.

A lo largo del presente trabajo se dará una explicación de lo que es la Gestión de la

Calidad, tomando en cuenta el análisis procesos cualitativo y cuantitativo que

permitirá a la empresa estudiada, emprender procesos de mejora.



Se analizará también la situación actual de la empresa, tomando en cuenta  las

principales características y los problemas de la estructura administrativa, operativa y

de personal.

En su parte final se presentará una propuesta de mejora de los procesos a través del

Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a las necesidades de la

empresa estudiada, tomando en cuenta que se ejecutan tres tipos de procesos que son:

Procesos de Gestión, Procesos Operativos y Procesos de Soporte.

Cada Proceso propuesto presenta lo siguiente, según aplique:

Procedimientos: Es un documento que describe las actividades que realiza la

empresa, relativas a un Sistema de Gestión. Puede tener alcance general o específico,

y vigencia permanente o también temporal.

Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.

Mapas de Control de Registros: Es el listado de los registros, de un documento

específico (Procedimientos o Instrucciones de Trabajo).

Instrucciones de Trabajo: Es un documento que describe detalladamente la forma de

ejecución de actividades técnicas, operacionales y de Seguridad Industrial, Medio

Ambiente y Salud, fija parámetros o patrones adecuados  para control y evaluación

antes, durante y después de la ejecución de estas actividades.
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CAPÍTULO I

1. ESTUDIO INTRODUCTORIO

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA

La empresa REMICA CIA. LTDA  inicia sus  actividades comerciales importando

bandas de ventilación y alternador marca Dayco en el mes de Marzo del año 1993

por un monto de 7´500.000 sucres.

Su nombre fue creado por los fundadores, el significado de la palabra REMICA es

R = Roberto,  E = Eduardo,  M = Marcelo, I = Industrial,  C = Comercial

A = Automotriz

En donde las tres primeras letras significan los nombres de cada uno de los socios y

las tres últimas letras significaba las líneas de repuestos en las cuales querían

incursionar.

Con el objeto de reducir costos e incursionar en el mercado se decide que la empresa

iniciará sus  funciones en la casa de uno de los socios ubicado en la Calle Juan

Figueroa y Machala, lugar en el que funcionó por seis meses una oficina y bodega

que servirían para la primera importación. El personal con el que se contaba en

aquel entonces fueron: tres vendedores Roberto Morales, Eduardo Baquero y

Marcelo Peñafiel; Martha Chávez que se encargaba de la parte administrativa y

financiera de la empresa. Cada miembro de la inicial empresa tenía su trabajo en

diferentes empresas, por lo que el trabajo en esta nueva empresa lo hacía en sus

tiempos libres, como una entrada económica adicional para sus hogares. Los

primeros accionistas de esta empresa fueron:

Nombre                                 Capital Suscrito (Sucres) Capital Pagado (Sucres)

Eduardo Baquero 17`000.000 10`000.000

Roberto Morales 17`000.000 12`000.000

Marcelo Peñafiel 17`000.000   8`000.000

Fuente: Escritura de Constitución   Elaborado por: Marlene Dávila, Septiembre 2010



2

En el mes de Agosto del año 1993, deciden cambiar de domicilio de la empresa a una

oficina ubicada en la Av.10 de Agosto y Mariana de Jesús, debido a que se contaba

con poco espacio físico y era necesario el ahorro en los gastos de bodegaje,

decidieron enviar la mercadería a la casa del Sr. Eduardo Baquero en la parroquia de

Cumbayá, a pocos minutos de la ciudad de Quito, lugar que lo utilizaban como

bodega provisional.

La empresa iba creciendo a paso lento pero firmemente, por lo que luego de cuatro

meses deciden cambiar su domicilio a un departamento con espacio suficiente para

oficinas y una bodega ubicadas en la Calle Domingo Espinar y la Gasca. En el año de

1994 en esta nueva oficina, empezó el crecimiento visible de la empresa. Se decidió

contratar una Asistente Administrativa.

Fue en esa época en la que uno de los fundadores decide dejar la sociedad. El señor

Eduardo Baquero abandona la empresa, por lo cual la Junta General de Accionistas

hace una reestructuración de capital y acciones.

En el año de 1995, el señor Marcelo Peñafiel es nombrado Gerente General de la

Empresa y asume su cargo entregando el 100% de su tiempo a la empresa. En este

año cambian su ubicación a la Av. Pulida y la Prensa. Se contrató a un nuevo

vendedor para cubrir un poco la demanda de sus  clientes y abrir nuevo mercado.

Contrataron un bodeguero para controlar los despachos, una persona que se

encargaba de la facturación y la persona que colaboraba con la parte administrativa

Martha Chávez en aquel entonces pasó a ser la Administradora y Contadora oficial

de la empresa.

Nuevamente la empresa tiene cambio de domicilio, con oficinas más amplias y con

una bodega con espacio adecuado para el inventario que REMICA mantenía para esa

fecha. La nueva dirección fue en la Av. Pulida en un departamento en el cual

funcionaron durante siete años, en ese tiempo se contrata personal para que forme

parte del equipo de trabajo, se contaba con cinco Vendedores, un Chofer, dos

personas de bodega, una persona para recepción, una persona para facturación y una

persona para Importaciones, Hasta esta fecha se mantenía el apoyo de los accionistas

en la parte operativa.  Este domicilio duró desde Julio de 1995 hasta Septiembre del

año 2002.
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Desde Octubre del año 2002  las oficinas definitivas de la empresa funcionan en la

calle Gonzalo Benítez N 54-90 y Jorge Piedra en el Edificio REMICA en la ciudad

de Quito, ya que se requería de mayor espacio físico e independencia para mejorar el

servicio y atención al cliente. En estas nuevas instalaciones la empresa paga un

monto de arriendo mensual de USD D $ 2.300.

En Noviembre del 2003 realizan una Junta General de Socios, en la cual comunican

que uno de los accionistas el Sr. Marcelo Peñafiel cede su porcentaje de acciones a la

Sra. Mónica Peñafiel y a la Señora Ana Chávez, mismas que pasan a formar parte de

la sociedad de REMICA con un % de acciones que corresponden a:

 Martha Chávez 16.67%

 Ana Chávez 6.86%

 Roberto Morales 47.06%

 Mónica Peñafiel 29.41%

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Marlene Dávila, Septiembre 2009

La mayor inversión del dinero de los socios fue dirigido a la compra de mercadería,

ya que era necesario disponer de un inventario para atender a los clientes que se

proyectaban vender.

REMICA CIA.LTDA es una de las tres empresas importadoras y representantes de la

marca DAYCO en el país, que cubren con un mercado de almacenes de repuestos

automotrices a nivel nacional.

La gestión de importación la realizaban con un agente afianzado llamado ASAMH

CIA.LTDA.

En la actualidad la empresa cuenta con una infraestructura adecuada para su

funcionamiento, cuentan con una bodega de inventario de acuerdo a la cantidad de

ventas que mantiene y con espacio para que operen cuatro personas en dicho lugar.
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En la parte administrativa existe oficinas adecuadas para las  cinco personas de

Control y Operación y para las seis personas que pertenecen al Departamento de

Ventas, a pesar de que ciertos vendedores no pasan la mayor parte de su tiempo en

las oficinas, pero cuentan con un espacio físico para que desempeñen su trabajo el

momento que lo necesiten.

Estos factores han sido  importantes para el funcionamiento de la empresa, es así

como se ha dado inicio y continuidad a la importación y comercialización de bandas

marca DAYCO.

1.2 GIRO DEL NEGOCIO

Desde el 16 de Agosto de 1993 la Empresa REMICA CIA. LTDA., se dedica a la

importación y comercialización de repuestos automotrices a nivel nacional. Sus

principales productos son las bandas de ventilación y alternador marca DAYCO,

plumas y flashers marca TRIDON, bandas industriales marca HANG CHANG,

poleas y tensores marca DAYCO (Producto nuevo ingresado en el año 2008).

Su principal actividad es la distribución de bandas automotrices de alternador y

ventilación marca DAYCO para  almacenes de repuestos automotrices y lugares

donde requieren de este producto, el cual  genera el 80% de la facturación de sus

ventas.

Además se dedica a la distribución de líquido de frenos como un adicional a su

principal actividad del negocio.
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CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 ASPECTO LEGAL

Al momento la empresa se encuentra registrada como Compañía Limitada  constando

el RUC 1791255658001 con Fecha de Inicio el 05/09/1995 y Fecha de Inscripción el

10/09/1993, el nombre comercial consta como “REPRESENTACIONES

MERCANTILES REMICA CIA.LTDA”, sus  obligaciones  son:

1.- Anexo de Compras y Retenciones en la fuente por otros conceptos.

2.- Anexo Relación Dependencia.

3.- Declaración de Impuesto a la Renta sociedades.

4.- Declaración Retención en la Fuente.

5.- Declaración Mensual IVA.

6.- Impuesto a la propiedad de Vehículos Motorizados.

El plazo de esta constitución es de 50 años, que podrá ser prorrogada o disminuida

por resolución de sus  socios.

El objeto social de esta constitución es:

a) Representar a personas naturales y/o jurídicas sean nacionales y/o extranjeras

en la rama de la Comercialización de sus  productos, artículos, artefactos

mecánicos, eléctricos o electrónicos necesarios para el hogar, oficina y la

industria en general, incluyendo la representación de vehículos, accesorios y

repuestos, etc., papelería, suministros de oficina.

b) Importar, exportar, representar y comercializar al por mayor o menor,

productos automotrices, de consumo y primera necesidad.
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“El capital social de esta compañía es de 51´000.000 de sucres, divididos en 51.000

participaciones de 1.000 sucres.”1

El 30 de Noviembre del 2004 se legaliza la resolución de las nuevas socias, que hasta

la actualidad se mantienen con los siguientes porcentajes de participaciones:

SOCIO/A     Número participaciones

 Martha Chávez 8.500

 Ana Chávez 3.500

 Roberto Morales 16.000

 Mónica Peñafiel 5.000

Fuente: Investigación Directa  Elaborado por: Marlene Dávila, Septiembre 2009

2.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL

El capital de esta empresa inicialmente fue de 51´000.000 de sucres, con el que se

realizó la primera importación, que sirvió para poner a funcionar a la empresa, este

capital permitió empezar a incursionar con las bandas en el mercado, logrando buena

acogida del producto.

 “El capital de la empresa está constituido con capital propio de los socios, el monto

en la actualidad es de 2.040 dólares, divididos de la siguiente manera; el  socio

mayoritario  es el Señor Roberto Morales cuenta con USD $ 960, con un 47.05% de

acciones, Martha Chávez cuenta con  USD $ 340 con un 16.67% de acciones,

Mónica Peñafiel cuenta con USD $ 600  con 29,41 % y Ana Chávez tiene USD $

140, con 6.86% de acciones. 2

A pesar de la crisis que atravesó el mundo, en el año 2009 se termina vendiendo

USD $ 1´886.859,01, comparado con el año 2008 que vendió USD $ 1´813.819,28 lo

1 REMICA CIA.LTDA Escritura de Constitución de la compañía,  19-Nov-2002
2 REMICA CIA.LTDA, Cesión de Participaciones de la Notaria Novena Dr. Juan Villacis
Medina.
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cual refleja un considerable incremento de ventas y de clientes, con ello se puede

notar que el producto cada vez más se va posicionando en el mercado del repuesto

automotriz alterno.

El mercado que no se ha expandido 100% a nivel nacional, tomando en cuenta que

no hay apertura de clientes en la provincias de Manabí, Zamora, Guayas (ciudades no

atendidas por falta de tiempo de los vendedores)  lo que significa que existe un

amplio mercado por incrementar a nivel nacional.

2.2.1 Situación Financiera Actual

La situación financiera actual de la empresa es estable, principalmente por la

experiencia con la que cuentan los directivos de la empresa, se mantiene un

moderado control y  planificación en esta área.

Para conocer la situación financiera real, se analizará los siguientes indicadores

financieros, tomando en cuenta el año 2008 y el año 2009.

2.2.1.1 Índice de Liquidez o Capital de trabajo

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

Una vez canceladas sus obligaciones de corto plazo en el año 2008, la empresa

cuenta con USD $ 424.683,69 para atender las actividades normales de la empresa, y

en el año 2009 cuenta con USD $ 570.074,81 es decir, este monto es un excedente de

los activos corrientes.

CAPITAL DE

TRABAJO

Activo corriente - Pasivo

Corriente

AÑO 2008 AÑO 2009

CAPITAL DE

TRABAJO USD   1´021.041,21 - 596.357,52 USD   1´141.539,20 - 571.464,39

CAPÌTAL DE

TRABAJO
USD 424.683,69 USD 570.074,81
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2.2.1.2 Índice de Solvencia o Razón corriente

ÍNDICE DE

SOLVENCIA     = Activo Corriente

Pasivo Corriente

AÑO 2008 AÑO 2009

ÍNDICE DE

SOLVENCIA USD $ 1.021.041,21 USD $ 1.141.539,20

USD $ 596.357,52 USD $ 571.464,39

ÍNDICE DE

SOLVENCIA USD $ 1,71 USD $ 2,00

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

Para la empresa REMICA por cada USD $ 1 de deuda a corto plazo, en el Año 2008

la empresa cuenta con USD $ 1,71 para pagar dicha deuda. Y en el año 2009 la

empresa cuenta con USD $ 2,00 para pagar cada USD $ 1 de deuda.

2.2.1.3 Prueba ácida

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

PRUEBA ÁCIDA

Activo Corriente -

Inventarios

Pasivo Corriente

AÑO 2008 AÑO 2009

PRUEBA ÁCIDA

USD 1´021.041,21-

612.554,28 USD 1´141.539,2 - 679.487,43

USD 596.357,52 USD 571.464,39

PRUEBA ÁCIDA USD 0,68 USD 0,81
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En el mediano plazo REMICA en el año 2008 contaba con USD $ 0,68 para cubrir

USD $ 1 de deuda, lo cual ocasionaba que exista una diferencia de USD $ 0,32 en

contra de la empresa para que pueda cubrir sus egresos.

En el primer semestre del año 2009 la situación mejoró y la empresa contaba con

USD $ 0,81 para cubrir cada USD $ 1 de deuda de mediado plazo sin necesidad de

acudir a la liquidación de sus inventarios. La empresa aun no cuenta con el dinero

suficiente para atender los pagos, ya que la razón ideal para cualquier empresa es que

se cuente con un mínimo de USD 1.

2.2.1.4 Tasa de rotación de Inventario

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

Al 31 de Diciembre del 2008 se contaba con un inventario de 612.554,28 lo cual

significa que cuentan con un buen stock de productos, pero al 31 de Diciembre del

2009 se mantiene con 679.487,43, lo cual ha significado un cambio de manejo de

inventarios, debido a que en años anteriores el problema de rotación de inventarios

fue deficiente, hasta el momento se cuenta con stock de productos que no tienen

rotación en el año, que signifique y justifique el valor de almacenaje, bodega y

mantenimiento en general de los productos. El promedio de rotación es de 1,95 veces

al año, y para complementar se analiza el Plazo Promedio de Rotación de

Inventarios.

TASA DE ROTACIÓN DE

INVENTARIO AÑO 2009 Costo de Ventas

Inventario Promedio

1.258.435,55TASA DE ROTACIÓN DE

INVENTARIO AÑO 2009 (612.554,28+679.487,43)/2

1.258.435,55TASA DE ROTACIÓN DE

INVENTARIO AÑO 2009 646.020,86

1,95 veces añoTASA DE ROTACIÓN DE

INVENTARIO AÑO 2009
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360PLAZO PROMEDIO DE

INVENTARIOS Rotación productos Terminados

360PLAZO PROMEDIO DE

INVENTARIOS 1,95

184,615385 díasPLAZO PROMEDIO DE

INVENTARIOS

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

La empresa mantiene inventario para 185 días de venta, es decir existe productos que

posiblemente no tienen ninguna rotación, les toma ese número de días para vender

los productos importados, mismos que generando gastos por almacenaje, bodega y

mantenimiento en general de los productos.

2.2.1.5 Rotación del activo total

Ventas netasROTACIÓN ACTIVO

TOTAL Activo total

AÑO 2008 AÑO 2009

USD 1´813.819,28-2.505,47 USD 1´887.153,09-294,08ROTACIÓN ACTIVO

TOTAL USD 1.087.622,26 USD 1.178.643,17

ROTACIÓN ACTIVO

TOTAL 1,67 veces 1,60 veces

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

En el año 2008 la empresa REMICA ha  rotado 1,67 veces su activo total, es decir se

ha usado 1,67 veces el activo total para poder generar las ventas. En el año 2009 el

activo total ha rotado 1,60 veces, disminuyó la rotación comparado con el año

anterior. Con este índice se puede determinar que mientras más rote el activo más

vende la empresa y por ende existe mayor rentabilidad, tomando en cuenta que tipo

de productos fueron los que mayor se vendieron en el año.
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2.2.1.6 Rotación de cuentas por cobrar

Ventas Anuales a créditoTASA DE ROTACIÓN CUENTAS POR

COBRAR 2009 Cuentas por cobrar promedio

363.416.70TASA DE ROTACIÓN CUENTAS POR

COBRAR 2009 (375.138,33+363.416,70 )/2

0,98412912 VecesTASA DE ROTACIÓN CUENTAS POR

COBRAR

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

En el año 2009 la empresa REMICA ha recuperado sus cuentas por cobrar 1 vez al

año, lo cual demuestra que el proceso de cobranzas es deficiente, se puede atribuir

este valor a varios factores como son: el personal que realiza cobranzas no tiene el

tiempo suficiente, no hay seguimiento a los clientes y a sus cuentas de crédito, etc.

Para este tipo de empresas es preferible que la recuperación de cartera sea alto, ya

que mientras más se recupera se obtiene mayor liquidez.

2.2.1.7 Plazo medio de cuentas por cobrar

360PLAZO MEDIO DE

CUENTAS POR COBRAR Rotación de cuentas por cobrar

360PLAZO MEDIO DE

CUENTAS POR COBRAR 0,984129115

365,81 díasPLAZO MEDIO DE

CUENTAS POR COBRAR

Fuente: REMICA Estados Financieros Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010
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En promedio en el año 2009, la empresa REMICA se ha demorado 366 días en

recuperar sus cuentas por cobrar, a pesar de sus políticas de crédito de 30, 60, 90

días plazo para pago de facturas. Con este indicador se puede notar que la principal

falencia en la gestión de cobranzas es el tiempo en que el cliente se demora en pagar

la totalidad de sus facturas.

Actualmente “REMICA CIA. LTDA”, se encuentra en una situación estable si

tomamos en cuenta que existe capital, recursos y  bienes propios de los socios,  esto

ha contribuido para que la empresa mantenga un cierto grado de estabilidad,  si a esto

se suma que se ha mantenido la participación en el mercado, estos factores han hecho

que la empresa mantenga cierta confianza y solidez con todos sus  clientes.

A continuación se detalla la situación de los clientes, con el crecimiento en los dos

últimos años:

REMICA CIA.LTDA

Tabla N° 1

CARTERA DE CLIENTES. (Almacenes automotrices)

# de clientes

año 2007

# de clientes año

2008

% de crecimiento # de clientes año

2009

750 825 10% 1408

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila Fecha: Septiembre

2009

En la situación actual se  nota que el crecimiento de la empresa se ha visto

dificultado por la gestión de importaciones, ventas y cobranzas, razón por la cual la

gestión general de la empresa no ha podido tomar un fuerte impulso en el mercado,

lo cual ayudaría a que REMICA CIA.LTDA y sus productos puedan expandirse y

obtener mayor posicionamiento en el mercado.
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2.2.2 Volumen de ventas actuales

REMICA CIA.LTDA

Tabla N° 2

VENTAS ANUALES

2008 2009 % de crecimiento

USD  $1´813.819,28 USD  $1´886.859,01 4 %

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Febrero 2010

En el año 2008 el total de Importaciones que la empresa REMICA CIA.LTDA

realizó fue de USD $ 1´.177 598, 88 y en el año 2009  por un monto de USD

$1´.1886.859, 01 a diferentes proveedores como son: Dayco, Cathay, Parker, Norex

y Hang Chang. No existe un crecimiento considerable, de lo que se importó

anualmente, se han vendido USD  $1´886.859,01 en el año 2009 comparados con

USD  $1´813.819,28 que se ha vendido el año 2008. Esto significa que del 2009 al

2008 se ha experimentado un crecimiento de 4 %, lo cual le mantiene a la empresa en

el mercado.

Para alcanzar los objetivos es necesario manejar un presupuesto de ventas mensual

que permita  cubrir las obligaciones que tiene la empresa de acuerdo a la inversión

que se ha realizado, para ello es necesario en base al inventario que se tiene y al valor

de la  inversión, realizar el presupuesto de ventas anual. El mismo que se dará a

conocer a cada vendedor con el fin de que tenga una meta que cumplir, esto no

quiere decir que el vendedor simplemente  tiene que cumplir con el presupuesto ya

que para vender no existe límites de ventas.

No existe un presupuesto formal de ventas para cada vendedor, pero

independientemente ellos, en acuerdo con el Gerente de Ventas se han fijado vender

una cantidad mínima  para poder mantener sus hogares de acuerdo a la Tabla Nº 3 :
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REMICA CIA.LTDA

Tabla N° 3 PRESUPUESTO  MENSUAL DE VENTAS

VENDEDOR PRESUPUESTO USD $

Roberto Morales

Edil Armijos

Hugo Bonifaz

Marco Córdova

Edwin López

Danilo Valdiviezo

TOTAL

18.000

20.000

35.000

25.000

26.000

24.000

USD $ 148.000

              Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila

              Fecha: Septiembre 2009

Las comisiones de los vendedores es del 5% por concepto de venta y cobro, estas se

pagan a la venta, es decir cuando los cheques se efectivicen, en caso de existir

devoluciones se descuentan el valor correspondiente de las comisiones del siguiente

mes. La política de cobranzas de la empresa es que los clientes pueden cancelar sus

facturas ya sea a 30, 60 o 90 días plazo. En la realidad los clientes realizan sus pagos

a partir de los 60 días en adelante, llegando hasta los 120 días para cancelar sus

facturas.  Existe un plazo máximo de 100 días para que los vendedores puedan

realizar las cobranzas, luego de ese plazo aplican los descuentos de sus comisiones

de las ventas.

2.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL

La estructura administrativa de “ REMICA CIA.LTDA” está conformado por un

equipo de trabajo que realiza distintas funciones, en la actualidad cuenta con 15

empleados directos, de los cuales 3 son Directores, 3 que se encargan de la parte
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administrativa, 4 en el manejo de bodega  y despacho de mercadería; 5 que se

encargan de las ventas y cobros de cartera.

No existe un organigrama funcional, que determine los descriptivos del cargo que

debe desempeñar cada persona en sus respectivas áreas,  sin descartar que cada

empleado pueda colaborar como compañero de equipo, siempre y cuando ya haya

cumplido con su función principal y quede tiempo para hacerlo.

Se ejecutan procesos en base a la experiencia con que cuenta la empresa, no existe un

control sistemático y ordenado de los procesos de compras, ventas, satisfacción de

clientes y control de inventarios, tomando en cuenta estos factores es necesario

desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad, mediante el cual se

podrá  encontrar las soluciones a estos problemas, ya que es necesario estandarizar

procesos, mantener un control y mejorar el crecimiento y desarrollo de “ REMICA

CIA.LTDA”

El organigrama con el que se puede especificar los cargos de cada puesto de trabajo

es el siguiente, en donde se especifica en forma general la estructura jerárquica y la

línea de reporte.

ORGANIGRAMA REMICA CIA.LTDA

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Septiembre 2009

A continuación presentamos una tabla de personal y los distintos cargos que

desempeñan:

Junta de Socios

Gerente General

 Departamento

 De Ventas

Departamento de

Cobranzas

Facturación

Departamento de

Bodega

Subgerencia

Departamento de

Atención al cliente
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  REMICA CIA.LTDA.

Tabla N° 4

LISTA DE PERSONAL Y CARGOS

CARGO
UNIDAD

ADMINISTRATIVA

Gerente General Gerencia

Subgerente Gerencia

Gerente de Ventas Gerencia

Contador Externo Administración

Asistente de Gerencia Administración

Recepcionista Administración

Facturadora Ventas

Jefe de Bodega Bodega

Bodeguero 1 Bodega

Bodeguero 2 Bodega

Bodeguero 3 Bodega

Vendedor 1 Ventas

Vendedor 2 Ventas

Vendedor 3 Ventas

Vendedor 4 Ventas

Vendedor 5 Ventas

Asesor de Sistemas Sistemas

Fuente: REMICA CIA.LTDA

Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Septiembre 2009
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2.3.1 Descripción por puestos de trabajo

La Descripción de los puestos de trabajo de REMICA CIA.LTDA se detalla luego de

la investigación interna realizada en la empresa, debido a que no existe un

documento por escrito que especifique y explique la descripción de cada puesto.

2.3.1.1 Gerencia General

La Gerente General es la encargada de controlar al personal, mantiene un registro

informal de los permisos, vacaciones y todo lo relacionado al control y seguimiento

del personal. Es la representante Legal de la empresa, por lo que es quien firma

contratos, cheques, realiza la negociación directa con los proveedores tanto

nacionales como internacionales.

2.3.1.2 Subgerencia

La Subgerente es responsable de todo lo relacionado a cobros y pagos que tiene la

empresa, es la encargada de las finanzas, realiza pagos a los empleados, servicios

básicos y todas las responsabilidades patronales de la empresa. Es quien tiene

comunicación directa con los bancos, proveedores nacionales e internacionales en

todo lo referente a negociación, en conjunto con la Gerente General y el Gerente de

Ventas. Por sus conocimientos de idioma inglés ella mantiene relación con los

proveedores internacionales para realizar importaciones y pagos de las mismas.

2.3.1.3 Gerencia de Ventas

El Gerente de Ventas es el responsable de las ventas que genere la empresa, en

conjunto con su equipo de vendedores. Es quien realiza control y seguimiento a los

vendedores y a los clientes. Su equipo de ventas está conformado por cinco personas.

Debido a que la empresa no tiene suficiente personal para abastecer a todos los

clientes, el Gerente de Ventas también se encarga de vender en zonas con clientes

que él a trabajado desde que inicio la empresa. Su labor está enfocada a que los

vendedores tengan buena relación con sus clientes, guiándolos con las mejores

prácticas de su experiencia para que puedan conservar a los clientes, ya que la

competencia va creciendo con productos de diferentes marcas, con precios y plazos

de pago que son difíciles de contrarrestar.
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2.3.1.4 Importaciones y Cobranzas

La Asistente de Gerencia (Desempeña el cargo de importaciones y cobranzas)  es la

responsable de recibir las cobranzas e ingresarlas diariamente en el software

Enterprice ERP. Realiza seguimiento de cobranzas a los vendedores y esta en

continua relación con los clientes. En las Importaciones, luego de que la Gerente

General entrega la hoja de los pedidos, se encarga de enviar el pedido a las fábricas y

proveedores a nivel nacional e internacional, mantiene comunicación directa con los

proveedores. Cuando el pedido está generado, la Gerente General, Subgerente y ella

se reúnen para definir que transporte se utilizará para la importación. Luego de esto,

es la encargada de realizar los trámites de seguro y aduaneros con el agente

afianzado.

2.3.1.5 Recepción

La persona encargada de recepción es la encargada de enviar y recibir

correspondencia, centralizar la emisión de notas de pedido, envío y recepción de

facturas.

Adicional desempeña el cargo de Atención al cliente, realiza llamadas de

seguimiento de entregas a los clientes, recibe pedidos vía telefónica. Brinda soporte a

la Encargada de Importaciones y Cobranzas en actividades como depósitos

bancarios, verificación de notas de pedido y creación de nuevos clientes.

2.3.1.6 Facturación

La persona responsable de este cargo es quien emite las facturas y notas de crédito

para ser entregadas al cliente.  Realiza el ingreso y creación de nuevos clientes en el

sistema Enterprise ERP. Es la encargada de actualizar el inventario de mercaderías

en el sistema mencionado. Al momento de elabora una nueva factura inmediatamente

se actualiza el detalle de los productos de bodega.

2.3.1.7 Bodega

Los integrantes del equipo de bodegas, Jefe de Bodega y Bodegueros son quienes

reciben la mercadería, ordenan los productos, verifican las existencias en físico. Son

los encargados de despachar la mercadería de acuerdo a las notas de pedido que
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reciben por parte de los vendedores. Realizan la gestión de despachos en

coordinación con Servientrega que es la transportista contratada por la empresa. El

orden de las bodegas de mercadería es responsabilidad de los bodegueros, ellos se

responsabilizan aleatoriamente para ejecutar el ordenamiento. Únicamente en la

ciudad de Quito un bodeguero es quien realiza los despachos a los almacenes que se

encuentran dentro de la ciudad, se moviliza en un vehículo de propiedad de la

empresa.

2.3.1.8  Ventas

Cada vendedor se encarga de  realizar la gestión de venta y  la gestión de cobranzas

de los productos que REMICA CIA.LTDA distribuye a nivel nacional. Tiene la

responsabilidad de buscar nuevos clientes y mantener la cartera asignada por el

Gerente de Ventas.

2.3.1.9  Contador

El Contador es una persona contratada externamente para que brinde servicios

profesionales, es quien elabora los documentos financieros que exige la Ley.

2.3.1.10  Sistemas

El ingeniero en sistemas es la persona encargada de brindar asesoría y soporte en

todos los problemas que tengan relación al equipo técnico y de computación. Este

cargo es subcontratado por una persona externa a la empresa, ya que el requerimiento

de asesoría.

2.3.2 Estructura física

El espacio de construcción es amplio, existe separación de oficinas, el 75 % de la

construcción es parte de la instalación que está ocupada como bodega. Por el

inmueble se paga un arriendo de USD $ 2.300 mensuales, por las tres plantas que

utilizan para el desarrollo de sus actividades.
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Ubicación actual de la empresa.- REMICA CIA.LTDA se encuentra ubicada en la

Calle: Gonzalo Benítez N 54-90 y Jorge Piedra, en la ciudad de Quito. Gráfico # 1

Croquis de la empresa.

DIMENSIONES DEL INMUEBLE.

Superficie total del terreno: 480  metros cuadrados.

Superficie de construcción: 180  metros cuadrados

Superficie de oficina: 1 plantas de 100 metros cuadrados.

Superficie de bodega: 2 plantas de 100 metros cuadrados.

En los siguientes gráficos se ilustra la distribución del espacio físico de la empresa:

Gráfico # 2 Distribución Física Interna

Gráfico # 3 Distribución de la Bodega de Almacenamiento 1

Gráfico # 4 Distribución de la Bodega de Almacenamiento 2
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GRÁFICO # 1 CROQUIS DE LA EMPRESA REMICA CIA.LTDA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Marlene Dávila Fecha: Noviembre 2009



22

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Septiembre 2009

GRÁFICO # 2  GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNA - REMICA CIA.LTDA
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Gráfico # 3 GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA 1 DE ALMACENAMIENTO

Fuente: REMICA CIA.LTDA Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Septiembre 2009
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Fuente: REMICA CIA.LTDA   Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Septiembre 2009

Gráfico # 4 GRÁFICO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO 2 REMICA CIA.LTDA
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2.4 ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA.

2.4.1 Análisis de la Matriz FODA

Esta estructura permite realizar un análisis sistemático, que facilita la adecuación de

las amenazas y oportunidades externas, con las fortalezas y debilidades internas de

una organización.

Esta matriz es ideal para confrontar los factores internos y externos, con el objetivo

de generar diferentes opciones de estrategias. Es obtener el contexto interno y

externo, a la luz de la misión y las necesidades, determinando qué elementos

constituyen un apoyo y cuáles una desventaja en relación con los propósitos de la

empresa.

FODA: (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas

 Fortalezas

Son los recursos que representan una auténtica ventaja diferencial para la empresa y

que hay que explotar al máximo.

 Debilidades

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja diferencial,

constituyendo así un obstáculo para el desarrollo de la empresa y para alcanzar sus

objetivos.

 Oportunidades

Son los hechos o situaciones que están presentes en el medio y pueden favorecer el

desarrollo de la organización.
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 Amenazas

Son riesgos, hechos y situaciones que están presentes en el medio y que pueden

dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una dificultad

substancial en su desarrollo.

El enfrentamiento entre las oportunidades de la empresa, con el propósito de

formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto

componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva.

“Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas

y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría desarrollar

estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del

entorno.”3

En la Matriz FODA se realiza un resume de la situación actual de la Empresa

tomando en cuenta los principales factores  que hacen de REMICA CIA.LTDA este

presente en el mercado automotriz. Gráfico # 5 Matriz FODA.

3 Fuente Internet google
www.monografias.com
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GRÁFICO  # 5

MATRIZ  FODA    REMICA CIA.LTDA

Fuente: REMICA CIA.LTDA Elaborado por: Marlene Dávila, Noviembre 2009

FORTALEZAS

La marca DAYCO tiene 90 años de existencia

en el mercado mundial y es reconocida por su

calidad.

No hay rotación de personal desde hace 3 años,

REMICA se ha mantenido con el mismo

personal para la gestión de todos sus procesos.

Cuenta con una cartera de clientes con ya 15

años en el mercado

DEBILIDADES

Problemas de calidad en las bandas importadas
desde Argentina

No existen promociones de precios ni
productos.

No hay expansión del mercado.

No hay control de flujos de caja reales
mensuales.

Espacio físico limitado para expandir la línea
de productos

Recuperación de cartera deficiente, no hay

cumplimiento en la política de cobros

OPORTUNIDADES

Inversión en otra línea de productos.

Confiabilidad de los proveedores internacionales

para entregar créditos.

Inventario con productos que no tienen mucha

rotación y que permite incrementar el flujo de

ingresos.

Herramienta informática con buenas

características para mejorar la infraestructura de

tecnología.

Personal comprometido con el crecimiento de la

empresa.

AMENAZAS

La competencia

La inestabilidad política que tiene el país

El contrabando de productos mediante la evasión

de aranceles

Falta de control en las Aduanas

La ineficiencia aduanera que no permite agilitar la

desaduanización ocasionando,  pago de bodegaje

alto.

AMBIENTE INTERNO

        VENTAJAS COMPETITIVAS

Fortalezas y debilidades

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

MISIÓN Y METAS

www.monografias.com
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2.4.1.1  Análisis Interno

Se realiza el análisis interno de la empresa, determinando las  causas  y efectos  que

ocasionan los problemas en los distintos procesos, así como también las fortalezas

que tiene la empresa determinando estrategias para mantener e incrementar  dichas

fortalezas.

Fortalezas

Las fortalezas son puntos muy importantes que facilitan el desarrollo y crecimiento

de la empresa ya que es uno de los pilares en los que se sustenta la empresa, entre las

fortalezas que posee esta empresa podemos mencionar:

 Estabilidad económica que posee la empresa

 El principal activo que posee la empresa es el personal que lo conforma

 La calidad del producto que se importa

 La ubicación de la empresa

 La actitud del personal  ( AMPP)

Debilidades

Las debilidades son puntos negativos que posee una empresa pero es importante

identificarlos para trabajar sobre estos,  es decir son los puntos que necesitan  dar

cambios para que se fortalezcan y permitan un mejor desarrollo de la empresa, entre

las debilidades que posee la empresa podemos mencionar:

 Desorganización en cuanto a archivos financiero-contables activos y pasivos

de información que posee la empresa.

 No existen políticas internas que regulen el comportamiento y las

obligaciones  del personal

 No existe una definición de funciones

2.4.1.2  Análisis Externo

Un análisis externo significa realizar un estudio al exterior de la  empresa para

determinar las amenazas y oportunidades que tiene la empresa en cuanto al mercado
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tomando en cuenta la competencia , los comentarios a favor o en contra  de la

empresa que tiene el cliente en cuanto a servicio,  entregas a destiempo del producto.

Oportunidades

Las oportunidades son puntos en los cuales puede aprovechar la empresa para

incrementar sus  ventas, incrementar su participación en el mercado  y consolidar su

crecimiento, puesto que son factores que  están siempre o se presentan

repentinamente y es importante tener la capacidad de aprovecharlas.

Entre las oportunidades que tiene “ REMICA CIA.LTDA”  se tiene:

 Incrementar la participación en el mercado.

 Incrementar sus ventas con otra línea de producto.

 Incrementar sus  utilidades.

 Consolidar la estructura de la  empresa en todas sus  áreas.

 Consolidar la marca del producto en el mercado.

 Satisfacer las necesidades de demanda del cliente.

 Lograr la fidelización del cliente al producto ( bandas) y a “ REMICA

CIA.LTDA

Amenazas

Las amenazas que tiene una empresa son factores que hay  que tomar en cuenta y

prevenir  para evitar que afecten al desarrollo y crecimiento de “REMICA

CIA.LTDA” ya que si no se toman medidas necesarias para evitar que las amenazas

se hagan realidad puede mermar el crecimiento y desarrollo de la empresa.

Entre las amenazas que tiene “ REMICA CIA.LTDA” están:

 La Competencia

Es importante y prioritario analizar la competencia que tiene una empresa, el grado

de influencia y como perjudica o favorece este hecho a REMICA CIA.LTDA, si

tomamos en cuenta que por un lado la competencia  obliga a ser productivo y

competitivo, es decir,  a ser eficiente, hacer más con menos recursos y  en el menor

tiempo posible.
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Por otro lado puede producir disminución de la participación de la empresa en el

mercado con su correspondiente disminución de las ventas y baja de utilidades, por

ello es necesario estar preparado para saber tomar decisiones oportunas que

permitan estar delante de la competencia, es decir mantenerse siempre a la

vanguardia de lo que puede suceder, en el caso de  “ REMICA CIA.LTDA”  es

necesario estar pendiente de la competencia de los distintos proveedores de bandas.

Se debe estar siempre pendiente de los movimientos que tiene la competencia,

precios, plazos de pago,  calidad, promociones, descuentos, incentivos al cliente, ya

que estos  factores inciden en el mercado. Es importante diseñar una estrategia para

contrarrestar la competencia.

La principal competencia que tiene “ REMICA CIA.LTDA”  en Quito,  son las

empresas:

 IMPORTADORA “ DAVILA”

 HIVIMAR

 L. ENRIQUEZ

Esto se debe a que “ IMPORTADORA DAVILA” es la que tiene buena participación

en el mercado en lo que se refiere a la venta de bandas alternas con marca DONGIL,

HIVIMAR y L. ENRIQUEZ, porque son empresas que tienen oficinas que funcionan

tanto en Quito, como en Guayaquil.

IMPORTADORA DAVILA.-   Esta empresa importa bandas automotrices marca

Dongil, sus políticas de crédito son un factor importante para que empiece a captar

mercado, lleva en el medio 3 años de funcionamiento.

HIVIMAR.- Esta importadora constituye la competencia directa para “ REMICA” ,

puesto que importa y comercializa la misma marca de bandas  (DAYCO), y que en

los dos últimos años ha puesto mayor énfasis en importación de bandas, ya que su

producto fuerte en el mercado han sido rodamientos y retenedores, que en esa línea

ha sido durante años una de las líderes en el mercado. Esta es una empresa grande a

nivel nacional ya que está en el mercado por más de 25  años, tiempo en el cual ha

consolidado su principal producto que es rodamientos y retenedores en el mercado

nacional, pero no sucede lo mismo con las bandas que no ha logrado obtener un

liderazgo en el mercado.
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L. ENRIQUEZ.- Importa  una amplia gama de productos  automotrices y de

ferretería , es una empresa muy conocida en el mercado y con varios años de

experiencia y participación en el mercado, la deferencia de esta empresa en lo

referente al producto que nos interesa en este caso bandas, la marca es reconocida

pero perdió prestigio en cuanto a  bandas ya que existen bandas de procedencia

Venezolana,  Brasilera, a precios bajos .

En el mercado automotriz esta banda tiene mala calidad, pero a pesar de esto, por los

precios bajos tienen participación en el mercado puesto que existen clientes que

buscan precios sin importar la calidad.

A nivel nacional se suman las empresas, PROMESA, DIBARESA,

IMPORTADORA GUAYAQUIL,  GEO. Esto se debe a que son empresas que se

encuentran en Guayaquil y tienen como prioridad el mercado de las provincias de la

costa.

PROMESA.- es una compañía de importaciones de productos de Ferretería y

Automotrices, sus clientes son de distribución Mayorista como Ferreterías y

Almacenes de Repuestos.

Entre los principales productos que ofrece PROMESA está los Repuestos

Automotrices, Lubricantes y Herramientas de Ferretería, estos productos se importan

y luego se comercializan dentro del Ecuador.   Cuentan con una línea de 100

productos, dentro de los cuales las bandas automotrices no son su prioridad.

DIBARESA.- Esta empresa  importa bandas americanas marca “ GATES”, de muy

buena calidad, que también tiene su buena participación en el mercado especialmente

en la provincia del Guayas. Esta empresa que importa y comercializa esta marca de

bandas posee por lo general los precios superiores con el resto de marcas excepto si

comparamos con las originales que por lo general tienen un precio superior a las

alternas.

IMPORTADORA GUAYAQUIL.- Tiene un mínimo de inventario de bandas marca

“ GATES”, ya que esta empresa no se dedica exclusivamente a este tipo de productos

sino mas bien tiene una gran variedad de productos para vehículos, el principal
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producto de esta empresa es partes de motor , posee una amplia lista de distintos

ítems, es una empresa grande a nivel nacional en su línea.

GEO.- Es otra empresa que no se dedica exclusivamente a las bandas sino que

comercializa lo poco que posee en marca GATES, lo cual no incide

mayoritariamente en el mercado. Esta empresa al igual que la anterior se dedica a

importar otro tipo de repuestos de motor.

2.4.2 Análisis de Procesos

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una

organización están influenciados por:

 El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos
asociados con ese entorno.

 Sus necesidades cambiantes

 Sus objetivos particulares

 Los productos que proporcionan

 Los procesos que emplea

 Su tamaño y la estructura de la organización.

“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el

resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos.” 4

2.4.2.1 Definición de Procesos

“Un proceso se define como la secuencia de pasos, tareas o actividades que

transforman los inputs en un output. Un proceso de trabajo incorpora valor a los

inputs transformándolos o utilizándolos para producir algo nuevo.” 5

Todo trabajo involucra procesos. Cualquier proceso de trabajo, no importa si es

pequeño o grande, complicado o sencillo, involucra tres componentes principales:

4 NORMA, ISO 9001:2008. P.24
5 GALLOWAY, Dianne, Mejora continua de procesos: como rediseñar los procesos con
diagramas de flujos y análisis de tareas; Gestión 2000, Madrid, 1998, P.13
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Elementos del proceso

 Entradas o inputs: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o

salidas de otros subsistemas. “Los materiales, equipamiento, información,

recursos humanos, monetarios o condiciones medio ambientales necesarias

para llevar a cabo el proceso.”6

 Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que transforman las

entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del

subsistema.

 Salidas o Outputs: Los productos y servicios generados por el subsistema,

usados por otro sistema en el ambiente externo, el cual se entrega al cliente.

2.4.2.2 Clasificación de procesos

 Procesos Gerenciales o Gobernantes

Son procesos gerenciales de planificación y control, se realizan para brindar

dirección a toda la organización.

Son aquellos que permiten el inicio de procesos externos o la conclusión de éstos.

Aseguran que todos los procesos están dirigidos apropiadamente y se mantengan en

un alto desempeño. Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento

estratégico que orienta la gestión de la organización  mediante el establecimiento de

políticas, directrices y  normas

 Procesos Operativos o básicos

Son los procesos que se llevan a cabo con el objetivo de obtener el producto o

servicio que se entrega al cliente mediante la transformación física de recursos.

 Procesos de Apoyo o Habilitante de apoyo

Son los procesos cuyo objetivo es contribuir a la eficacia de los procesos operativos,

es decir, son el conjunto de actividades requeridas para la gestión de  los recursos

humanos, financieros tecnológicos, y bienes necesarios para la entrega de productos

demandados por el cliente de acuerdo  con la misión organizacional.

6 MARIÑO, Hernando, Gerencia de Procesos, 2001, P.39 - 43



34

“Los procesos de apoyo y gerenciales o de gestión prestan apoyo a los procesos operativos o

toman decisiones sobre planificación, mejoras y seguridad de las operaciones de la

organización.”7

 Procesos por su complejidad

Existe otra clasificación de los procesos basada en su complejidad, dentro de esta

clasificación se encuentra:

 Macro procesos: Conjunto de procesos interrelacionados en la organización

para el cumplimiento de la misión y el cumplimiento de los objetivos

propuestos. A continuación una gráfica explicativa

Fuente: Norma ISO 9001:2008 Elaborador por: Marlene Dávila Fecha:

Octubre 2009

 “Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y

métodos.”8

 Subproceso: Es la secuencia ordenada de actividades.

 Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades

da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en

un departamento o función.

7 BURGOS, Juan, La Gestión de Procesos, 2001, Pág. 18
8 ISO 9001.2008,  Traducción oficial, 2008, Pág. 4
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2.4.2.3 El ciclo de la gestión por procesos

El área de aplicación del ciclo de la gestión, es la de los procesos de la empresa para

lo cual se toman en cuenta los siguientes puntos:

 Los procesos deben ser identificados, medidos y controlados, sin embargo,

existen diferentes dificultades para la realización de los puntos mencionados,

puesto que; en la identificación de los procesos se suele identificar y

normalizar procesos de poca extensión.

 Finalmente para una buena gestión de procesos se deberá asignar objetivos al

funcionamiento de los diferentes procesos, seguido de la asignación de

recursos y del nombramiento de un responsable de cada uno de ellos.

Como se acaba de exponer, el ejercicio de la dirección ha de verse modificado

ampliando la delegación de autoridad.

Según el impacto del objetivo, las acciones a tomar serán distintas, existiendo

metodologías y herramientas diferentes para cada caso dentro de la Gestión por

Procesos, estas pueden ser:

 Mejora si se trata de objetivos de continuidad o incrementales. La mejora

puede ser continua o puntual

 Reingeniería si se buscan objetivos ambiciosos calificados como de ruptura.

Para poder determinar correctamente la cadena de valor de REMICA CIA.LTDA se

toma en cuenta una forma más moderna y completa de ver estos ciclos de revisión y

mejora dentro de la filosofía llamada  REDER cuyas siglas significan:

R= Resultados, E = Enfoque, D = Despliegue, E = Evaluación  y R= Revisión.

Gráfico # 6.
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GRÁFICO # 6

MATRIZ REDER

EMPRESA REMICA CIA. LTDA

Resultados

Enfoque

Despliegue

Evaluación

y

Revisión

Fuente: Merino ( http://perso.wanadoo.es/joan.merino/efqm.pdf), Febrero 2007

2.4.2.4 Cadena de Suministro o Valor

Según Michael E. Porter, valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a

pagar por lo que una empresa les proporciona.

Cadena de valor

 La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y sostener la

ventaja competitiva de una firma fue desarrollado por Michael Porter.

 Se basa en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al optimizar los

principales procesos de la empresa, es decir, aquellos procesos que forman

parte de la cadena de valor de la empresa.

 El concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza los

procesos del negocio con el propósito de organizar y enfocar los programas

de mejoramiento.

http://perso.wanadoo.es/joan.merino/
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 Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente

en los productos y/o servicios que el cliente consume.

 Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un efecto

indirecto en los clientes.

La cadena de valor esta compuesta de tres partes: actividades primarias, actividades

secundarias y el margen.

a) Las actividades primarias son aquellas que tienen que ver con el desarrollo

del producto, su producción, logística, comercialización y los servicios post-

venta, entregan valor al cliente.

b) Las actividades de apoyo  son las que proporcionan recursos vitales e

insumos a las  actividades primarias  y son esenciales para la administración

de la empresa, además se apoyan entre si. Pueden ser Administración de

Recursos Humanos, Compra de Bienes y Servicios, Finanzas, Contabilidad,

Sistemas, entre otros.

c) El Margen,  que es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de

valor.

En el GRÁFICO # 7 se puede encontrar la Cadena de Valor de la Importadora

y Comercializadora de Repuestos Automotrices REMICA CIA. LTDA



38

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila      Fecha: Octubre 2009

GRÁFICO # 7 CADENA DE VALOR REMICA CIA.LTDA
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2.4.2.5 Levantamiento de los Procesos Actuales

Para la empresa REMICA CIA .LTDA, la metodología de que se usará  para el

levantamiento de los procesos se basará en la división de detalles que tiene cada vez

un nivel menor hasta que se comprendan todos los componentes esenciales de las

actividades desarrolladas en cada proceso.

Para obtener información de los procesos se hará a través de entrevistas con los

miembros de cada área involucrada para luego determinar a los responsables de los

procesos y poder formar equipos interdisciplinarios. Además, se hará observación

directa lo que permitirá conocer cómo se desarrollan cada una de las actividades de

los procesos. Para el modelamiento de procesos existen diversas técnicas y enfoques,

los cuales son útiles para levantar los procesos existentes en las organizaciones, sin

embargo, se aplicará el Modelamiento  IDEF.0 y los Flujo Gramas y Diagramas de

Flujo.

2.4.2.5.1 Diagramas IDEF-0

Definición.- “IDEF-0 (Integration Definition for Funcion Modeling) Metodología

para representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman

un sistema o empresa y los objetivos o datos que soportan la interacción de esas

actividades.”9

Usos del IDEF-0

 Medio para comunicar reglas y proceso de negocio.

 Obtener una vista estratégica de un proceso.

 Facilitar el análisis para identificar puntos de mejora.

 IDEF-0 se puede utilizar para modelar una amplia variedad de sistemas

automatizados y no automatizados.

9 WWW. dmi.uib.es  (Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática)
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 Para los nuevos sistemas IDEF-0 se puede utilizar primero para definir los

requisitos y para especificar las funciones, y después para diseñar una puesta

en práctica que resuelva los requisitos y realice las funciones.

 Para los sistemas existentes IDEF-0 se puede utilizar para analizar las

funciones que el sistema realiza y registrar los mecanismos por los cuales

éstos son hechos.

Tipos de IDEF-0

IDEF-0 : Utilizado para la representación de actividades y procesos

IDEF-1: Utilizado como modelo de representación y estructuración de la

información

IDEF-2: Utilizado para representar modelos que varían con el tiempo.

2.4.2.5.2 Diagramas gráficos

Sintáctica

Cajas: Las cajas representan las funciones definidas como actividades, los procesos o

las transformaciones. Cada caja tendrá un nombre y un número dentro de los límites

de la caja- El nombre será un verbo o una frase verbal que describe la función.

Flechas: Una flecha se compone de uno o más segmentos de línea, con una punta de

flechas terminada en un extremo. Los segmentos de la flecha pueden ser rectos o

curvados y pueden tener ramificaciones. Las flechas transportan los datos o los

objetivos relacionados con las funciones que se realizarán. Cada flecha será

etiquetada con un sustantivo o una oración nominal.
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Significado de las flechas según su ubicación

Fuente: www.sunwc.cepade.es Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Octubre 2009

Entradas.- Material o información consumida o transformada por una actividad para

producir salidas. Asociados a lado izquierdo de la actividad.

Salidas.- Objetos producidos por la actividad o proceso. Asociados a lado derecho

de la actividad.

Control.- Objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se

ejecuta o no. Asociados al lado superior de la actividad.

Mecanismos.- Recursos necesarios para ejecutar un proceso. Asociados a lado

inferior de la actividad.

En el GRÁFICO # 8 se detalla de manera estructurada y jerárquica las actividades

que conforman la empresa REMICA CIA.LTDA.

www.sunwc.cepade.es
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GRÁFICO # 8

DIAGRAMA IDEF-0 – REMICA CIA.LTDA

Fuente: Investigación Directa    Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Noviembre 2009
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2.4.2.6 Inventario de Procesos

El Inventario de Procesos proporcionará información mas detallada de cómo se

jerarquiza los procesos estratégicos, básicos y de apoyo, llegando a identificar hasta

los subprocesos.

A continuación se detallan todos los procesos que están involucrados en el

macroproceso  GESTIÓN COMERCIAL (Incluye todos los procesos que formen

parte de la Distribución y Venta) que realiza REMICA CIA.LTDA.

REMICA CIA.LTDA

Tabla N°  5

INVENTARIO DE PROCESOS

TIPO DE PROCESO
PROCESOS

Gobernante Básico Habilitante

IMPORTACIONES

Planificación de Importación anual X

Ingreso de productos para trámite de proveedor X

Trámite de embarque y desaduanización de

mercadería X

Trámite de papeles y pago para envío X

BODEGA E INVENTARIOS

Desembarque de la mercadería en sitio X

Ordenamiento de mercadería en bodegas X

Cuantificación aleatoría de mercadería en sitio X

Control de mercadería X

Preparación de mercadería para entregas X

Elaboraciòn de guías de remisión y egreso X

VENTAS

Planificaciòn de ventas anual X

Planificación de ventas mensual X

Ventas mensuales por zonas X

Trámite de pedidos (venta directa) X
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PROCESOS TIPO DE

PROCESO

Gobernante Básico Habilitante

Creación de nuevos clientes X

Cierre de clientes X

FACTURACIÓN

Revisión de clientes X

Elaboraciòn de facturas X

Ingreso de devoluciones X

Cuadre de reporte de facturas y devoluciones X

Revisión de pagos de clientes X

Revisión de existencias en bodegas X

DISTRIBUCIÓN

Entregas por SERVIENTREGA X

Entregas en la ciudad de Quito por el chofer X

ADMINISTRATIVA

Contratación de personal X

Administración de personal X

Mantenimiento de las Instalaciones X

FINANCIERA

Asesoría Contable externa X

Tesoreria X

Flujos de Caja X

Pago a proveedores y empleados X

TECNOLÓGICA

Mantenimiento de Hardware y Software X

Mantenimiento de Vehículos y máquinas X

COBRANZAS

Cobro de facturas en base a política de empresa X

Gestión de cobranzas por zonas X

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Octubre 2009
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2.4.2.7 Selección de Procesos

Con el propósito de seleccionar y determinar los procesos de mayor importancia para

las actividades de la Importación y Distribución de la Empresa REMICA CIA.

LTDA se ha determinado realizar un análisis de procesos con tres preguntas claves,

las mismas que miden su impacto en los procesos. Se utilizará la escala de 1 a 5,

siendo 1 menos importante y 5 muy importante.

PREGUNTAS CLAVES

1. ¿Este proceso se considera muy importante para mejorar la

rentabilidad de la empresa?

2. ¿Un error u omisión en éste procesos ocasiona pérdida de clientes y

disminución de ventas?

3. ¿ Si se mejora este proceso se logra optimizar recursos en la empresa?

Las preguntas se han planificado para cada uno de los procesos definidos y de ésta

manera se han seleccionado los procesos a través de una matriz de priorización.

2.4.2.7.1 Matriz de Priorización

Definición.- “La matriz de decisión o priorización es una herramienta que ayuda a

comparar y escoger racionalmente entre varias opciones o alternativas de problemas

o soluciones con base en unos criterios para fijar prioridades o tomar una decisión”.10

Usos: La Matriz de Priorización se utiliza para:

 Seleccionar entre alternativas de problemas

 Seleccionar entre alternativas de causa

 Seleccionar entre alternativas de soluciones

 Seleccionar entre alternativas de pasos de implementación

Se elabora la siguiente matriz de priorización para conocer que procesos están

involucrados con la problemática de la empresa para el respectivo levantamiento y

análisis de procesos. Tabla # 6 Matriz de Priorización.

10 MEJIA, Braulio; Gerencia de Proyectos, Eco. Ediciones, Colombia, Septiembre 2000,
P.84.



Calificación % Calificación % Calificación % G B H

Planificaciòn de Importación anual 5 1 5 2.5 4 1.2 4.7 x

Ingreso de productos para trámite de proveedor 4 0.8 5 2.5 3 0.9 4.2 x

Trámite de embarque y desaduanizaciòn de mercaderìa 5 1 5 2.5 4 1.2 4.7 x

Tràmite de papeles y pago para envío 3 0.6 5 2.5 4 1.2 4.3 x

Desembarque de la mercadería en sitio 4 0.8 5 2.5 4 1.2 4.5 x

Ordenamiento de mercadería en bodegas 3 0.6 4 2 4 1.2 3.8 x

Cuantificación aleatoría de mercadería en sitio 3 0.6 4 2 4 1.2 3.8 x

Control de mercadería 5 1 4 2 5 1.5 4.5 x

Preparación de mercadería para entregas 4 0.8 4 2 5 1.5 4.3 x

Elaboraciòn de guías de remisión y egreso 3 0.6 3 1.5 3 0.9 3 x

Planificaciòn de ventas anual 4 0.8 5 2.5 4 1.2 4.5 x

Planificación de ventas mensual 5 1 5 2.5 5 1.5 5 x

Ventas mensuales por zonas 5 1 5 2.5 4 1.2 4.7 x

Trámite de pedidos (venta directa) 5 1 5 2.5 5 1.5 5 x

Control de pedidos 5 1 4 2 4 1.2 4.2 x

Solicitud de pedidos 5 1 4 2 4 1.2 4.2 x

Creación de nuevos clientes 5 1 5 2.5 5 1.5 5 x

Cierre de clientes 5 1 5 2.5 4 1.2 4.7 x

Revisión de clientes 5 1 4 2 3 0.9 3.9 x

Elaboraciòn de facturas 4 0.8 2 1 3 0.9 2.7 x

Ingreso de devoluciones 4 0.8 5 2.5 4 1.2 4.5 x

Cuadre de reporte de facturas y devoluciones 5 1 4 2 4 1.2 4.2 x

Revisión de pagos de clientes 5 1 4 2 5 1.5 4.5 x

Revisión de existencias en bodegas 5 1 5 2.5 5 1.5 5 x

BODEGA E INVENTARIOS

VENTAS

FACTURACIÓN

TABLA # 6 REMICA CIA. LTDA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

20%

MACRO
PROCE

SO
PROCESO SUBPROCESO

CALIFICACION DE PREGUNTAS

30%

IMPORTACIONES

TIPO DE PROCESOMEJORAR RENTABILIDAD MEJORAR VENTAS OPTIMIZAR RECURSOS TOTAL
100%

50%
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TABLA # 6 REMICA CIA. LTDA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

20%

MACRO
PROCE

SO
PROCESO SUBPROCESO

CALIFICACION DE PREGUNTAS

30%

IMPORTACIONES

TIPO DE PROCESOMEJORAR RENTABILIDAD MEJORAR VENTAS OPTIMIZAR RECURSOS TOTAL
100%

50%

DISTRIBUCIÓN Entregas por DHL 3 0.6 5 2.5 5 1.5 4.6 x

Contratación de personal 3 0.6 3 1.5 4 1.2 3.3 x

Administración de personal 4 0.8 5 2.5 3 0.9 4.2 x

Mantenimiento de las Instalaciones 4 0.8 5 2.5 3 0.9 4.2 x

Asesoría Contable externa 3 0.6 3 1.5 5 1.5 3.6 x

Tesoreria 3 0.6 3 1.5 5 1.5 3.6 x

Flujos de Caja 5 1 4 2 5 1.5 4.5 x

Pago a proveedores y empleados 4 0.8 4 2 4 1.2 4 x

Mantenimiento de Hardware y Software 5 1 5 2.5 5 1.5 5 x

Mantenimiento de Vehículos y máquinas 4 0.8 4 2 4 1.2 4 x

Cobro de facturas en base a política de empresa 5 1 5 2.5 5 1.5 5 x

Gestión de cobranzas por zonas 4 0.8 4 2 4 1.2 4 x

1
2

3
4

5

NO IMPORTANTE
MENOS

IMPORTANT
E

POCO IMPORTANTE IMPORTANT
E

MUY
IMPORTANTE

NO GESTIONA POCA
GESTIÓN

AYUDA EN LA
GESTION GESTIONA MUCHA GESTION

NO OPTIMIZA
POCA

OPTIMIZACI
ÓN

AYUDA A
OPTIMIZAR OPTIMIZA MUCHA

OPTIMIZACIÓN

Investigación : Fuente Directa

Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Noviembe 2009

1.- MEJORAR LA RENTABILIDAD      20%

2.- MEJORAR LAS VENTAS                 50%

3.- OPTIMIZAR RECURSOS                30%

ESCALA DE CALIFICACIÓN

COBRANZAS

ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

TECNOLÓGICA
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2.4.2.8 Mapa de Procesos Relacionados

Para adoptar un enfoque basado en procesos, las empresas deben identificar todas las

actividades que realiza. Se llama Mapa de Procesos a la representación gráfica,

ordena y secuencial de todas las actividades o grupos de actividades. Los mapas de

procesos tienen su origen en la utilización de los mapas mentales, los cuales

presentan de una forma lógica y clara los temas complejos. Sirve para tener una

visión clara de las actividades que aportan valor al producto y/o servicio que recibirá

el cliente.

Los Mapas de Procesos ayudan a Gestionar los procesos efectiva y eficientemente,

lo cual permite a las organizaciones ofrecer a sus clientes importantes elementos de

una atractiva propuesta de valor: Precios competitivos, calidad perfecta, velocidad y

selección excelente.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí, para lo cual se debe analizar

bajo qué procesos está enfocada la empresa.

2.4.2.9 Tipos de Mapas de Procesos Relacionados

2.4.2.9.1 Mapas según los sistemas de gestión del Balance

Scorcart (BSC)

El mapa estratégico de un cuadro del BSC debe ser explícito en mostrar cuál es la

hipótesis de la estrategia. “Cada uno de los indicadores del BSC forma parte de una

cadena de relaciones causa efecto que conecta los resultados deseados de la

estrategia con los inductores que los harán posibles. El mapa estratégico describe el

proceso de transformación de los activos intangibles en resultados tangibles con

respecto al cliente y a los accionistas. “11

Considerando la clasificación del BSC se puede identificar los siguientes procesos

11 R. Kaplan, D. Norton; Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral, P.79- 86.
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Procesos para la Gestión de Operaciones.- Procesos que producen y entregan

productos y servicios

Procesos para la Gestión de los Clientes.- Procesos que aumentan el valor a los

clientes

Procesos de Innovación.- Procesos que crean nuevos productos y servicios

Procesos regulatorios y sociales.- Procesos que mejoran las comunidades y el

ambiente

2.4.2.9.2 Mapas según los sistemas de Gestión de Calidad ISO

La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando

se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad,

con el claro propósito de aumentar la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos.

“En la guía de ISO N648 Guía sobre el concepto y uso del Enfoque a Procesos, en el

inciso 3 se establecen los siguientes procesos:”12

Procesos para la Gestión de la Organización.- Estos incluyen procesos relativos a

la planificación estratégica, establecimiento de Políticas, fijación de objetivos,

proveedor comunicación, asegurar disponibilidad de los recursos requeridos y la

revisión por la dirección.

Procesos para la Gestión de Recursos.- Estos incluye todos aquellos procesos

necesitados para gestión de apoyo, realización y medición.

Procesos de Realización.- Estos incluyen todos los procesos que proveen las salidas

intencionadas de la organización

12 Norma ISO N648, Guidance on the Concept and use of the Process Approach for
management systems, Septiembre 2003.
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Procesos de medición, análisis y mejora.- Estos incluyen procesos para medir y

obtener datos sobre el análisis del desempeño y mejora de la efectividad y eficiencia.

Estos pueden incluir la medición, seguimiento y procesos de auditoría, acciones

correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos en la organización

siendo una parte integral de la gestión, gestión de los recursos y procesos de

realización.

Para el Desarrollo de la Matriz de Priorización de REMICA CIA.LTDA, se tomará

en cuenta a  los mapas según los sistemas de Gestión de Calidad ISO en base a los

Procesos de medición, análisis y mejora. En base a dicha elección de procesos se

escoge aquellos que tienen mayor puntuación (Ver tabla # 7), que se clasifican bajo

las siguientes categorías: Procesos Gobernantes, Procesos Básicos, Procesos

Habilitantes.
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2.4.2.10 Clasificación de Procesos

REMICA CIA.LTDA.

TABLA N° 7

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS

Fuente: Investigación Directa   Elaborado por: Marlene Dávila Fecha: Noviembre 2009

PROCESOS GOBERNANTES

Planificación de importación anual

Planificación de ventas anual

Planificación de ventas mensual

PROCESOS BÁSICOS

Trámite de embarque y desaduanización de
mercadería.

Desembarque de la mercadería en sitio.

Control de mercadería.

Ventas mensuales por zonas.

Trámite de pedidos (Venta directa)

Creación de nuevos clientes.

Cierre de clientes.

Revisión de pagos de clientes.

Revisión de existencias en bodegas.

Entregas por SERVIENTREGA.

Flujo de caja .

Cobro de facturas en base a política de
empresa

PROCESOS HABILITANTES

Ingreso de devoluciones.

Mantenimiento de hardware y software.
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2.4.2.11 Análisis de Procesos

 Planificación de importación anual

Descripción del proceso.

La planificación de importaciones inicia cuando la Gerente General plantea

este requerimiento en la Junta General de Accionistas, en la que se comunica

de la planificación anual a todos los socios tomando en cuenta las ventas del

año pasado y la proyección de la empresa para el nuevo año. En dicha reunión

participan el Gerente de Ventas, la Subgerente, el Contador externo y los

demás accionistas. Analizan la situación actual de los proveedores, la

estabilidad económica y política del país, para lo cual es imprescindible tener

valores referenciales de precios de los productos que importan, con relación a

la competencia.

 Planificación de ventas anual

 Descripción del proceso

Al inicio de cada año, el Gerente de Ventas realiza una proyección de ventas

anual para analizar los gastos y presupuesto del departamento de Ventas. Este

documento se lo usa para conocer las compras que se va a realizar en el año. No

es de conocimiento de los vendedores.

 Planificación de ventas mensual

Descripción del proceso

El  Gerente de Ventas realiza una revisión de la planificación al inicio de cada

mes, tomando en cuenta el documento de  la planificación anual de ventas. Se lo

usa únicamente como información, no es un documento publicado ni difundido a

los vendedores.

 Trámite de embarque y desaduanización de la mercadería

Descripción del proceso

Una vez recibido el pedido de importación que realiza la Gerente General en

coordinación con el Gerente de Ventas. La Encargada de Importaciones realiza
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el pedido de la mercadería que deciden importar, contacta directamente con el

representante de ventas de la fábrica a la cual corresponda cada pedido, para

coordinar los pagos y fechas de envío de cada pedido. Solicita cotizaciones de

embarcadores tanto en Ecuador como en los países a los cuales están

comprando. Junto con la Gerente General toman la decisión de transportar ya

sea vía marítima o aérea, dependiendo de la urgencia de los pedidos y los gastos

que ello significa.

Una vez decidido el tipo de transporte para las importaciones, si es vía

Marítima la Encargada de Importaciones contacta al embarcador y realiza el

trámite para asegurar la mercadería y luego de aquello, el embarcador recibe la

mercadería en puerto que va a entregar la fábrica, o se dirige directamente a la

fábrica para cargar la mercadería y luego llevarla a puerto, todo depende del

país. Si es en Argentina, el embarcador va directamente hacia la ciudad de

Córdova en donde está ubicada la bodega de la fábrica para transportar la

mercadería hacia puerto. En el caso de USA el proveedor entrega la mercadería

en las bodegas del embarcador en la ciudad de Miami. Y para las importaciones

que las realizan desde Corea,  la fábrica entrega directamente la mercadería en

el puerto Buscan para embarcarla en el barco que designe el embarcador. El

fabricante envía la mercadería en cajas de cartón debidamente codificadas,

aseguradas con cinta de embalaje e inventariadas.

La Encargada de Importaciones comunica a Subgerencia para que realice y

provisione los pagos a los proveedores, de acuerdo al pedido ingresado a la

fábrica; Contacta con el agente afianzado para que gestione la desaduanización

de la mercadería, entrega copias de las facturas para gestionar los pagos de IVA

y aranceles, contacta con una compañía aseguradora para el seguro de envío de

la mercadería desde puerto hasta REMICA en la ciudad de Quito.

Luego de 5 días de embarcación de la mercadería,  la fábrica envía

directamente a REMICA  las facturas originales vía Courier para que el agente

afianzado pueda desaduanizar la mercadería, este proceso toma entre 10 a 15

días dependiendo de la gestión y procesos que tenga la Aduana Ecuatoriana.

En las bodegas de Aduana, en ciertas ocasiones encuentran que existen errores

de cantidades indicadas en las facturas que no coinciden con las cantidades
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reales de la mercadería, puede ser el peso o diferencias de precios no

superiores a 1 dólar, pero que para la Aduana es un error que deben

solucionarlo, lo cual ocasiona retrasos en el proceso de transporte de

mercadería y adicional pagos de bodegaje de la misma.

Mientras el agente afianzado realiza la gestión en aduana, la Encargada de

Importaciones  contacta con un transportista para que traslade la mercadería

desde puerto de Guayaquil hacia la empresa REMICA en la ciudad de Quito.

Cuando la mercadería llega al puerto en Guayaquil el transportista traslada la

mercadería al sitio acordado. Existen empresas transportistas que adicional al

seguro contratado por REMICA tienen rastreo satelital como una seguridad

adicional a su servicio.

 Desembarque de la mercadería en sitio.

Descripción del proceso

El transportista entrega la mercadería en la empresa REMICA, en cajas de

cartón debidamente empaquetadas. Ese día todos los Bodegueros, Jefe de

Bodegas, Gerente de Ventas y personal administrativo ayudan con la recepción

de la mercadería en la bodega de almacenamiento 2 que es para la descarga del

montacargas que moviliza la mercadería.

Ordenan aleatoriamente la mercadería sin clasificar por tipo de producto,

debido a que llegan paquetes muy grandes y no existe tiempo ni espacio para

que en ese momento realicen un ordenamiento. El Jefe de Bodegas dirige la

descarga y ayuda a los bodegueros a cargar los paquetes, el Gerente de Ventas

inspecciona aleatoriamente que los pedidos enviados coincidan con el packing

list que envía la fábrica.

La Gerente General y la Recepcionista ayudan a inspeccionar aleatoriamente si

coincide el producto de las cajas con la etiqueta de la fábrica. La Encargada de

Importaciones y la Sugerente se encargan de ingresar los códigos que llegaron

en la importación en su sistema Enterprice ERP para actualizar el inventario y

la disponibilidad de producto. El personal de bodegas ordena la mercadería en

esta bodega en un tiempo aproximado de 2 días.
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 Control de mercadería.

 Descripción del proceso

Luego de que la mercadería está en la bodega de almacenamiento 2, los

bodegueros y el jefe de bodegas actualizan el inventario y las existencias

físicamente a la bodega 1, es decir, suben los productos de mayor rotación

hacia las perchas en donde ya no existen productos.  Eso lo realizan en al tercer

y cuarto día posteriores a la descarga de la mercadería, y cuando sea necesario

conforme van entregando los pedidos pendientes cada uno de los bodegueros

son responsables de subir mercadería a esta bodega para actualizar las perchas

que son entregadas continuamente.

La Encargada de Importaciones luego de una semana de ingresada la

mercadería físicamente a las bodegas, tiene actualizado al 100% el inventario

de la mercadería el software Enterprice ERP con todo lo que llegó en la

importación. El control físico de la mercadería lo realizan el personal de

bodegas diariamente con la actualización de bodega 1, mientras pasan

mercadería de la bodega de almacenamiento 2 a la bodega 1, ellos van notando

los sobrantes de productos en la bodega de almacenamiento, es decir ya tiene

una inspección visual y un conteo de campo de los productos en existencias; Y

el control y cuantificación de existencias lo realizan las personas que tiene

accesos al el software Enterprice ERP que maneja la empresa para desarrollar

sus procesos, ya que ahí el sistema contabiliza los egresos con la generación de

las facturas que genera la persona de facturación.

 Ventas mensuales por zonas.

Descripción del proceso

En este proceso actúan todos los Vendedores y el Gerente de Ventas, se lleva a

cabo un seguimiento mensual de las ventas de cada uno de los vendedores

mediante el control de las ventas versus los cobros que ellos tuvieron en el mes.

Cada vendedor mantiene sus roles de pago y las comisiones que cobra al mes,

con estos datos ellos llevan un valor de sus ventas mensuales. El departamento

de Ventas mantiene reuniones mensuales, una al mes en la Sede para tratar
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temas sobre el entorno del negocio, como son la competencia, el mercado, los

clientes, etc.

 Trámite de pedidos (Venta directa)

Descripción del proceso

El trámite de los pedidos inicia con la gestión que realizan los vendedores

desde el inicio de sus actividades en el día. Ellos son los responsables de

conocer los requerimientos de los clientes y transmitir los mismos a la

empresa para que puedan importar los productos que demandan los clientes.

REMICA CIA.LTDA tiene su mercado dividido por zonas a nivel nacional,

de la siguiente manera:

CODIGO CIUDAD

ZONA 1

BO014 GUARANDA

BO057 SAN MIGUEL

BO058 CHIMBO

CH013 RIOBAMBA

CH015 CHAMBO

CH043 GUAMOTE

CH078 ALAUSI

CO004 LASO

CO005 SAQUISILI

CO006 LATACUNGA

CO007 SALCEDO

MO079 MACAS

NA052 TENA

PA012 PUYO

TU008 PILLARO

TU009 AMBATO

TU010 PELILEO

TU011 BAÑOS

TU054 QUERO

CODIGO CIUDAD

TU055 PATATE

TU056 RIO NEGRO

TU082 MOCHA
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ZONA 2

ES018 LA UNION

ES019 QUININDE

ES020 ESMERALDAS

ES021 ATACAMES

MA016 EL CARMEN

MA030 PORTOVIEJO

MA031 MANTA

MA033 JIPIJAPA

MA034 CHONE

MA059 CALCETA

MA077 TOSAGUA

PI001N2 QUITO NORTE 2

PI001S1 QUITO SUR 1

PI017 LA CONCORDIA

PI084 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

SD032 SANTO DOMINGO

ZONA 3

AZ038 CUENCA

CÑ083 AZOGUES

LO039 LOJA

LO080 SARAGURO

OR044 COCA

OR045 SACHA

PI001N4 QUITO NORTE 4

PI001P2 QUITO PERIFERICO SUR

PI001S2 QUITO SUR 2

SU040 LAGO AGRIO

ZONA 4

CÑ049 LA TRONCAL

CO050 LA MANA

EL041 MACHALA

EL046 PASAJE

EL047 HUAQUILLAS

EL076 EL GUABO

GU036 EL EMPALME

GU037H GUAYAQUIL HUGO

GU051 MILAGRO

GU053 EL TRIUNFO
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ZONA 4

GU064 NARANJITO

GU070H DURAN HUGO

RI035 QUEVEDO

RI042 BABAHOYO

RI060 BUENA FE

RI061 SAN CARLOS

RI065 VENTANAS

RI066 VINCES

RI067 SAN JUAN

RI068 MONTALVO

RI069 VALENCIA

SE048 LIBERTAD

ZONA 5

CA027 EL ANGEL

CODIGO CIUDAD

CA028 SAN GABRIEL

CA029 TULCAN

CA073 JULIO ANDRADE

CA074 MIRA

IM024 OTAVALO

IM025 ATUNTAQUI

IM026 IBARRA

PI001N1 QUITO NORTE 1

PI001N3 QUITO NORTE 3

PI001P1 QUITO PERIFERICO NORTE

PI022 TABACUNDO

PI023 CAYAMBE

PI085 GUAYLLABAMBA

ZONA 7

GU037R GUAYAQUIL ROBERTO

GU070R DURAN ROBERTO

GU071 DAULE

NA072 EL CHACO

PI001R QUITO ROBERTO

PI002 ALOAG

PI003 MACHACHI

PI081 PEDRO VICENTE MALDONADO

PI001N5 QUITO REMICA
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El Gerente de Ventas tiene lista de clientes por zonas y asigna a cada

vendedor su hoja de ruta para que pueda realizar las visitas a los clientes. La

hoja de ruta es un documento que contiene el nombre del cliente con todos

sus datos de dirección, teléfono, persona de contacto y cupo con el que cuenta

en la empresa para obtener crédito de ventas. Con dicho documento, cada

vendedor realiza su plan de visitas de acuerdo a la experiencia que ellos

tienen, tomando en cuenta los horarios de atención de cada cliente y los

horarios de pago de cada almacén, ya que el vendedor es el encargado de

vender y realizar la gestión de cobranzas de sus ventas. Cada vendedor tiene

un folleto con las hojas de pedido, documento en el cual ingresan los datos

del cliente y el listado de productos que solicita el mismo. Dependiendo de

las condiciones de pago y seriedad del cliente, los vendedores hacen firmar

las notas de pedido para poder justificar la venta y el pago de dicha venta.

Este documento lo entregan o dictan verbalmente a la Recepcionista para que

revise las existencia y envié el documento de nota de pedido a bodegas.

 Creación de nuevos clientes.

Descripción del proceso

Este proceso inicia cuando todos los vendedores en el  mercado encuentran o

son contactados por nuevos almacenes que desean comprar los productos, o

cuando ellos observan en sus zonas a nuevos almacenes que están empezando

abrir mercado. El vendedor completa la hoja de crédito para nuevos clientes en

donde se establece los datos generales como nombre, dirección, número de

RUC, teléfonos, persona de referencia, etc, dicho documento lo entrega o envía

a la Encargada de Importaciones y Cobranzas, quien se encarga de solicitar

información crediticia y económica de dicho cliente para poder asignarle un

valor de crédito y plazo de pago que el cliente obtendrá con la empresa. Luego

de obtener todos los datos del nuevo cliente, confirma con la Gerente General

si se le asigna dicho crédito al cliente.  Cuando está aprobada la creación del

nuevo cliente, la Recepcionista es la encargada de generar el nuevo cliente en

el sistema Enterprise ERP. Como política de la empresa es que todos los

nuevos clientes, la primera compra deben hacerlo en efectivo, y para las

siguientes compras podrán contar con el  crédito asignado.
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 Cierre de clientes.

Descripción del proceso

El proceso de cierre de clientes se aplica cuando existen clientes que son

morosos, no acceden a reprogramar sus deudas y cuando lo hacen no cumplen

con los acuerdos de pagos. Quien propone el cierre de los clientes es el

vendedor o la encargada de Importaciones y cobranzas, realizan la solicitud

verbalmente al Gerente de Ventas y/o a la Gerente General, argumentando las

causas por las cuales se decide cerrar el o los clientes.

La Gerente General autoriza el cierre de los clientes y comunica a los

vendedores que ya no los deben vender y si tienen deudas con la empresa se

procede al retiro de la mercadería. Existen ocasiones en las que hay clientes

que tienen deudas no solo con la empresa sino con la competencia, y cuando el

vendedor va a retirar la mercadería, el cliente ya no la tiene porque le

decomisaron todos sus productos.

 Revisión de pagos de clientes.

Descripción del proceso

En este proceso están involucradas directamente la Recepcionista y la

encargada de facturación. Cuando el vendedor envía o entrega la nota de

pedido a la Recepcionista, ella se encarga de revisar en el programa Enterprise

ERP, si el cliente aún tiene cupo del crédito obtenido en la empresa, conforme

se le va vendiendo, va disminuyendo su monto de crédito de acuerdo a lo

establecido y acordado con la empresa. La Recepcionista es quien pone el

monto disponible en la hoja de pedidos que va a pasarla a bodegas para que

preparen la mercadería.

Cuando se realiza la venta, para poder generar la factura, la encargada de

facturación comprueba que el monto del crédito  que escribió la Recepcionista

sea el correspondiente al que está en el sistema de facturación. Cuando se

generan las facturas automáticamente el sistema actualiza el inventario de los

productos, el monto de crédito, el valor pendiente de pago, y el plazo en el cual

el cliente debe abonar su primer pago. Cuando estos datos se actualizan, la
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encargada de Importaciones y Cobranzas  genera en el sistema diariamente un

reporte de pagos. No se realiza un seguimiento personalizado por clientes o con

una muestra por provincia o ciudad, sino que el seguimiento es aleatorio

tomando en cuenta los clientes con mayor deuda en el mes. Al momento hasta

el mes de Noviembre existen 1408 clientes activos a nivel nacional. Existe una

sola persona para hacer seguimiento de cobranzas.

 Revisión de existencias en bodegas.

Descripción del proceso

Este proceso inicia cuando la Recepcionista recibe los pedidos en oficinas ya

sea  el documento físico de la nota de pedido, vía telefónica el pedido que

realiza el vendedor desde la zona que le corresponde o cuando el cliente llama

directamente a la oficina para realizar sus pedidos, cuando esto sucede, ella se

encarga de completar la nota de pedido físicamente en oficina.

La Recepcionista se encarga de revisar el pedido y chequear ítem por ítem con

el inventario que se mantiene en el software, de acuerdo a ello, se envía a

bodega la nota de pedido con los ítems que si hay en existencias con las

debidas cantidades o con una observación en los ítems que no haya en

inventario,  para que los bodegueros no los busquen físicamente en bodega.

Cuando la nota de pedido está en bodega, los bodegueros se encargan de sacar

los productos, una vez en lista la mercadería entregan la nota de pedido a la

encargada de Facturación para que elabore la factura y les entregue en bodega

dicho documento para poder gestionar el envió. Esta actividad lo realizan

diariamente, y la encargada de Facturación entrega durante el día las facturas

emitidas para despachos.

 Entregas por Servientrega.

Descripción del proceso

Para este proceso es necesario que la encargada de Facturación entregue en

bodega todas las facturas de las ventas del día.
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Cuando los bodegueros reciben las facturas empiezan a realizar las notas de

envío de la mercadería, clasificándola por provincia, por ciudad y por cliente.

La mercadería es empaquetada en cajas de cartón, debidamente ordenadas e

identificadas de acuerdo al número de cajas. Luego de lo cual las ponen en la

pesadora para identificar el peso de cada una y registrarlo en el documento para

entregarlo a Servientrega. Los datos de cada cliente los obtienen de las facturas

de las ventas por cliente. En el transcurso de la tarde uno de los bodegueros o el

Jefe de Bodegas realizan las hojas de envío para cada cliente, en los formatos

en físico que entrega la empresa Servientrega para poder despachar la

mercadería.

Todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde pasa por REMICA un

camión de la empresa Servientrega para retirar la mercadería que debe ser

despachada a nivel nacional. Un representante de esta empresa recibe las notas

de envío, confirma el peso de las cajas con los datos entregados por el o los

bodegueros y carga las cajas y paquetes al camión. Como constancia del envío

entregan una copia de la nota de envío al Jefe de Bodegas.

Los envíos por medio de Servientrega  son a nivel nacional excepto la ciudad

de Quito y la provincia de Galápagos en la cual no se ha abierto mercado. En la

Ciudad de Quito al Norte, Centro y Sur, los envíos los realiza el Jefe de

Bodegas o un Bodeguero que son quienes manejan la camioneta de la empresa

que sirve únicamente para ese fin.

Cuando se envía mercadería por medio de Servientrega, en cada caja de

mercadería va la factura original que la recibe el cliente para su respectivo

archivo y posterior pago.

Cuando las entregas son dentro de la ciudad de Quito. Los despachadores

entregan la factura original al cliente y hacen firmar la copia de recibido de la

mercadería.
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 Flujo de caja .

Definición del proceso

Para el proceso de elaboración de Flujo de Caja, la Subgerente realiza un

documento en una hoja en Excel,  en donde divide los datos con filas con la

siguiente leyenda: Fecha, Ingresos, Egresos, Saldo y Observaciones, en este

documento establece un detalle de los Ingresos y Egresos que tendrá la empresa

mensualmente, para poder provisionar el dinero a gastar en el mes. Con este

flujo la Subgerente puede gestionar créditos en caso de que hagan falta ingresos

para cubrir los gastos.  Este documento es de uso de la Subgerencia y la

Gerencia General al momento de realizar nuevas importaciones, ya que con

ello se establece si el dinero con el que cuenta la empresa puede o no cubrir

nuevas importaciones.

Para poder mantener un flujo de caja real, la Subgerente gestiona con la

Encargada de Importaciones y Cobranzas para presionar a los vendedores con

los cobros de las facturas.

  Cobro de facturas en base a política de empresa

Definición del proceso

Este proceso inicia cuando los vendedores realizan la venta y acuerdan con el

cliente el plazo para pagar sus facturas. Cuando el pedido es enviado al cliente,

ya está registrado en el sistema Enterprise ERP el valor de la factura de cada

cliente y el plazo a pagar dicha factura.

Cada mes la Recepcionista elabora una hoja de ruta con el nombre del cliente,

el valor pendiente de pago y el plazo en que va a cumplir con el valor total,

entrega este documento a todos los vendedores una vez por mes a los

vendedores que están fuera de la ciudad de Quito y  semanalmente a los

vendedores que están en la ciudad de Quito. Con este documento cada

vendedor tiene la obligación de gestionar el cobro en sus visitas a los clientes.

Lo cual va de la mano con la venta, ya que el vendedor visita al cliente para

vender sus productos y al mismo tiempo gestiona el pago de las facturas

pendientes por dicho cliente.
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La política de la Empresa REMICA CIA. LTDA para la gestión de cobranzas

es que los clientes deben abonar sus pagos en 30, 60 y 90 días plazo de acuerdo

a los montos facturados. Todos los clientes tienen la posibilidad de acceder a

esta forma de pago, salvo clientes que son deudores y están en proceso de

pagar facturas retrasadas.

Internamente y por temas de pago de comisiones por ventas a vendedores, el

plazo máximo que los vendedores tienen para pasar los cobros a la Encargada

de Importaciones y cobranzas es de 100 días, pasado ese tiempo los vendedores

pierden su comisión por las ventas realizadas en el mes.

Actualmente no se cumple al 100% la gestión de recuperación de cartera,

existen zonas en las cuales la realidad de los clientes y el medio son difíciles, lo

cual ocasiona que no haya una gestión de cobranzas adecuada y que asegure los

ingresos por las ventas que necesita la empresa. En la realidad la mayoría de

los clientes pagan sus facturas con cheques posfechados, y los entregan  luego

de los 30 días acordados, es decir retrasan los pagos hasta 120 días para que

REMICA reciba el dinero por la venta.

La encargada de Importaciones y Cobranzas, realiza un seguimiento de cobros

a diario y semanalmente de acuerdo al tiempo con que cuente. Coordina

directamente con el vendedor y lo alerta para que pueda realizar los cobros a

los clientes que no están cumpliendo el plazo, o en ocasiones llama

directamente al cliente para poder acordar un plan de pagos de sus facturas y

que pueda cumplir con sus pagos.

La única persona que puede autorizar la ampliación del plazo para el pago de

una factura es la Gerente General, quien en coordinación con la Encargada de

Importaciones y Cobranzas analiza la situación histórica del cliente para poder

asignarle un nuevo crédito.

Dentro de la ciudad de Quito el encargado de despachos de mercaderías, ya sea

un bodeguero o el Jefe de Bodegas colabora con la gestión de cobro de facturas

al momento de entregar la mercadería a los clientes.
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 Ingreso de devoluciones.

Descripción del proceso

El proceso de la Devolución de productos empieza cuando el Vendedor solicita

al Gerente de Ventas que se devuelva o cambie la mercadería al cliente, puede

ser por temas de calidad o errores en la nota de pedido. El Gerente de Ventas

aprueba la devolución y solicita la emisión de nota de crédito a la Encargada de

Importaciones y Cobranzas para entregar el original al cliente.

Las devoluciones de mercadería son únicamente cuando existen problemas de

calidad del producto o cuando el cliente no quiere pagar por sus compras.

La Gerente General es quien aprueba las notas de crédito que se generan para

los clientes.

 Mantenimiento de hardware y software.

Descripción del proceso

Este proceso inicia cuando existe algún problema de funcionamiento en

cualquier área de la empresa.  El empleado notifica a la Subgerente que tiene

algún problema con la máquina o el sistema operativo, a lo cual ella verifica si

puede solucionar dicho problema. Caso contrario notifica vía telefónica o vía e-

mail sobre el problema de funcionamiento al Asesor Tecnológico externo para

que pueda solucionarlo.

El técnico externo se dirige a la empresa para poder solucionar el problema de

Hardware y si el problema es de software contacta con el proveedor del

programa Entrerprise ERP para que pueda solucionar el inconveniente.

2.4.2.12 Representación gráfica de los Procesos

La representación gráfica del proceso o procedimiento, se convierte en un

instrumento muy importante para guiar su ejecución en forma ordenada; busca

mostrar en forma dinámica y lógica la secuencia del trabajo, permitiendo conocer y
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comprender el proceso que se describe, a través de los elementos como las

actividades, los documentos y las unidades  administrativas y cargos que  intervienen

en él.

2.4.2.12.1 Diseño de Flujogramas

Para diseñar un flujograma se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

 Emplear el mínimo de símbolos, para simplificar el flujograma

 En lo posible se debe utilizar una sola hoja con el fin de facilitar su manejo

 El tamaño de los símbolos debe ser uniforme

 Las líneas de unión se representan por líneas rectas

 El texto dentro del símbolo debe ser breve

 El cliente debe aparecer en el flujograma, ya que es la razón de ser de la

empresa REMICA CIA.LTDA.

 La presentación debe ser clara y explícita y no dando lugar a confusión.

2.4.2.12.2 Simbología del Flujograma

Es un método que permite describir en forma gráfica un proceso a través de la

utilización de líneas y símbolos. Los símbolos que más se utilizan en un flujograma

se presentan en la siguiente Tabla # 8.

REMICA CIA.LTDA.

Tabla N° 8

SIMBOLOGIA DE FLUJOGRAMA

Documento: El símbolo se utilizará cuando se desee representar

un documento cualquiera. Puede ser una forma, un control , una

ficha, un listado, etc. (excluidas la tarjeta perforadora y la cinta

magnética). Siempre que un documento tenga varias copias,

estas deberán presentarse dentro del diagrama y numerarse con

cero el original: uno para la copia y así sucesivamente.
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Inicio o fin: Este símbolo representa tanto la disponibilidad de

la información para su procesamiento (entrada), como la

mención de que la información ya ha sido procesada.

Líneas de flujo: Una línea con una flecha que sirve para

conectar los símbolos del diagrama y la flecha indica la

secuencia en la que se van a ejecutar las acciones

Conector: Este símbolo se utiliza siempre que las condiciones

físicas de nuestro diagrama obligue a interrumpir el graficado

de la información que se tiene y deba seguirse el diagrama en

otro lugar, o bien cuando interese unir informaciones aisladas.

Transporte: Sirve para indicar el movimiento del output entre

locaciones.

Decisión: Se coloca en un punto del proceso en donde debe

tomarse una decisión y las demás actividades van a variar de

acuerdo a la decisión que se tome, sí o no.

Operación: (una etapa o una subdivisión del proceso). Una

operación se realiza cuando se crea, se altera, se aumenta o se

sustrae algo. Ejemplo: emisión de un documento.

Datos almacenados: Se usa para indicar que los datos se

almacenan en un sistema informático

Control, Inspección o verificación: Este símbolo se usa para

indicar que el flujo de proceso se ha detenido, con la finalidad

de evaluar la calidad del output, es decir, que alguien diferente

del que realizó la actividad previa hace una inspección.
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Espera o Demora: Representa una demora o retraso, ya sea por

congestionamiento, distancia o por espera de alguna provisión

por parte de otra persona. Significa una espera o un

desplazamiento por agenda o la llegada de alguna cosa de quien

se dependa para proseguir el proceso.

El triángulo con el vértice hacia abajo o hacia arriba representa

una interrupción casi definitiva o muy prolongada. Puede ser

un almacenamiento (cuando se trata de materiales) o que algo

se archiva (cuando se trata de documentos).

Fuente: http://www.slideshare.net/anieto61/flujogramas

Elaborado por: Marlene Dávila     Fecha: Noviembre 2009

2.4.2.12.3 Diagrama de flujo funcional

Concepto.- Representación gráfica de un proceso o de un procedimiento que permite

la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la

secuencia del trabajo. Se basa en la utilización de unos símbolos gráficos que

denominamos cajas, en las que escribimos las acciones que tiene que realizar. Las

cajas están conectadas entre sí por líneas y eso nos indica el orden en el que tenemos

que ejecutar las acciones.

“Un diagrama de flujo funcional identifica como los departamentos funcionales,

verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye horizontalmente a través de

una organización.”13

13 HARRINGTON, James, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá. 1994-
Pág112-113

http://www.slideshare.net/anieto61/flujogramas
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Características de los Flujogramas

 “Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá

quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas

extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto dejan de ser

prácticos.” 14

 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y

confusas en su interpretación.

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten observar

todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. Un

diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea que contiene

los rasgos principales de una región, y que a su vez permite observar estos rasgos

o detalles principales.

Ventajas del Flujograma

 Describe en forma sencilla el paso a paso de cada proceso y complementa la

descripción literal, facilitando su consulta

 Engloba las acciones realizadas con el propósito de transformar la información de

entrada en los resultados esperados

 Verifica el desarrollo real del proceso y representa objetivamente aquello que

ocurre cotidianamente en la rutina normal de trabajo

 Facilita la comprensión rápida del trabajo

 Describe cualquier proceso, desde el más simple hasta el más complejo

 Permite la visualización rápida e integrada de un proceso, facilitando el examen

de los pasos, la secuencia y las responsabilidades de los ejecutantes

 Identifica rápida y fácilmente los puntos débiles y fuertes del proceso

14 GOMEZ CEJAS, Guillermo, Sistemas Administrativos, Análisis y Diseños. Editorial Mc
Graw Gil. Año 1.997. Pág. 96 a la 103, 107 a la 117.
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 Propicia la visualización de la distribución del trabajo entre los empleados y entre

las dependencias

En la empresa REMICA CIA.LTDA se construyó flujogramas para los procesos

más importantes que realiza la empresa, lo cual se presenta en los siguientes

cuadros:



INICIO

Visitar al cliente
Para venta

Atención cliente

Elaborar nota
de pedido

Entregar nota de
pedido o llamar a

dictar pedido

Confirmación
de existencias

Entrega nota de
pedido a recepción

SI

NO

VENDEDORES BODEGAS

Recepción de nota
 de pedido

Sacan la mercadería
que corresponde al

cliente

Cuadra los pedidos
por cliente vs la nota

de venta

Ok  de bodega
en nota

 de pedido

Entrega nota de
pedido a facturación

1

5

2

Recepción de facturas
Para clientes

Separación de pedidos
 por zonas

Pesar la mercadería
De envío

Embalar las cajas
 para envío y
enumerarlas

Completar hoja de envío
con datos de factura

Ordenar la
 mercadería

y documentos
para entrega a
Servientrega

Ingresar la factura
original

 en las cajas, copias
Para facturación

Registro de pesos de los
productos

8
Recepción de reporte

de ventas

Rutas para
cobros

Visitar al cliente para
cobro

Cliente paga

NO

SI

Entrega de cheques
cobrados

9

11

FIN

5

10

TABLA # 9 FLUJOGRAMA DE PROCESOS
REMICA CIA.LTDA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Marlene Dávila



Recepci€n de copias
de facturas

Archivo de hoja de
 env•o con copia de

facturas

N‚ mero de
retenci€n en la

copia de
factura

Copias de
facturas y

retenciones

9

Novedades?

SI

NO

FACTURACIƒ N

Recepci€n de nota
 de venta con Ok de
 recepci€n y bodega

Revisi€n de inventario
con nota de venta

Ingreso de
pedido en
software

Enterprise

Ingreso de venta
por vendedor

Entrega de Factura a Bodega

Generaci€n de
factura y retenci€n

5

7

COBRANZAS

Generaci€n de reporte
de ventas

Seguimiento de
 cobranzas por

 vendedor

Entrega de reporte
de ventas a los

vendedores por zona

Generaci„ n de
reporte de comisiones

por vendedor

Ingreso de
comisiones por

vendedor

4

6

RECEPCIONISTA

Recepci€n de nota
 de pedido

Verificaci€n de
inventario con nota de

pedido

Inventario

SI

NO

Verificaci€n cupo
cr…dito cliente

Ok en nota
 de pedido
por item

Valor o cupo de
cr…dito del

cliente

Entrega nota de
pedido  a Bodega

3

11

TRANSPORTISTA DHL

Recepci€n de hoja
 de env•os

Recepci€n de
mercader•a

Confirmaci€n de
paquetes con datos

de env•o

Env•o de paquetes
diarios con pesos

por paquete

10

Distribuci€n de
paquetes a nivel

nacional

Entrega de mercader•a
en los almacenes a

nivel nacional

FIN
Fuente: Investigaci€n Directa

Elaborado por: Marlene D†vila

TABLA # 9 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

�)�H�F�K�D�����1�R�Y�L�H�P�E�U�H����������
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Evaluación de los Procesos

2.4.2.12.4 Introducción

Para la evaluación de procesos de la Empresa REMICA CIA.LTDA  se toma en

cuenta varios aspectos, los cuales son relevantes para conocer el status real de las

actividades que realiza la empresa, con relación al costo y al beneficio.

El altísimo nivel de competitividad en los mercados globales requiere de las

diferentes empresas ajustarse a las necesidades y requerimientos de los clientes y

consumidores, controlando y reconfigurando al mismo tiempo los procesos internos

de tal forma que ayuden a entregar a dichos clientes el mayor valor agregado por las

unidades monetarias percibidas. Para ello se ha fijado como objetivo estratégico la

mejora continua de los procesos,  para eliminar o reducir al mínimo aquellas

actividades que no generan valor agregado para el cliente. De allí el concepto de

empresa magra, o sea empresas carentes de obesidad. Se considera una empresa

obesa aquella con exceso de procesos, actividades y funciones que no generan valor

para el cliente externo, dificultan las operaciones, haciéndolas poco fiables,

entorpeciendo su normal desarrollo, disminuyendo la satisfacción de los clientes,

haciendo más lenta la toma de decisiones y perjudicando los niveles de rentabilidad.

Ese exceso de actividades y procesos, muchos de ellos irrelevantes y/o carentes de

calidad motivan en los productores de bienes y servicios, excesos tanto de

inventarios como de productos terminados y en proceso.

Pasar de un tipo de empresa a otra requiere ante todo un cambio de mentalidad, la

cual exige un cambio en los enfoques. Por un lado concentrarse en los

requerimientos de los consumidores, por otro el tomar en consideración los hechos

(en base a estadísticas), en un tercer aspecto pensar en función de los procesos

internos, y como última cuestión imponerse la obligación y disciplina de la mejora

continua, tanto en los procesos como en el servicio que REMICA CIA.LTDA

brindará a sus clientes.

Pensar en los requerimientos de los consumidores implica concentrarse en mejorar

aquellas actividades que agregan valor para los mismos, y eliminar aquellas otras que

no lo generan.
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Por ello el pensamiento magro es un método altamente desarrollado de manejar una

organización para mejorar la productividad, la eficacia y la calidad de sus productos

y servicios. Los especialistas japoneses y americanos de la gerencia desarrollaron las

ideas y los métodos sobre la última mitad del siglo pasado.

La fabricación magra tuvo su inicio en el plano teórico-práctico con el sistema “Just

in Time” implementado en la empresa automotriz Toyota del Japón. Dicho sistema

fue el producto de los trabajos realizados por Taichi Ohno, Ishikawa, Shigeo Singo,

Karatsu, Mizuno y Taguchi entre otros consultores nipones, actuando todos ellos

bajo la guía e inspiración de pensadores americanos de la talla de Juran y Deming.

Luego estos conceptos y métodos de trabajo se difundieron en Occidente a través de

la obra de James Womack y Dan Jones titulada “La máquina que cambió el mundo”.

Según Ohno la eliminación absoluta de las mudas (desperdicio en japonés) es la

razón de ser del Sistema Just in Time (conocido también como Sistema de

Producción Toyota). Y agrega “los clientes de una firma son los jueces que

determinan el real valor de los productos”. Generar mayor valor para los clientes y

consumidores implica eliminar todas aquellas actividades generadoras de

despilfarros y desperdicios.

Las compañías magras trabajan incansablemente para eliminar los desperdicios y de

tal forma lograr el coste objetivo que le permita a la empresa lograr los niveles de

rentabilidad. Lograr ello requiere una transformación fundamental tanto en los

aspectos organizativos, como en los conductuales y culturales.

Así pues, la administración o fabricación magra es una metodología que de manera

sistemática persigue la eliminación continua de desperdicios, concentrando las

energías y recursos en aumentar las actividades con valor agregado, logrando una

mayor flexibilidad en los procesos, y en última instancia generando un mayor valor

agregado para los clientes.

2.4.2.12.5 Necesidad del cambio

En la empresa REMICA CIA.LTDA existen muchas razones que hacen necesario un

cambio en la empresa y sus procesos, porque así lo exige la situación actual del

negocio, las razones son:
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 El medio social y el entorno competitivo lo exigen hacer una divergencia

importante entre su sistema de valores y el de la empresa.

 Objetivos ambiciosos por alcanzar y el agotamiento de los mecanismos

clásicos de actuación.

 Los cambios constantes y profundos en el mercado y en la competencia.

 Los riesgos de supervivencia misma de la empresa.

 La baja moral colectiva y conformista.

 Una situación de crisis generalizada.

 La empresa ha experimentado un fuerte y rápido crecimiento, con lo cual

deben adoptarse medidas para apuntalar dicho crecimiento y lograr una

posición ventajosa en el mercado.

 La necesidad de reposicionarse de cara al futuro, producto de cambios en las

ventajas competitivas de la empresa.

 Aparición de una nueva competencia.

 Cambios en empresas medianas que están posicionando sus productos en el

mercado.

 Necesidad de dar satisfacción a los nuevos y más amplios reclamos de los

clientes y consumidores.

 Importantes cambios políticos y económicos a nivel nacional e internacional,

lo cual lleva a replantear los procesos y actividades de la empresa.

Conociendo el punto de partida y definida con total claridad los problemas existentes

(sean estos actuales o futuros) se debe determinar a donde se quiere llegar y por qué.

 Es aquí donde la planificación y el pensamiento estratégico pasan a ocupar un lugar

primordial a la hora de definir la misión, los valores, la visión, los objetivos, las

ventajas competitivas, las fortalezas y las debilidades, aspectos que al momento no

tiene la empresa REMICA CIA.LTDA.

2.4.2.12.6 Los Sistemas de Información Horizontal

Los sistemas horizontales muestran a los directivos de qué forma se producen los

costes, analizando la calidad y la relevancia del trabajo. En el centro de éste sistema

de información se encuentra el índice correspondiente al trabajo que añade valor, ello

es así pues en un sistema horizontal se considera que la causa de los costes de las

actividades es el tiempo de los trabajadores individuales o de los grupos de trabajo.
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El índice de trabajo que añade valor permite distinguir claramente entre el trabajo

que es irrelevante para las necesidades del cliente y el trabajo que se realiza

deficientemente y necesita correcciones. De tal manera permite a los equipos y

trabajadores medir el valor de su trabajo y registrar los períodos de tiempo dedicados

a actividades que no agregan valor.

Los sistemas de información horizontal permiten y tienen como objetivo

fundamental registrar las ocasiones en que una persona realiza tareas que no son

esenciales para el cliente final. De tal forma registrando aquellas labores que las

personas no deberían estar haciendo, como por ejemplo corrigiendo el trabajo de

otros, repetir visitas o llamadas de clientes, investigando, efectuando cambios y

realizando otras resoluciones de problemas o correcciones de fallos, el sistema de

información da un claro perfil y contenido de los costes que no añaden valor para el

cliente. Así pues el punto fuerte de este sistema consiste en la capacidad de analizar

el trabajo desglosándolo en los componentes que añaden valor y en los que no lo

hacen.

Llegar al Índice de trabajo que añade valor implica llevar a cabo cuatro etapas:

En la Etapa 1 se analiza el recurso humano con el que cuenta la empresa, es decir la

cantidad de personas con las que desarrolla sus actividades. En la segunda Etapa se

procede al cálculo de los costes de Operación en tiempo, puede ser en horas o

minutos. En la Etapa 3 se procede a determinar los costes de Personal en tiempo,

puede ser en horas o minutos. Y por último en la cuarta y última etapa se aplican el

análisis de los procesos, tomando en cuenta si generan o no un valor agregado, ya sea

para la empresa o para el cliente.

A continuación se realiza un detalle de las hojas de: Lista de Personal Tabla 10,

Gastos de Operación  Tabla # 11, Gastos de Personal Tabla #12 y Total Costos Tabla

# 13.

En el Listado de Personal se puede identificar el número de personas que trabaja en

la empresa de acuerdo a las áreas que al momento funcionan.

En la Hoja de Gastos de Operación,  se toma en cuenta el presupuesto por año de la

empresa, mismo que realiza la Gerente General en una hoja de cuaderno, lo que sirve

como referencia para realizar el análisis.
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Para el cálculo se aplica que la empresa para efectuar sus actividades necesita el

siguiente número de minutos:

TIEMPO CANTIDAD EN MINUTOS

1 hora 60 Minutos

8 horas 480 Minutos

1 mes 14.400 Minutos

1 año 172.800 Minutos

Para realizar las actividades la empresa utiliza:

Por cada día  480 minutos

En el mes 14.400 minutos

En el año 172.800 minutos

REMICA CIA.LTDA.

TABLA N°10

LISTA DE PERSONAL

AREA FUNCIÓN CANTIDAD

Gerente General 1

Subgerente 1

Contador Externo 1

Importaciones y Cobranzas 1

Recepcionista 1

ADMINISTRACIÓN

Facturación 1

Jefe de Bodega 1
BODEGAS

Bodeguero 3

Gerente de Ventas 1VENTAS Y

COBRANZAS Vendedor 6

SISTEMAS Asesor de Sistemas 1

TOTAL 18

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Noviembre 2009
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REMICA CIA.LTDA

TABLA N°11

GASTOS DE OPERACIÓN
DETALLE VALOR

Arriendo $ 2.875,00

Servicios ocasionales $ 105,29

Servicios de guardanía $ 102,50

Publicidad y propaganda $ 65,00

Impresiones papelería $ 239,75

Fletes $ 3.121,67

Gastos de representación $ 412,37

Teléfono $ 968,35

Servicios Básicos $ 91,00

Suministros de oficina $ 95,72

Monitoreo Alarma $ 26,00

Mantenimiento de vehículos $ 231,51

Gastos de representación $ 412,37

Suministros de cafetería y aseo $ 41,85

Combustibles y lubricantes $ 211,93

Alquiler de vehículos $ 668,53

Contribuciones y patentes $ 216,32

Seguro activos fijos $ 436,64

Intereses bancarios $ 1.414,81

Gastos Bancarios $ 267,59

Seguro de salud $ 567,90

Mantenimiento equipos de oficina $ 423,52

Movilizaciones locales $ 17,00

Regalos y Contribuciones $ 17,00

Material de empaque $ 145,00

Suscripciones $ 35,00

Servicios de personal $ 6.250,00

Cursos de actualización $ 375,50

TOTAL $ 19.835,12

Fuente: REMICA CIA.LTDA

Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Noviembre 2009



HONORA
RIOS y

COMISIO
NES

13ro 14to
Aporte

patronal

Fondos
de

reserva

1 Gerente General Gerencia 2000.00 2600.00 55,200.00 166.67 16.67 558.90 166.67 10,906.80 66,106.80 0.38 0.11 0.49

1 Subgerente Gerencia 2000.00 500.00 30,000.00 166.67 16.67 303.75 166.67 7,845.00 37,845.00 0.22 0.11 0.33

1 Gerente de Ventas Gerencia 2000.00 2600.00 55,200.00 166.67 16.67 558.90 166.67 210.00 200.00 15,826.80 71,026.80 0.41 0.11 0.52

1 Contador Externo  Administración 700.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.05 0.11 0.16

1 Asistente de Gerencia Administración 1092.00 0.00 13,104.00 91.00 16.67 132.68 91.00 3,976.14 17,080.14 0.10 0.11 0.21

1 Recepcionista Administración 363.00 0.00 4,356.00 30.25 16.67 44.10 30.25 1,455.25 5,811.25 0.03 0.11 0.14

1 Facturadora Administración 499.00 0.00 5,988.00 41.58 16.67 60.63 41.58 1,925.54 7,913.54 0.05 0.11 0.16

1 Jefe de Bodega  Bodega 350.00 0.00 4,200.00 29.17 16.67 42.53 29.17 1,410.30 5,610.30 0.03 0.11 0.14

1 Bodeguero 1 Bodega 483.00 0.00 5,796.00 40.25 16.67 58.68 40.25 1,870.21 7,666.21 0.04 0.11 0.15

2 Bodegueros Bodega 661.00 0.00 7,932.00 55.08 16.67 80.31 55.08 2,485.74 10,417.74 0.06 0.11 0.17

5 Vendedores Ventas 1,360.00 7,464.00 105,888.00 113.33 16.67 1,072.12 113.33 1,050.00 1,750.00 49,385.39 155,273.39 0.90 0.11 1.01

1 Asesor de Sistemas Sistemas 250.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.02 0.11 0.13

11,758.00 299,064.00 900.67 166.67 2,912.60 900.67 396,151.18 2.29 1.32 3.61

$ 4,753,814.11 $ 396,151.18 $ 228,096.00 $ 624,247.18

Fuente: Investigación directa

COSTO DE PERSONAL

COSTO DE OPERACIÓN
$ 228,096.00

MINUTO AÑO

TOTAL

TOTAL EN MINUTOS

2.29

1.32

Costo de
operación por

minuto

Costo total por
minuto

COSTOS DE PERSONAL

N° CARGO
UNIDAD

ADMINISTRAT
IVA

SUELDO
MENSUA

L

BENEFICIOS

Total Beneficios anual

Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Noviembre 2009

                            TABLA # 12  REMICA CIA.LTDA

SUELDO
ANUAL

Moviliza
ciones

Alimentaci
ón

Total sueldo
más beneficios

Costo de
personal por

minuto

$ 396,151.18
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REMICA CIA.LTDA

TABLA N°11

              GASTOS DE OPERACIÓN

DETALLE VALOR

Costo de Operación por minuto

Gasto

presupuestado /

minutos al año

Costo de Operación por minuto 19.835,12/172.800

Costo de Operación por minuto $ 0,11

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Noviembre 2009

REMICA CIA.LTDA

TABLA N° 13

 TOTAL COSTOS POR MINUTO

DETALLE

VALOR POR

MINUTO USD

VALOR ANUAL

USD

Costos de Operación $ 1,32 $ 228.096,00

Costos de Personal $ 2,29

$ 396.151,18

COSTOS TOTALES POR

MINUTO $ 3,61 $ 624.247,18

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Noviembre 2009
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La Empresa REMICA CIA.LTDA, trabajando con 18 personas, requiere de USD $

3,61 por minuto y  de USD $ $ 624.247,18 al año para desarrollar sus actividades, de

los cuales 0,11 centavos por minuto es el valor que necesita cada empleado para la

parte operacional, el valor por minuto de todo el personal es de USD $ 2,29.

2.4.2.12.6.1 Usos de los sistemas horizontales

Los sistemas horizontales sirven para:

Ofrecer un método estructurado para medir el rendimiento que añade valor.

Permitir destacar la mejora constante de los procesos operativos.

Ofrecer un marco abierto de información que une a los directivos y trabajadores en la

búsqueda de un objetivo común.

Permitir identificar claramente las causas de los costes y sus efectos. Al dar a cada

trabajador y a cada equipo un conjunto claro de actividades que añaden valor, los

trabajadores y los directivos pueden darse cuenta inmediatamente de si el trabajo o

los costes que lleva asociados colaboran con estas actividades o actúan en contra de

ellas.

Adaptarse a los sistemas financieros y ofrecer de tal forma una mejor visión de las

actividades y procesos de la empresa.

Tenemos así a los sistemas de información horizontal como una de las herramientas

que contribuyen a lograr una empresa o procesos productivos más magros.

En éste caso la herramienta o instrumento en explicado sirve como medio de

medición e información tanto de los costes que realmente añaden valor para los

clientes finales, como de los que no lo hacen, y por otro lado facilitan el monitoreo

de los avances en el proceso de mejora continua, para este fin, REMICA CIA.LTDA

debe diseñar y desarrollar una estructura que sea adecuada para sus propias

operaciones en concreto.
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Para que sea factible  el análisis y evaluación de los procesos de REMICA

CIA.LTDA  deben centrarse en los siguientes aspectos:

 Simplificar la jerarquía y reducir al mínimo el trabajo que no añade valor.

 Asignar la pertenencia de los procesos y los correspondientes resultados.

 Convertir a los equipos en los elementos básicos de la estructura

horizontal.

 Desarrollar equipos que se autogestionen.

 Fomentar las capacidades múltiples.

 Proporcionar a los equipos formación adecuada e información.

El objetivo es por un lado maximizar el uso de los activos de la organización (capital,

maquinaria, tecnología y recursos humanos):

 Mejorar la respuesta al consumidor.

 Ajustar las aptitudes de las personas con las tareas que se deban desempeñar.

 Aumentar la adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial.

 Adaptar los sistemas de información al proceso que se esté respaldando.

 Reducir costos.

 Proveer de una ventaja competitiva a la organización.

Y por otro, minimizar o eliminar los despilfarros debidos a las siguientes causas:

 Sobreproducción (inventario, cargas en concepto de interés, gastos generales
y papeleo).

 Tiempo de espera (retrasos y decisiones).

 Transporte (manipulación y comunicación).

 Procesamiento de los deshechos (scrap, basuras y desperdicios).

 Inventario (exceso de existencias y obsolescencia).

 Defectos de los productos (repetición de trabajo mal hecho e inspección).
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2.4.2.12.7 Análisis del Valor Agregado o Añadido (AVA)

Un elemento esencial a la hora de analizar un proceso empresarial es una técnica

llamada “Análisis del Valor Agregado”. Dicha técnica consiste en examinar en forma

detallada cada fase de un proceso, para determinar si contribuye a las necesidades o

requisitos de los grupos de interés de la empresa. El objetivo del AVA es optimizar

los pasos que aportan valor agregado y minimizar o eliminar los que no aportan

ninguno.

El análisis del valor agregado (AVA) persigue tres objetivos:

 El análisis pretende asegurarse de que se satisfagan los requisitos de los

grupos de interés de la forma más efectiva posible. Asegurarse de que un

proceso aporte valor a los grupos relacionados con el mismo.

  El análisis del valor agregado valida la estructura definida por la dirección o

gerencia para organizar sus operaciones.

 Permite determinar si las personas que desempeñan el trabajo entienden o no

lo que tienen que hacer.

Podemos distinguir en principio como acciones (actividades) que aportan valor

agregado a las de:

 Planificación, Ejecución, y Prevención.

En tanto que entre las que no aportan valor agregado tenemos a las de:

 Preparación, Almacenaje, movimiento y manipulación, Control, y

Procesamiento de piezas defectuosas y deshechos.

El análisis del valor agregado debe estar orientado a un aumento de actividades con

valor agregado para el cliente (VAC) o valor agregado real, una disminución de la

proporción de las actividades de valor agregado para la empresa (VAE), una

reducción de las actividades sin valor agregado (SVA) y una disminución del tiempo

del ciclo.
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2.4.2.12.7.1 Valor Agregado de las actividades o procesos

En las empresas existen tres tipos de actividades o procesos:

VAC: Son aquellas actividades con Valor Agregado para el cliente.

Podemos clasificar estas en: a) Actividades de transformación de insumos para la

generación o producción de bienes o servicios, y b) aquellas generadoras de un

“Plus” para la empresa y los consumidores.

VAE : Comprende las actividades o procesos con Valor Agregado para la empresa,

también son calificadas éstas como Actividades de Apoyo sin Valor Agregado.

SVA : Constituidas por actividades o procesos sin valor agregado.

A continuación el diagrama de Evaluación del Valor Agregado para los procesos.

GRÁFICO # 9

REMICA CIA.LTDA

GRÁFICO # 9

EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO

Fuente: HARRINTONG James, Mejoramiento de los procesos de la Empresa , 2007
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2.4.2.12.7.2 Análisis de Valor de los procesos de

REMICA CIA.LTDA.

Para realizar el análisis de costos de operación de la Empresa REMICA CIA.LTDA,

se toma en cuenta la suma de los costos de personal por minuto más los costos de

operación por minuto, todo depende del número de integrantes que formen parte de

cada subproceso. En una entrevista de investigación en campo a cada colaborador de

la empresa se solicitó indicar el número de minutos asignados para cada actividad

por proceso, tomando en cuenta que la empresa trabaja 8 horas al día los 360 días al

año, de los cuales los colaboradores reciben el sueldo mensual por trabajar 30 días

promedio en el mes.

Los actividades de los procesos más críticos que a continuación se analizan son en

base la  Matriz de Priorización de Procesos - Tabla # 6

Abreviaturas para el análisis:

VAC Valor agregado cliente

VAE Valor agregado empresa

P Preparación

E Espera

M Movimiento

I Inspección

A Archivo

TT Total

TVA Tiempo de valor agregado

IVA Índice de valor agregado
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1.- PLANIFICACIÓN DE IMPORTACIONES

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 0

VAE Valor agregado empresa 2 90 17

P Preparación 2 90 17

E Espera 1 60 11

M Movimiento 1 120 22

I Inspección 1 180 33

A Archivo 0 0 0

TT Total 7

540

Minutos 100

TVA Tiempo de valor agregado 90

IVA Indice de valor agregado 17

COSTO DE OPERACIÓN POR MINUTO c/u = USD $ 0,11

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0.41

COSTO DE PERSONAL  GERENTE GENERAL =  0,38

COSTO TOTAL POR MINUTO = 1,01

Se puede identificar que en este subproceso influyen la Gerente General y el Jefe de

Ventas y Distribución, de las actividades que se ejecutan, existe un 17% de valor

agregado para la empresa con un costo de  USD $ 90,90  lo cual significa que el

tiempo que se emplea a esta actividad es mínimo, son 540 minutos una vez al año

para planificar las Importaciones que se ejecutarán durante todo el año, de este

tiempo únicamente 90 minutos son los que generan valor agregado.  Existe 83% de

tiempo destinado para actividades que no agregan valor para el cliente y son

actividades propias de los directivos, lo cual representa USD 454,50.

Tomando en cuenta que el giro del negocio es la Importación y Distribución de

repuestos automotrices, se puede exponer que están asignando un tiempo mínimo

para una actividad trascendental para la empresa.



87

Actualmente las fábricas, es decir los proveedores, exigen a REMICA CIA.LTDA

realizar una planificación anual de sus importaciones, para que ellos puedan

programar su producción del año en curso. Esto es variable ya que la empresa en

ciertas ocasiones envían un plan de importaciones que no es real, ya que las

condiciones del mercado  y de la empresa no son estáticos, sino que varían de

acuerdo a varios factores que afectan el desempeño de los vendedores y de los

clientes finales. Es necesario e importante que se tome conciencia de que si la

planificación de Importaciones no está bien analizada con todos los aspectos internos

y externos de la empresa, este subproceso ocasiona desfases y gastos en los procesos

dependientes de éste. Ver Anexo 1

2.- PLANIFICACIÓN DE VENTAS ANUAL Y MENSUAL

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 0

VAE Valor agregado empresa 4 225 54

P Preparación 0 0

E Espera 0 0

M Movimiento 0 0

I Inspección 3 120 29

A Archivo 2 70 17

TT Total 9 415 100

TVA Tiempo de valor agregado 225

IVA Indice de valor agregado 54

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u COSTO DE PERSONAL DE

VENTAS = USD $ 0.41 + 0,90

COSTO DE PERSONAL  GERENTE GENERAL =  0,38

COSTO TOTAL POR MINUTO = 2,02
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El tiempo de ejecución de este subproceso es de 415 minutos, de los cuales 225

minutos son destinados para actividades que agregan valor a la empresa con un costo

de USD $ 454,50 con un 54% que representa el índice de valor agregado, es decir en

este subproceso si se ejecutan actividades que ayudan a correcto desarrollo de una

planificación de ventas. El 46% representa el porcentaje de operaciones adicionales,

que toma 190 minutos y representan un costo de USD $ 383,80. No existe Valor

Agregado para  el cliente y el valor agregado para la empresa  representa un 54%. A

pesar de dicho índice, esta es una actividad a la cual le hace falta un enfoque real,  la

mayoría de montos son valores aproximados, ya que no se analiza un flujo correcto

de ventas, simplemente se toma en cuenta promedios de ventas anteriores, mas no

existe un objetivo claro de un monto real de ventas con las respectivas proyecciones,

cada vendedor sabe que su mínimo a vender es un x valor, pero no están enfocados

en lograr metas superiores a las ya planteadas.

Para realizar esta actividad el Gerente de Ventas se reúne con los vendedores una vez

al mes, en esta reunión se trata temas de la situación del mercado, de sus clientes, y

con los análisis de lo mencionado, el Gerente establece montos a cumplir en sus

ventas. Existe retroalimentación de los vendedores sobre la situación de la

competencia, cada uno conoce las condiciones de su zona, es decir si hay descuentos

vigentes de los principales competidores, si hay nuevo producto en el mercado, etc.

La planificación mensual usualmente se mantiene con los montos establecidos al

inicio del año, el vendedor es quien decide si vender más o no, ya que de ello

dependen sus ingresos mensuales. Ver Anexo 2
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3.- EMBARQUE Y DESADUANIZACIÓN DE MERCADERÍA

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 3 3510 69

VAE Valor agregado empresa 3 840 16

P Preparación 3 630 12

E Espera 1 120 2

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 0 0 0

A Archivo 0 0 0

TT Total 10 5100 100

TVA Tiempo de valor agregado 4350

IVA Indice de valor agregado 85

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0.41

COSTO DE PERSONAL  GERENTE GENERAL =  0,38

COSTO DE PERSONAL DE IMPORTACIONES Y COBRANZAS = 0,10

COSTO TOTAL POR MINUTO = 1,22

Este subproceso tiene como responsable la Encargada de Importaciones y Cobranzas,

quien desarrolla esta actividad con el apoyo de subcontratista, uno para realizar el

transporte de mercadería y otro para legalizar los productos en  el Ecuador ( Agente

afianzado), para el correcto desarrollo de esta actividad se utilizan 5100 minutos que

representan un costo de USD $ 6.222 por cada importación, cabe aclarar que en este

subproceso existe trabajo y gestión de terceros con un tiempo de 750 minutos con un

costo de USD $ 915. Esta gestión significa un 85%  como índice de valor agregado

tanto para la empresa como para el cliente que equivale a 4350 minutos con un costo

de USD $ 5.307. El 69% de este subproceso representa el Valor Agregado para el

Cliente y el 16% genera un Valor Agregado para la Empresa.  Tomando en cuenta

que es una actividad operativa depende de la agilidad y compromiso de los

subcontratistas y de los proveedores.  Existen aspectos relevantes que llegan a

dificultar el correcto funcionamiento de esta actividad, tales como: Gestión

ineficiente en la aduana Ecuatoriana, demora en la embarcación de la mercadería y
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por ende en el tiempo que se toma traer la mercadería a Ecuador.  En ciertas

ocasiones el fabricante se demora mucho tiempo en enviar las facturas originales de

la venta, lo cual demora la gestión que realiza el Agente afianzado. La coordinación

para realizar los pagos por la mercadería importada y  los costos de aranceles e

impuestos, son tramitados directamente con la Sugerente de la empresa, quien

establece fechas para pagos, lo cual ayuda a no tener retrasos y reprocesos al

momento de gestionar la desaduanización de la mercadería. Ver Anexo 3

4.- DESEMBARQUE DE MERCADERÍA EN SITIO

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 0 0

VAE Valor agregado empresa 1 300 17

P Preparación 2 1020 58

E Espera 0 0 0

M Movimiento 1 240 14

I Inspección 2 210 12

A Archivo 0 0 0

TT Total 6 1770

TVA Tiempo de valor agregado 300

IVA Índic de valor agregado 17

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE BODEGAS = USD $ 0.03 + 0,04 + 0,06

COSTO TOTAL POR MINUTO = 0,46

En este subproceso se generan actividades que tiene del 16% del valor agregado para

la empresa tomando 300 minutos a un costo de USD $ 138, ya que el espacio físico

con el que cuenta la empresa para almacenamiento de mercadería está un 90%

ocupado. En este subproceso no se genera Valor Agregado para el Cliente ya que es

un proceso interno previo al despacho de la mercadería al cliente final.  Las
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operaciones adicionales que forman parte de este subproceso utilizan 1470 minutos

con un costo de USD $ 676,20.

Los bodegueros al momento de descargar la mercadería no pueden ordenarla

inmediatamente, debido a la cantidad de ítems que se recibe y al poco espacio con

que  cuenta. Para que la mercadería esté ordenada se necesita 1770 minutos, lo que

significa USD $ 814,20 por cada importación.  La mayor parte del tiempo se la

emplea en la Preparación de la mercadería, ya que de eso depende que se realicen los

despachos a tiempo y en forma correcta.  Los bodegueros no tienen establecido un

procedimiento específico para realizar el ordenamiento de la mercadería, todas las

actividades las ejecutan de acuerdo a la experiencia que ellos tienen. El ordenamiento

depende de los egresos que tienen en bodega,  tiene ordenados en la bodega de

despachos los ítems que tienen mayor rotación. De acuerdo a los egresos el personal

de bodega puede confirmar que los ítems que llegaron en la importación son los que

realmente están en las cajas que enviaron desde la fábrica, si llegara a existir

faltantes, REMICA hace el reclamo al proveedor, el cual accede y corrige los errores,

sin importar el tiempo en el cual hagan dicho reclamo. Ver Anexo 4

5.- CONTROL DE MERCADERÍAS

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 600 23

VAE Valor agregado empresa 0 0 0

P Preparación 1 900 35

E Espera 0 0 0

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 2 1080 42

A Archivo 0 0 0

TT Total 3 2580

TVA Tiempo de valor agregado 600

IVA Índice de valor agregado 23
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COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD =

USD $ 0.03 + 0,08

COSTO DE PERSONAL DE BODEGA = 0,04

COSTO TOTAL POR MINUTO = 0,48

El correcto control que la empresa tenga con relación a mercaderías, depende del

ingreso de datos en un software llamado Enterprise ERP que REMICA CIA.LTDA

maneja para sus inventarios. Al momento de que empieza la descarga de la

mercadería importada, la Encargada de Importaciones y la persona de Atención al

cliente se encargan de ingresar los ítems al sistema, lo hacen con el listado de

packing list que envía la fábrica.  La revisión de existencias se hace conforme se

factura la mercadería que se vende a los clientes finales. Este subproceso agrega un

23 % de valor agregado al cliente, utilizando en promedio 600 minutos a un costo de

USD$ 288 ya que si se cuenta con stock de productos se puede cubrir la demanda de

los clientes, este subproceso no agrega valor a la empresa pero cuenta con procesos

internos  que representan el 87%, con 1980 minutos de tiempo a un costo USD $

950,40, lo cual genera inputs para que el proceso se desarrollo correctamente.  El

tiempo promedio total que les toma ejecutar esta actividad semanalmente es de 2580

minutos que representan USD$ 1238,40.

Cuando existen faltantes al momento de despachar los pedido, el jefe de bodegas

notifica a Gerente de Ventas, que físicamente ya no hay mucho stock del producto

que solicitan, lo cual ocasiona que el Vendedor pierda su venta o que el cliente

disminuya los ítems que va a solicitar. El control de mercaderías es trascendental al

momento de mantener un correcto stock de productos de mayor rotación, es decir si

se conoce las existencias y la rotación de los productos,  al momento de realizar las

importaciones no existiría mercadería que no tiene mayor rotación en el mercado y

sobre todo no se dejaría sin productos al cliente. Ver Anexo 5
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6.- TRAMITE DE PEDIDOS, REVISIÓN Y CONTROL DE CUPO DE

CLIENTE

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 2 23100 62

VAE Valor agregado empresa 2 590 2

P Preparación 4 7030 19

E Espera 1 2850 8

M Movimiento 3 3450 9

I Inspección 0 0 0

A Archivo 0 0 0

TT Total 12 37020 100

TVA Tiempo de valor agregado 23690

IVA Índice de valor agregado 64

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0,41 + 0,90

COSTO DE PERSONAL DE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD =

USD $ 0.03 + 0,08

COSTO DE PERSONAL DE BODEGA = USD $ 0,04 + 0,06 + 0,03

COSTO TOTAL POR MINUTO = 2,32

Este subproceso tiene como principal objetivo el conocer los requerimientos de los

clientes y gestionarlos adecuadamente para que llegue el producto al cliente final en

el menor tiempo posible y sin errores ni omisiones. Todo este proceso toma 37020

minutos lo que equivale a USD $ 85.886,40 de gasto por las actividades de este

proceso, tomando en cuenta que se tramitan 38 pedidos diarios por cada uno de los

vendedores. En este subproceso intervienen también personal de facturación, servicio

al cliente y bodegas, quienes se encargan de revisar el status del cliente que se realizó

la venta y el stock con que se cuenta para poder despachar la mercadería, pero estos
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integrantes son quienes dan soporte indirecto para el correcto desempeño de este

subproceso.

Se puede determinar que el 62% de este subproceso agrega valor al cliente que

necesita 23.100 minutos para desarrollarlo, el 2% agrega valor a la empresa y toma

590 minutos para ejecutarlo a un costo de USD $ 1368,80 y el 36 % de la actividad

no agrega valor pero es un aporte fundamental para que se pueda cumplir con los

requerimientos del cliente, para la ejecución de estas actividades requieren 13.320

minutos con un costo de USD$ 30.902,40.

En este proceso existen factores que limitan la buena gestión de venta, los  mas

importantes son: Los vendedores tienen una hoja de ruta, pero dependen de su

organización y coordinación con los clientes para poder realizar las visitas, en

ocasiones van a visitar al cliente y en la realidad tienen que esperar varias horas o

simplemente el cliente solicita que regresen otro día porque no tienen tiempo para

realizar pedidos.

Al momento de realizar la venta el vendedor tiene que comunicarse con la persona

encargada de atención al cliente para confirmar si hay en stock los productos que el

cliente solicita frecuentemente. El vendedor no cuenta con un inventario real de los

productos con los que cuenta la empresa, por ende retrasa la venta, ya que tiene que

realizar la llamada en ocasiones en frente del cliente.  Existe ocasiones en las que el

vendedor realiza el pedido vía telefónica a la persona de Servicio al cliente, quien se

encarga de completar la nota de pedido y pasarla a bodegas, esto puede ocasionar que

se tome mal el pedido y por ende que se envíe la mercadería equivocada al cliente.

El vendedor no tiene un control real de los clientes a los cuales les han bloqueado los

pedidos, ya que la encargada de Importaciones y Cobranzas no cuenta con el tiempo

necesario para llamar a todos los vendedores e informarles el listado de clientes

cerrados por falta de pago. El vendedor no cuenta con su 100% de tiempo  para

realizar la venta, tiene que destinar un tiempo para que en sus visitas realice la

gestión de cobranzas, ya que esa es su segunda función principal.  El vendedor tiene

dificultad para afrontar y contrarrestar a la competencia, ya que REMICA

CIA.LTDA no hecho ninguna estrategia de venta ni de precio para mantener a los
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clientes, en cambio la competencia aborda el mercado con políticas de pagos

extensos y con publicidad que llegan a captar mercado.

No existe un adecuado seguimiento a los vendedores, ellos pueden organizar su

tiempo de acuerdo a sus propias planificaciones, no existe involucramiento del

personal de la empresa con los clientes finales. Los únicos que tienen relación con

los clientes son los vendedores y en ocasiones el Gerente de Ventas. Ver Anexo 6

7.- CREACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 1 270 31

VAE Valor agregado empresa 3 345 40

P Preparación 2 180 21

E Espera 1 75 9

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 0 0 0

A Archivo 0 0 0

TT Total 7 870 100

TVA Tiempo de valor agregado 615

IVA Índice de valor agregado 71

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0,41 + 0,90

COSTO DE PERSONAL DE IMPORTACIONES = USD $ 0,10

COSTO DE PERSONAL GERENCIA GENERAL= USD $ 0,38

COSTO TOTAL POR MINUTO = 2,23

La creación de nuevos clientes inicia cuando los vendedores son referidos por algún

cliente frecuente o cuando el vendedor mira en su zona la apertura de nuevos

almacenes de repuestos o de mecánicas que tienen muchos clientes. El vendedor
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visita al posible cliente y coordina con el Gerente de Ventas para que sea creado.

Este proceso genera un valor agregado al cliente  en un 31% , que toma 270 minutos

con un costo de USD $ 602,20; Genera también valor agregado a la empresa con un

porcentaje de 40%  que toma 345 minutos con un costo de USD $ 769,35, de estos

dos factores depende el crecimiento y participación en el mercado de REMICA

CIA.LTDA.  El tiempo y costo total de este proceso es de 870 minutos con un costo

de USD $ 1.940,10. Al tener 71% de valor agregado para la empresa y para el

cliente, se puede definir que si se pone un énfasis en captar nuevos clientes, tendrá

beneficios sucesivos como el incremento de las ventas y por ende el crecimiento de

la empresa.

Al momento la empresa REMICA CIA.LTDA tiene 1408 clientes activos, cuenta con

5 vendedores a nivel nacional, los cuales cubren las principales provincias del país.

Cada vendedor tiene asignada una zona a la cual vende según su planificación y no le

sobra tiempo adecuado para captar nuevos clientes. Ver Anexo 7

8.- CIERRE DE CLIENTES

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 0 0

VAE Valor agregado empresa 2 255 46

P Preparación 2 210 38

E Espera 0 0 0

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 1 90 16

A Archivo 0 0 0

TT Total 5 555 100

TVA Tiempo de valor agregado 255

IVA Indice de valor agregado 46

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u



97

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0,41 + 0,90

COSTO DE PERSONAL DE IMPORTACIONES = USD $ 0,10

COSTO DE PERSONAL GERENCIA GENERAL= USD $ 0,38

COSTO TOTAL POR MINUTO = 2,23

Este proceso es subjetivo, ya que agrega valor a la empresa pero cuando los clientes

son morosos y  no hubo gestión para llegar a un acuerdo, si se cierran clientes quiere

decir que la empresa está perdiendo mercado y por ende disminuyen las ventas. Es

importante analizar que si es un cliente que no se le facturaba mucho,  no afecta en

las ventas totales pero si en la reputación y comunicación de la empresa en el

mercado. Existen clientes a los cuales se puede llegar a negociar las formas de pago

y/o plazos de pago, pero eso depende de la representatividad de los dueños de la

empresa con el cliente. No es lo mismo que el vendedor llegue a un acuerdo con el

cliente a que el Gerente General o el Gerente de Ventas lo hagan, el cliente va a tener

mayor responsabilidad  al momento de llegar a un acuerdo.

Al momento para el cierre de los clientes se utilizan 555 minutos con un costo de

USD $1.237,65, de los cuales 255 minutos agregan valor a la empresa y tienen un

costo de USD $ 568,65.  Este proceso tiene un 46% de valor agregado para la

empresa y un 54% de actividades que son complementarias que significan USD $

669, pero que es la otra parte que debe mejorar la empresa, para no cerrar un cliente

sino que llegar a un consenso. En este subproceso no existe Valor Agregado para el

cliente.  Muchas veces los argumentos para el cierre de un cliente son reales o

simplemente son excusas que pone un vendedor para justificar el no pago de un

cliente. En este proceso influye mucho la confianza que tenga la empresa hacia un

vendedor, porque la poca gestión de cobranza puede ocasionar que un cliente sea

moroso. Ver Anexo 8
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9.- ENTREGA DE PEDIDOS POR SERVIENTREGA

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 1 2850 21

VAE Valor agregado empresa 0 0 0

P Preparación 1 2850 21

E Espera 0 0 0

M Movimiento 2 4750 36

I Inspección 2 2850 21

A Archivo 1 45 0

TT Total 7 13345 100

TVA Tiempo de valor agregado 2850

IVA Índice de valor agregado 21

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE BODEGAS = USD $ 0,03 + 0,04 + 0,06

COSTO TOTAL POR MINUTO = 0,46

En este análisis se toma en cuenta un promedio de 38 envíos diarios a provincia,

calculando la gestión semanal que realizan los encargados de Bodegas y la empresa

Servientrega,  El tiempo que toma realizar este proceso es de 13.345 minutos, los

cuales significan un costo de USD $ 6.138,70 más el valor que factura la empresa

Servientrega por el peso de cada paquete. De dicho valor, 2850 minutos son los que

generan valor agregado  al cliente con un costo de USD$ 1.311 que es el 21%, este

proceso no agrega valor tangible a la empresa, pero si genera un valor intangible que

es la buena presentación y atención al cliente que da la empresa REMICA al enviar

en forma adecuada sus productos.

El 79% de este subproceso son las actividades que no agregan valor pero que son un

factor importante para que el cliente reciba su mercadería en sitio, estas actividades
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tienen un costo de USD$ 4.827,70 a la semana. En este proceso el personal

involucrado lleva a cabo las actividades de forma monótona y por experiencia

adquirida en su puesto de trabajo.  En el envío de los paquetes existen ocasiones que

el cliente final recibe mercadería que no le corresponde o las cantidades de productos

que no son las correctas. Los cartones en los cuales se empaqueta la mercadería no

corresponden a la empresa REMICA sino que son cajas recicladas que las compran

para empacar la mercadería, esto ocasiona que la imagen de la empresa no sea

difunda por este medio.

El área de despachos donde se pesa y codifica la mercadería es pequeña, por lo cual

no se puede ordenar correctamente los despachos y por ende existen errores en los

envíos. Ver Anexo 9

10.- ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 0 0

VAE Valor agregado empresa 3 240 73

P Preparación 0 0 0

E Espera 0 0 0

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 1 90 27

A Archivo 0 0 0

TT Total 4 330 100

TVA Tiempo de valor agregado 240

IVA Indice de valor agregado 73

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL GERENTE GENERAL= USD $ 0,38

COSTO DE PERSONAL GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO =

USD $ 0,22 COSTO TOTAL POR MINUTO = 0,30



100

El tiempo utilizado para este proceso es de 330 minutos a la semana, lo cual significa

un costo de USD $ 99; De este monto el 73% genera un valor agregado a la empresa

y tiene un costo de USD$ 72  y 27% es la inspección que realiza la Gerente General

para aplicar este proceso y le cuesta a la empresa USD$ 27.  Son 240 minutos

utilizados que generan valor, los cuales son mínimos comparando el tamaño de la

empresa y el flujo de caja que esta genera.  En la realidad la Subgerente realiza un

flujo de caja con los ingresos y egresos más relevantes para la empresa, no se realiza

un flujo de caja detallado y con proyecciones mensuales y anuales, todos los datos

son ingresados mensualmente en forma global. A este proceso no se le da la debida

importancia, por lo cual mensualmente no se conoce a detalle cuales son las causas

de los desfases y faltantes de ingresos.

El propósito del flujo de caja es reportar las entradas y salidas del efectivo en un

período determinado. En el flujo se consideran: ingresos y egresos operativos,

inversiones y financiamiento. El flujo de caja permite establecer la capacidad de la

empresa para generar efectivo que permita cubrir sus gastos operacionales así como

las necesidades de financiamiento.  El flujo de caja permite medir la rentabilidad de

toda la inversión. Está técnica permite establecer una planificación y es una

herramienta muy indispensable en la evaluación de un determinado negocio. Ver

Anexo 10
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11.- GESTIÓN DE COBRANZAS

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 1 1500 27

VAE Valor agregado empresa 3 2010 36

P Preparación 1 1500 27

E Espera 1 360 6

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 1 175 3

A Archivo 0 0 0

TT Total 7 5545 100

TVA Tiempo de valor agregado 3510

IVA Índice de valor agregado 63

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0,41 + 0,90

COSTO DE PERSONAL DE IMPORTACIONES = USD $ 0,10

COSTO TOTAL POR MINUTO = 1,74

En este proceso influyen el Gerente de Ventas, los vendedores y la Encargada de

Importaciones y Cobranzas, el tiempo usado es de 5545 minutos con un costo de

9.648,30, de los cuales 1.500 minutos agregan valor al cliente, con un costo de USD$

2.610  con un índice de 27%, 2010 minutos agregan valor a la empresa  con un costo

de USD $ 3.497,40 y representa un 36% de todo el subproceso, el 37% restante son

para actividades complementarias que hacen que las actividades se desarrollen de la

mejor manera, lo cual tiene un costo de USD $ 3.540,90  utilizando 2.035 minutos

para un promedio de 20 cobros al día, es decir que este proceso es trascendental para

que la empresa pueda tener un adecuado flujo de ingresos y egresos. Se toma como

promedio de 20 cobros al día  por cada vendedor, lo cual cuestiona la gestión de
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cobranzas que hace el vendedor en sitio y la gestión que hace la Encargada de

Importaciones y Cobranzas desde oficina.  Existen factores que impiden que se

cumpla a un 100% la recuperación de cartera mensual, los mas relevantes son:

 La competencia tiene políticas de crédito flexibles,  el tiempo con el que

cuentan los vendedores para realizar la gestión de cobranzas es limitado.

  Cada zona tiene aspectos sociales y económicos diferentes, lo que ocasiona

que haya zonas en las cuales la gestión de cobranzas es mas complicada que

en zonas en donde el cliente es responsable por la compra que realiza.

 No existe un adecuado seguimiento a los clientes, realizan el seguimiento

únicamente vía telefónica y cuando el vendedor visita al cliente para realizar

las ventas,  ahí toma unos minutos para realizar los cobros, a pesar de que el

vendedor conoce que si no cobra no tiene ingresos por comisiones.

 Cuando se realizan los cobros, el vendedor corre el riesgo de que se pierdan

los cheques o de que se los roben.

 No existe una política para entrega de cobranzas.

 Existe presión hacia los vendedores, ya que ellos son los responsables de

cobrar todo lo que venden.

La gestión que realiza la Encargada de Importaciones y Cobranzas en ocasiones no

se la respeta, ya que el Gerente de Ventas cambia las condiciones de pago para los

clientes que el considera son manejables y se los puede plantear una nueva forma de

pago de sus compras, esto debido al historial y antigüedad de los clientes.

Ver Anexo 11



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº1
PROJECT / Proyecto: RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS Y GERENTE GENERAL

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1 1

N. Tiempo %

VAC 0 0

VAE 2 90 17

P 2 90 17 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 1 60 11 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 1 120 22

I 1 180 33

A 0 0 0

TT 7 540 100

TVA 90

IVA 17

VAC 0%
VAE 17%

P 17%
E 11%
M 22%
I 33%
A 0%

TT 100%

PLANIFICACIÓN DE IMPORTACIONES

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Valor agregado cliente

METODO ACTUALACTIVIDADES

AP E

45

45

180

120

60

M

ANEXO 1 REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS

TEMPOS EN MINUTOS

REMICA CIA.LTDA

SVA

08-dic-09
SUBPROCESO

PLANIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN ANUAL

I

TIEMPOS TOTALES

N. TIMES

30

VAC VE

Archivo

Total

Tiempo de valor agregado

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

Movimiento

Indice de valor agregado

ACTIVITY
ACTIVIDAD

Requerimiento a la Junta General de Accionistas

Elaboración de planificación de ventas

Elaboración de proyección  de ventas

Reunión de Junta General de Accionistas

Analisis situación actual de proveedores, situación económica país.

Toma de decisiones y elaboración del acta

Inspección

0%

17% 17%
11%

22%

33%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

VAC VAE P E M I A

PLANIFICACIÓN DE IMPORTACIONES

Serie1

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Marlene Dávila Fecha: Febrero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 3
PROJECT / Proyecto: RESPONSABLE: Encargada de Importaciones

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

N. Tiempo %
VAC 3 3510 69
VAE 3 840 16

P 3 630 12 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS
E 1 120 2 * TIEMPOS ESTIMADOS
M 0 0 0
I 0 0 0
A 0 0 0

TT 10 5100 100
TVA 4350
IVA 85

VAC 69%
VAE 16%

P 13%
E 2%
M 0%
I 0%
A 0%

TT 100%

Indice de valor agregado

EMBARQUE Y
DESADUANIZACIÓN

Coordina el pagos y fechas de envío con Sugerente de la empresa

150

Valor agregado cliente
Valor agregado empresa

Espera
Movimiento
Inspección

Archivo

Tramita pago de transportista luego de entregada mercadería 300

Total
Tiempo de valor agregado

TIEMPOS TOTALES 5100

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Preparación

Entrega copias de facturas para trámite en aduana 480

Contrata transportista para entrega de mercadería en bodegas Quito 360

Contacta con embarcador y asegura la mercadería 120

Contacta con agente afianzado para desaduanización de mercadería 3000

Contacta directamente con el representante de ventas de la fábrica

120
Decisión de medios para importar (aéreo, marítimo) con Gerente

General 150

Coordinación con Gerente de Ventas para definir el pedido de
importación 240

Encargada de importaciones realiza el pedido a la fábrica 180

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
SVA

N. VAC VE P E M I A

EMBARQUE Y DESADUANIZACIÓN DE MERCADERÍA

REMICA CIA.LTDA

ANEXO 3 REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO

69%

16% 13%

2% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

VAC VAE P E M I A

EMBARQUE Y DESADUANIZACIÓN

Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 12

PROJECT / Proyecto:

1 1 15 min c/u

2 1

3 1 15 min c/u

4 1 20 min c/u

5 1

N. Tiempo %

VAC 0 0 0

VAE 0 0 0

P 2 90 38 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 0 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 0 0 0

I 2 105 44

A 1 45 19

TT 5 240 100

TVA 0

IVA 0

VAC 0%
VAE 0%

P 38%
E 0%
M 0%
I 44%
A 18%

TT 100%

INGRESO DE DEVOLUCIONES

Valor agregado cliente

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

Movimiento

Archivo

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

Solicitud de nota de crédito a encargada de importaciones y cobranzas 45

Inspección

TIEMPOS TOTALES 240

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Solicitud de devolución de mercadería 45

Autorización de devolución de mercadería ( Gerente de Ventas o Gerente General) 45

Elaboración de nota de crédito 60

Entrega de nota de crédito para archivo 45

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

E M I AN. VAC VE P

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Mensualmente 3 devoluciones en el
ultimo semestre

RESPONSABLE: FACTURACIÓN Y RESPONSABLE DE IMPORTACIONES Y
COBRANZAS

SVA

INGRESO DE DEVOLUCIONES

REMICA CIA.LTDA

REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO

0% 0%

38%

0% 0%

44%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

VAC VAE P E M I A

INGRESO DE DEVOLUCIONES

Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 4
PROJECT / Proyecto: RESPONSABLES: Jefe de bodegas y bodequeros

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

N. Tiempo %

VAC 0 0 0

VAE 1 300 17

P 2 1020 58 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 0 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 1 240 14

I 2 210 12

A 0 0 0

TT 6 1770

TVA 300

IVA 17

VAC 0%
VAE 17%

P  B B
E 0%
M 14%
I 12%
A 0%

TT 100%

Inspección

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Valor agregado cliente

Valor agregado empresa

DESEMBARQUE DE MERCADERÍA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Archivo

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

Ordenamiento de mercadería en bodega 1

Preparación

Espera

Movimiento

60

TIEMPOS TOTALES 1770

Descarga de mercadería desde camiones hacia bodega 300

720

Ordenamiento de mercadería en bodega de almacenamiento 2 300

Ordenamiento aleatorio de mercadería 240

Inspección aleatoria de recepción de producto con packing list 150

Confirmación de mercadería con cajas etiquetadas que envía fábrica

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

SVA

N. VAC VE P E M I A

DESEMBARQUE DE MERCADERIA EN SITIO

REMICA CIA.LTDA

ANEXO 4 REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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17%

0% 0%

14%
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0%0%
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20%

VAC VAE P E M I A

DESEMBARQUE DE MERCADERÍA

Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 5
PROJECT / Proyecto: RESPONSABLE: Jefe de bodegas y atención al cliente

1 1

2 horas al
dia en toda
la semana

2 1

3 1

4 1

5

6

Evaluación de datos por semana

N. Tiempo %

VAC 0 600 23

VAE 0 0 0

P 1 900 35 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 0 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 0 0 0

I 2 1080 42

A 0 0 0

TT 3 2580

TVA 600

IVA 23

VAC 23%
VAE 0%

P 35%
E 0%
M 0%
I 42%
A 0%

TT 100%

CONTROL  DE MERCADERÍA

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

Movimiento

Inspección

Archivo

Valor agregado cliente

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

TIEMPOS TOTALES 2580

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Chequeo de existencias en bodegas, según despacho de mercaderías 600

Revisión de existencias conforme se va facturando 480

Actualización de inventario en bodega 1 de mayor rotación 600

Actualización en software Enterprise ERP con mercadería desembarcada 900

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

SVA

N. VAC VE P E M I A

CONTROL DE MERCADERIAS

REMICA CIA.LTDA

ANEXO 5 REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 6
PROJECT / Proyecto: RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS y VENDEDORES

1 1

2 1

3 1 promedio de dos horas por cliente

4 1 10 min c/u

5 1 5min x5 vendedores x 4 veces al dia

6 1 15 min x 38 notas de pedido

1

7 1 10 min x 38 notas de pedido en dia

8 1

9 1 15 min x 38 notas de pedido

10 1 15 min x 38 facturas promedio en dia

11 1 10 min x 38 facturas de envio al dia

N. Tiempo %

VAC 2 23100 62

VAE 2 590 2

P 4 7030 19 TIEMPO TOTAL EN DÍAS

E 1 2850 8 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 3 3450 9

I 0 0 0

A 0 0 0

TT 12 37020 100

TVA 23690

IVA 64

VAC 15%
VAE 7%

P 48%
E 6%
M 24%
I 0%
A 0%
TT 100%

Cálculo semanal promedio 38 pedidos
diarios por un vendedor

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

TIEMPOS TOTALES

ACTIVIDADES

Inspección

Archivo

Entrega de nota de pedido a bodega

37020

Valor agregado empresa

Preparación

Preparación de los items solicitados 1900

Entrega de nota de pedido a Facturación 300

2850

2850

1900

Espera

Movimiento

TRAMITE DE PEDIDOS

Revisión de items y cupo de cliente, actualización de inventario en software Enterprise ERP

Facturación de pedido y entrega de factura a bodega

Preparación de hoja de envío para entregar a Servientrega

METODO ACTUAL

Valor agregado cliente

300

Visita a clientes 22800

Emisión de nota de pedido 380

Entrega a Recepcionista (llamada telefónica o entrega de documento físicamente) 500

Recepcionista chequea si existe el  cliente y su cupo de crédito 2850

Entrega de hoja de ruta y lista de precios 90

Planificación de visitas a clientes 300

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SVA

N. VAC VE P E M I A

TRAMITE DE PEDIDOS, REVISIÓN Y CONTROL DE EXISTENCIAS Y CUPO DE CLIENTE

REMICA CIA.LTDA

ANEXO 6 REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010
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Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 7

PROJECT / Proyecto: Cálculo semanal
x 3 visitas a
semana RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS y VENDEDORES

1 1 90 min  c/u

2 1 20 min c/u

3 1 15 min c/u

4 1 45 min c/u

5 1 45 min c/u

6 1 25 min c/u

7 1 50 min c/u

N. Tiempo %

VAC 1 270 31

VAE 3 345 40

P 2 180 21 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 1 75 9 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 0 0 0

I 0 0 0

A 0 0 0

TT 7 870 100

TVA 615

IVA 71

VAC 31%
VAE 40%

P 20%
E 9%
M 0%
I 0%
A 0%

TT 100%

Indice de valor agregado

CREACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

Movimiento

Total

Tiempo de valor agregado

870

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Valor agregado cliente

Inspección

Archivo

TIEMPOS TOTALES

Entrega de hoja de crédito a Encargada de Importaciones y cobranzas 45

Ingreso de datos nuevo cliente en el software Enterprise ERP 150

Solicitud de información crediticia y económica de nuevo cliente 135

Asignación de cupo de crédito 135

Confirmación de aprobación nuevo cliente con Gerente General 75

Visita a posibles nuevos clientes 270

Completar hoja de crédito para nuevos clientes 60

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

SVA

N. VAC VE P E M I A

CREACION DE NUEVOS CLIENTES

REMICA CIA.LTDA

REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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CREACIÓN NUEVOS CLIENTES

Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



CIERRE DE CLIENTES

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: Análisis semanal REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 8

PROJECT / Proyecto:

RESPONSABLE: VENDEDORES Y ENCARGADA DE COBRANZAS

1 1 15 min diarios

2 1

3 1

4 1

5 1

N. Tiempo %

VAC 0 0 0

VAE 2 255 46

P 2 210 38 TIEMPO TOTAL EN DÍAS

E 0 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 0 0 0

I 1 90 16

A 0 0 0

TT 5 555 100

TVA 255

IVA 46

VAC 0%
VAE 46%

P 38%
E 0%
M 0%
I 16%
A 0%

TT 100%

CIERRE DE CLIENTES

Movimiento

Inspección

Archivo

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

Valor agregado cliente

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

TIEMPOS TOTALES 555

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

75

Solicitud verbal a Gerente de Ventas o Gerente General para cierre de cliente 90

90Bloqueo de cupo de cliente en software Enterprise ERP

Argumentación de causas para cierre de cliente 120

Aprobación de cierre de cliente y retiro mercadería en caso de adeudar 180

Seguimiento a clientes deudores

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

SVA

N. VAC VE P E M I A

CIERRE DE CLIENTES

REMICA CIA.LTDA

REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 9

PROJECT / Proyecto: 38 Envíos diario a
provincia - calculo
semanal RESPONSABLE: JEFE DE BODEGAS Y BODEGUEROS

1 1 15 min  c/u

2 1 10 min c/u

3 1 15 min c/u

4 1 15 min  c/u

5 1 10 min c/u

6 1 5 min c/u

7 1

N. Tiempo %

VAC 1 2850 21

VAE 0 0 0

P 1 2850 21 TIEMPO TOTAL EN DÍAS

E 0 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 2 4750 36

I 2 2850 21

A 1 45 0

TT 7 13345 100

TVA 2850

IVA 21

VAC 21%
VAE 0%

P 21%
E 0%
M 36%
I 22%
A 0%
TT 100%

ENTREGAS POR SERVIENTREGA

Embalaje y sellado de mercadería

Movimiento

Inspección

Archivo

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

METODO ACTUAL

Valor agregado cliente

TIEMPOS TOTALES 13345

Valor agregado empresa

Preparación

ACTIVIDADES

Espera

Identificación de paquetes para envío 2850

Pesar paquetes de cada cliente 1900

2850

Confirmación de peso de paquetes 950

Entrega de copia de hoja de envío 45

Elaboración de notas de envio con datos de factura cliente 2850

Clasificación de paquetes por provincias 1900

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

SVA

N. VAC VE P E M I A

ENTREGA DE PEDIDOS POR SERVIENTREGA

REMICA CIA.LTDA

REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: Análisis semanal REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 10

RESPONSABLE: SUBGERENTE

1 1

2 1

3 1

1

N. Tiempo %

VAC 0 0 0

VAE 3 240 73

P 0 0 0 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 0 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 0 0 0

I 1 90 27

A 0 0 0

TT 4 330 100

TVA 240

IVA 73

VAC 0%
VAE 73%

P 0%
E 0%
M 0%
I 27%
A 0%

TT 100%

ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA

Valor agregado cliente

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

Movimiento

Archivo

Total

Tiempo de valor agregado

Indice de valor agregado

Inspección

TIEMPOS TOTALES 330

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Revisión de flujo de caja con Gerente General 90

Elaboración de flujo de egresos mensual 120

Actualización de egresos por pago de importaciones 60

Actualización de ingresos por recuperación de cartera 60

ACTIVITY TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

SVA

N. VAC VE P E M I A

ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA

REMICA CIA.LTDA

REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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ELABORACIÓN FLUJO DE CAJA

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº 11

PROJECT / Proyecto:

1 1 15 min c/u

2 1

3 1 15 min c/u

4 1 10 min x 3 cobros día

5 1

6 1 15 min

7 1

N. Tiempo %

VAC 1 1500 27

VAE 3 2010 36

P 1 1500 27 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

E 1 360 6 * TIEMPOS ESTIMADOS

M 0 0 0

I 1 175 3

A 0 0 0

TT 7 5545 100

TVA 3510

IVA 63

VAC 27%
VAE 36%

P 28%
E 6%
M 0%
I 3%
A 0%

TT 100%

METODO ACTUAL

Valor agregado cliente

Movimiento

Total

Archivo

TIEMPOS TOTALES

ACTIVIDADES

Indice de valor agregado

COBRANZAS

RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS , VENDEDORES Y ENCARGADA DE
IMPORTACIONES Y COBRANZAS

Valor agregado empresa

Preparación

Espera

Visita a clientes y gestión de cobranzas

Entrega o envío de cheques cobrados a Encargada de Cobranzas 1500

Depósito de cheques en cuenta bancaria

Ampliación de plazo para pago facturas (cuando aplique autoriza Gerente General) 360

1500

Tiempo de valor agregado

360

Seguimiento a reporte de cobranzas vía telefónica 150

5545

Inspección

A ACTIVITY

Entrega de reporte de facturación a cada vendedor 175

TIMES
ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

Actualización de reporte de cobranzas en software Enterprise ERP 1500

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Promedio de 20 cobros al dia

SVA

N. VAC VE P E M I

GESTIÓN DE COBRANZAS

REMICA CIA.LTDA

REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS 08-dic-09

SUBPROCESO
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Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010



  Fecha

  Index No.

CUSTOMER /Cliente: REMICA CIA.LTDA ANALISIS  Nº2
PROJECT / Proyecto: RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

N. Tiempo %

VAC 0 0

VAE 4 225 54

P 0 0 TIEMPO TOTAL EN DÍAS
E 0 0 * TIEMPOS ESTIMADOS
M 0 0

I 3 120 29
A 2 70 17

TT 9 415 100

TVA 225

IVA 54

VAC 0%
VAE 51%

P 0%
E 0%
M 0%
I 29%
A 20%

TT 100%

ACTIVIDAD TEMPOS EN MINUTOS

ANEXO 2 REMICA CIA.LTDA
ANALISIS DE PROCESOS

ACTIVITY TIMES

08-dic-09
SUBPROCESO

PLANIFICACIÓN DE VENTAS ANUAL Y MENSUAL

M I

Convocatoria el personal de ventas 90

REMICA CIA.LTDA

SVA

N. VAC VE P E

30

Vendedores comentan sobre la situación actual de los clientes 45

Análisis de los precios de la competencia 45

30

Exposición del promedio de ventas del año y del mes 25

Realiza plan de ventas anual para poder provisionar el producto 45

60

45

415

Espera

TIEMPOS TOTALES

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Tiempo de valor agregado

Aprobación de plan anual con la Gerente General

ACTIVIDADES METODO ACTUAL

Analisis situación actual de proveedores, situación económica país.

Exposición de la situación del mercado

A

Indice de valor agregado

PLANIFICACION DE VENTAS ANUAL Y MENSUAL

Revisión del inventario actual

Movimiento

Inspección
Archivo

Total

Valor agregado cliente

Valor agregado empresa

Preparación

0%

51%

0% 0% 0%
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PLANIFICACIÓN DE VENTAS ANUAL Y MENSUAL

Serie1

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila
Fecha: Enero 2010
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12.- INGRESO DE DEVOLUCIONES

METODO ACTUAL
ACTIVIDADES

N. Tiempo %

VAC Valor agregado cliente 0 0 0

VAE Valor agregado empresa 0 0 0

P Preparación 2 90 38

E Espera 0 0 0

M Movimiento 0 0 0

I Inspección 2 105 44

A Archivo 1 45 19

TT Total 5 240 100

TVA Tiempo de valor agregado 0

IVA Indice de valor agregado 0

COSTO DE OPERACIÓN = USD $ 0,11 c/u

COSTO DE PERSONAL DE VENTAS = USD $ 0,41 + 0,90

COSTO DE PERSONAL DE FACTURACIÓN = USD $ 0,05

COSTO TOTAL POR MINUTO = 1,69

En este subproceso se utilizan 240 minutos, tomando en cuenta que mensualmente se

realizan 3 devoluciones en promedio, lo cual significa un costo de USD $ 405,60. No

se realizan actividades que agregan Valor al cliente ni a la empresa. Son actividades

complementarias que justifican problemas internos ya sea de entregas o de calidad.

La encargada de facturación realiza la nota de crédito, previa autorización del

Gerente de Ventas, el documento lo emite para registrarlo en el sistema Enterprise

ERP y luego archivarlo en la oficina de Importaciones y Cobranzas. Ver Anexo 12
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2.5 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO

En la empresa REMICA CIA.LTDA podemos distinguir que cada proceso tiene sus

causas y consecuencias relevantes que ocasionan pérdida y reprocesos en la gestión y

mejora de la empresa. Para identificar las causas y efectos de los hallazgos de los

procesos analizados en REMICA CIA.LTDA aplicaré el Diagrama de Causa –

Efecto.

2.5.1 Análisis Causa -  Efecto

EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS

MACROPROCESO: IMPORTACIONES

PROCESO: PLANIFICACIÓN DE IMPORTACION ANUAL

CAUSAS EFECTOS

El Plan Anual de Importaciones se lo realiza

para cumplir con el requerimiento del

proveedor

La encargada de la planificación Anual no

tiene datos reales de los pedidos y

proyecciones que serán necesarios en el año

La planificación la realiza un equipo

conformado por la Gerente General y el

Gerente de Ventas

No hay inclusión de las personas que

conocen el mercado para realizar la

planificación anual

No existen análisis cuantitativos de las

estadísticas de un historial de Importaciones

que tiene la empresa.

No hay indicadores de gestión que ayuden a

validar las Importaciones Anuales

Los Directores centralizan la información que

es de utilidad para otras áreas involucradas

La retroalimentación del área de Ventas

hacia Gerencia General es limitada, ya que

no existe flujo de información real y

analizada.

Inestabilidad económica del país

Importaciones realizadas sin provisión de

cambios en las necesidades y requerimientos

de los clientes.
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PROCESO:  EMBARQUE Y DESADUANIZACIÓN DE MERCADERÍA

Centralización de las actividades para una sola

persona

Falta de conocimiento sobre status de

Importaciones, fechas de entrega, etc.

Especialmente para el área de Ventas

Hay problemas en la gestión que realiza el

Agente Afianzado en Aduana

Reprocesos y retrasos para disponer de la

mercadería en bodegas

No se cuenta con las facturas originales de la

Importación debido a que el Proveedor envía

dichos documento por valija, lo cual demora 5

días en llegar al país

Ocasiona retrasos en la entrega de

documento para Aduana

No existe un procedimiento que especifique

las actividades que debe realizar el

responsable de Importaciones para el

Embarque y desaduanización de la mercadería

No se puede delegar esta actividad a otra

persona ya que no conoce el proceso.

A pesar de que el proveedor no ha

determinado un tiempo para presentar

reclamos sobre la mercadería recibida, es

necesario obtener un documento del fabricante

que estipule un tiempo para que REMICA

CIA.LTD presente sus reclamos de las

Importaciones, en el caso de existir problemas

de calidad o cantidad

No tienen un documento que permita a

REMICA CIA.LTDA realizar reclamos al

fabricante en caso de existir problemas de

calidad o cantidad de sus importaciones

EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS

DETECTADOS

MACROPROCESO: BODEGA E INVENTARIOS

PROCESO: DESEMBARQUE DE LA MERCADERÍA EN SITIO

CAUSAS EFECTOS

Falta de organización para realizar el

ordenamiento de los productos

importados.

Las ubicaciones de la mercadería se

realiza aleatoriamente y con el criterio de

cada uno de los bodegueros



118

CAUSAS EFECTOS

Falta de optimización del tiempo de los

bodegueros

No se realiza un chequeo físico de la

mercadería importada el día que ingresa

la mercadería, sino  luego de una o dos

semanas  de ingresada la mercadería.

El documento con el que se verifica el

desembarque de las importaciones es el

packing list que llega de Aduana

No existe constancia  formal de recibo de

mercadería  en sitio por parte de los

bodegueros.

En la bodega de almacenamiento de

productos, el espacio físico es limitado y

hacen falta estructuras para ordenar los

productos en perchas debidamente

identificadas.

Desorganización  y mala distribución de

espacio en las bodegas de

almacenamiento de productos, lo cual

ocasiona  confusión y reprocesos a los

bodegueros al momento de buscar la

mercadería.

PROCESO: CONTROL DE MERCADERÍAS

El ingreso de las Importaciones lo realiza

la Encargada de Importaciones y

Cobranzas quien se guía con el packing

list que recibe del fabricante.

Retraso en la actualización del inventario

real de los productos Importados debido

a mal uso del tiempo del personal de

bodegas.

El control físico de la mercadería lo

realizan las personas de bodega, al

momento de realizar los despachos

diarios.

No existe evidencia de que se realice la

revisión y actualización del inventario

tanto físico con en el sistema Enterprise

ERP

Existe problemas de cantidades irreales

de mercadería que emite el sistema

Enterprise ERP debido a que la

actualización de los egresos de bodega lo

realiza únicamente la encargada de

Facturación

Confusión para los bodegueros al

momento de realizar los despachos y

pérdida de ventas para los vendedores.

El personal de bodegas no conoce la

descripción de sus funciones, por lo que

realizan todo su trabajo en coordinación y

bajo solicitud de los Gerentes y Bodegas.

Existe actividades que no tienen un

responsable de ejecución, todos hacen

todo lo que se les solicite sin tener una

prioridad en su trabajo.
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CAUSAS EFECTOS

No existe un control bajo código de

barras en las cajas que se mantiene en

bodegas

Errores y uso inadecuado del tiempo al

momento de realizar los inventarios

anuales de mercadería.

No se lleva un control diario de

despachos de mercadería por zonas y por

vendedores.

Se desconoce la situación actual del

cliente en lo que se refiere a calidad del

servicio y producto. No hay un

seguimiento y una evaluación real.

EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS

DETECTADOS

MACROPROCESO: VENTAS

PROCESO: PLANIFICACIÓN DE VENTAS ANUAL Y MENSUAL

CAUSAS EFECTOS

No se planifica reuniones periódicas entre las

áreas involucradas tanto operativas como

administrativas.

El personal desconoce la situación

actual de la empres y de la

problemática, no se evalúa el

comportamiento de la empresa en el

mercado, por lo tanto no hay

soluciones oportunas

Realizan proyecciones de ventas anuales,

mismas que no son actualizadas

mensualmente.

Información utilizada únicamente

como referencia para el

funcionamiento de la empresa, no se

toman acciones inmediatas para

mantener o mejorar las proyecciones

de ventas.

Las reuniones son de carácter informativo y

no de planificación de ventas.

No existe un documento por escrito

en donde se establezca los puntos

más relevantes tratados en las

reuniones departamentales.
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CAUSAS EFECTOS

No existe objetivos específicos para el área

de Ventas y para sus vendedores

Cada vendedor establece su margen

promedio de ventas mensual.

No tienen índices ni indicadores de gestión

que demuestren el crecimiento y mejora que

tiene el área de Ventas para mejorar sus

actividades.

El área de Ventas tiene poca

motivación para realizar mejoras en

su gestión de ventas

PROCESO: VENTAS MENSUALES POR ZONAS

CAUSAS EFECTOS

El vendedor no tiene un control de ventas

diario, semanal y mensual, quien genera estos

reportes es la Encargada de Importaciones y

Cobranzas

Existe inconformidad por parte de la

fuerza de ventas ya que no tienen

datos reales de sus ventas.

No existe promoción de ventas para los

productos que REMICA CIA.LTDA

distribuye.

El vendedor se siente atacado por la

competencia y no puede

contrarrestarla.

Distribución de zonas limitadas para los

vendedores, ya que no cuentan con

sobretiempo para atender nuevos clientes.

El vendedor atiende su hoja de ruta,

es mínima la creación de nuevos

clientes por el ende no existe

reposicionamiento de la marca.

Problemas en la calidad de los productos.

Dificultad para los vendedores para

que el cliente realice la compra de

mercadería.

Los vendedores no reciben capacitación.
Falta de conocimiento de nuevas

estrategias de ventas.

PROCESO: TRÁMITES DE PEDIDOS, REVISIÓN Y CONTROL DE CUPO DEL

CLIENTE

CAUSAS EFECTOS

Los vendedores no cuentan con una planificación

real de las visitas a sus clientes, debido a la

disposición específica de cada cliente para

asignarle tiempo a los vendedores.

Retrasos para los vendedores para que

gestionen la Venta
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CAUSAS EFECTOS

No existe un procedimiento de Ventas.

Cada vendedor aplica sus conocimientos

para realizar las ventas, de acuerdo a la

experiencia adquirida en la empresa.

El detalle de la venta por cliente lo realiza vía

telefónica o entregan la nota de pedido en la

semana que visitan la oficina, puede ser

semanalmente para los vendedores de las zonas

cercanas a la ciudad.

Existen errores y confusiones al

momento de entregar la nota de pedido a

bodegas  para que realicen los despachos.

Esto aumenta el riesgo de devoluciones

al no tener una constancia escrita de cada

pedido.

Los vendedores no cuentan con una equipo de

computación  y o comunicación eficiente para

poder realizar los pedidos directamente vía e-

mail.

Pérdida de tiempo de los vendedores que

visitan clientes de ciudades en una

semana o días. No pueden realizar su

trabajo eficientemente.

El vendedor no puede acceder al sistema de

Control de Inventarios para conocer las

existencias de los productos.

El vendedor realiza la venta sin datos

reales de mercadería, o tienen que llamar

Atención al cliente para confirmar la

existencia de mercadería y poder realizar

la venta

La Nota de pedido es poco útil debido a que se

excluyen datos importantes como son la hora de

atención, el tiempo destinado para cada cliente,

las observaciones de cada venta. Los vendedores

no dan la importancia que se merece este

documento.

No existen respaldos fiables de las

devoluciones ya que no tienen firma de

responsabilidad tanto del cliente como

del vendedor.

La responsable del seguimiento a los clientes

morosos cuenta con poco tiempo para realizar

esta actividad y alertar al vendedor que no realice

la venta.

El vendedor realiza la venta y pierde su

valioso tiempo, ya que no le recordaron

la situación actual del cliente moroso.

PROCESO: CREACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

CAUSAS EFECTOS

Los vendedores tienen el tiempo limitado

para realizar la gestión de venta y cobranza en

las zonas que se le asignaron

No hay una buena gestión para buscar

nuevos clientes.
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CAUSAS EFECTOS

La empresa no realiza publicidad para

mejorar sus ventas.

La competencia está posicionando sus

marcas en el mercado

Se realiza un análisis de la capacidad

crediticia y económica de los nuevos clientes,

para asignarle un valor de crédito.

No existe divulgación de esta información a

los involucrados en trabajar con el nuevo

cliente.

PROCESO: CIERRE DE CLIENTES

No se ha realizado una encuesta de

satisfacción del cliente.

Existen clientes que compran a la

competencia a pesar de la fidelidad que le

tenía a la marca Dayco.

La encargada de Importaciones y Cobranzas

no dispone de tiempo suficiente para realizar

el seguimiento adecuado a los clientes

morosos.

No hay seguimiento efectivo a los cliente

morosos, el vendedor pierde su tiempo al

visitar al cliente que no le va ni a comprar

ni a pagar.

No existe un política de renegociación de las

deudas de los cliente

Se cierra cupo de crédito para clientes de

zonas potenciales.

No hay un involucramiento del área

administrativa con los clientes, es decir no

hay un adecuado seguimiento a los clientes a

nivel nacional

El cliente desconoce la estructura operativa

de la empresa y accede a negociar

únicamente con el Gerente de Ventas, quien

cambia la gestión realizada por la Encargada

de Importaciones y Cobranzas

EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS

MACROPROCESO: FACTURACIÓN

PROCESO: DEVOLUCIONES DE MERCADERÍA

CAUSAS EFECTOS

No existe un procedimiento para las

devoluciones de mercadería

Las devoluciones son autorizadas por el

Gerente de Ventas bajo su buen criterio.

No se mantiene una evidencia de las notas de

pedido aceptadas por el cliente, de acuerdo a

cantidades.

Existe reprocesos para todo el personal

operativo y administrativo.
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CAUSAS EFECTOS

No hay un seguimiento al porque de las

devoluciones, el Jefe de Ventas y el

Vendedor son los únicos que conocen las

causas.

Se carece de evidencia del porque de las

devoluciones, no hay acciones correctivas

ni preventivas en caso de que la

devolución sea de un cliente potencial

Hay devoluciones de mercadería que se

solicita a clientes que no hay cumplido con

sus pagos.

En ocasiones en las que el cliente ya fue

liquidado por otras empresas, se pierde la

mercadería y el cliente

El vendedor entrega la nota de pedido o

realiza el pedido vía telefónica, pero en

bodega y Atención al cliente generan

confusiones en los despachos.

El cliente devuelve la mercadería porque

existen errores en el envío que ellos

reciben.

EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS

   MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN

PROCESO: ENTREGA DE PRODUCTO Y DOCUMENTOS  FUERA DE LA

CIUDAD DE QUITO

CAUSAS EFECTOS

No hay respaldo de la recepción de las facturas

originales por parte de los clientes.

El cliente retrasa sus pagos

argumentando que no ha recibido las

facturas originales a tiempo.

No existe un procedimiento de Envío de

mercaderías dentro y fuera de la ciudad de

Quito

El subcontratista para la entrega de

mercadería es Servientrega y  hace su

trabajo cumpliendo sus políticas y

procedimientos.

El personal de bodegas desconoce las

obligaciones del Subcontratista para el envío de

mercaderías

Se ejecutan las actividades si ningún

control y seguimiento

Los envíos se realizan una sola vez al día, en el

horario acordado con el subcontratista.

No ya envío de pedidos urgentes. En

caso de que aplique lo hacen por

transporte terrestre o aéreo solo con la

autorización del Gerente de Ventas
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CAUSAS EFECTOS

Las entregas de mercadería llegan al cliente 24

horas después de enviada la mercadería.

En zonas específicas como la región

Costa, la competencia entrega la

mercadería en horas luego de que el

cliente realiza sus pedidos.

                                    EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS

  MACROPROCESO: FINANCIERO

PROCESO: FLUJOS DE CAJA

CAUSAS EFECTOS

No se realiza flujos de caja mensuales tomando

en cuenta los egresos detallados con sus

proyecciones.

La Empresa no conoce con claridad y

detalle el flujo de su efectivo.

CAUSAS EFECTOS

La elaboración de los flujos de caja centraliza los

ingresos y gastos que son retroalimentados por

la Gerente General y la Encargada de

Importaciones y Cobranzas.

El Gerente de Ventas desconoce los

costos mensuales generados por su área

No existe un procedimiento para la Elaboración

de Flujos de Caja.

No hay análisis mensuales de las

proyecciones de gastos e ingresos.

Deficiente concienciación de la importancia de

Elaborar los Flujos de Caja.

No existe indicadores reales de la

situación financiera de la empresa mes

a mes y no hay análisis cualitativo y

cuantitativo de los problemas que se

presentan en la empresa.
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EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS

                           MACROPROCESO: TECNOLOGÍA

PROCESO: MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

CAUSAS EFECTOS

No se dispone de respuestos y/o reemplazos de

accesorios como teclados, monitores,

impresoras, etc.

No se realiza el trabajo eficientemente.

El área de bodegas cuenta con un equipo de

computación con acceso únicamente a

verificación del stock de productos.

El equipo de bodegas no cuenta con

comunicación vía e-mail para contactar

o responder las inquietudes de los

vendedores.

No se cuenta con una persona in house para el

mantenimiento y asesoría técnica en todo lo

referente a mantenimiento de hardware y

software.

El personal que necesita asesoría debe

esperar a que la Gerente General o su

delegado se comunique con el

subcontratista para que el pueda brindar

asesoría.

El software Enterprise ERP cuenta con

beneficios para emitir informes tanto financieros

como de ventas pero no hay gestión por parte

del subcontratista y no hay seguimiento de

REMICA CIA.LTDA

No se ha desarrollado al 100% los

requerimientos que se solicitó al

proveedor del software Enterprise ERP.

EMPRESA: REMICA CIA.LTDA

 CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS

MACROPROCESO: COBRANZAS

PROCESO: COBRO DE FACTURAS EN BASE A LA POLÍTICA

CAUSAS EFECTOS

Existe una sola persona encargada de registrar y

realizar el seguimiento a las cobranzas que

realizan los vendedores.

No hay correcto seguimiento a los

clientes para agilitar la gestión de pago.

La gestión de cobranzas lo realizan los

vendedores, quienes cuentan con poco tiempo

para realizar la gestión de venta y cobranzas.

El cliente dispone del tiempo que el

estime para realizar los pagos.
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CAUSAS EFECTOS

La política de plazos para el pago de facturas no

ha sido actualizada y analizada.

La competencia brinda plazos superiores

a los clientes para que realicen el pago

de facturas.

No existe un procedimiento para la Gestión de

Cobranzas y formas de pago. Existe una política

general para tiempos de cobranzas.

El vendedor corre el riesgo de que le

roben los cobros realizados

No hay incentivos para los clientes cumplidos

con sus pagos de acuerdo a la política de pagos.

Los clientes comparan a la competencia

con REMICA CIA.LTDA para

presionar a los vendedores que

aprueben una ampliación de plazo.

Existen zonas en que la gestión de cobranzas es

más complicada, por el poco compromiso y

seriedad de los clientes.

Trabajo del vendedor poco eficiente, lo

cual ocasiona reproceso.

No existe seguimiento personalizado a los

clientes para que realicen sus pagos.
Gestión de Cobranzas deficiente
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2.5.2 Conclusión por Áreas

IMPORTACIONES

 El proceso de Importaciones es parte de los Procesos de Direccionamiento

cuyas actividades  que se desarrollan en esta etapa son de Tipo Gobernante y

Básicas, lo cual exige que su cumplimiento sea de un 100% en base a los

requerimientos de la empresa. No se realiza una planificación real de las

Importaciones Anuales, debido a la carencia de Indicadores e Índices

medidos en años anteriores que ayuden a identificar el impacto negativo que

ocasiona una mala Gestión de Importaciones.

 La comunicación y retroalimentación entre las áreas involucradas para la

Planificación de Importaciones es deficiente.

 A nivel general no existe Indicadores de Gestión que analicen cualitativa y

cuantitativamente la gestión que realizan todas las áreas.

 En el área de Importaciones los procesos son centralizados, lo cual retrasaría

la gestión en caso de no contar con la presencia de la actual colaboradora.

ADMINISTRACIÓN

 La empresa no cuenta con un Manual de Funciones para todos los puestos.

 Existe un Reglamento Interno que fue desarrollado en  año 2003, el cual no

está actualizado de acuerdo a la nueva normativa Legal que rige al Ecuador.

 Todas las actividades que se realizan en la empresa son bajo control y

supervisión Gerente General y Gerente de Ventas.

 El flujo de información en la empresa es informal, no está establecido una

diferenciación de los tipos de información manejada en la empresa. Se

desconoce qué información es confidencial y cuál no lo es.

 La empresa no cuenta  con una Política de Calidad ni Objetivos que ayuden a

mejorar la gestión.
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 Se encontraron actividades repetitivas y exceso de confianza por parte de los

propietarios. Las actividades repetitivas son consecuencia de la falta de

establecimiento de políticas y procedimientos.

 En el análisis de Valor Agregado de los procesos actuales, se aprecia un

exceso de actividades que no agregan valor al cliente ni a la empresa.

 Los trabajadores evidenciaron que existe una necesidad de mejora de sus

procesos y de los subprocesos que a ellos les ayuda a mejorar su eficacia y

eficiencia.

 No hay un correcto control de Ingresos y Egresos, ya que se mantiene un

Flujo de Caja sin proyecciones y detalles.

 Hace falta la definición de Indicadores Económicos que reflejen

mensualmente el correcto uso del dinero con el que cuenta la empresa.

 El Software con el que cuenta la empresa no ha sido 100% implementado, por

lo que existen falencias para obtener reportes y evidencias de la actividad que

realiza la empresa.

VENTAS

 No existe comunicación oportuna y adecuada del status de las Importaciones

a los usuarios directos de este proceso como son, el Gerente de Ventas y los

Vendedores.

 El espacio para almacenamiento de mercadería es limitad y no hay

identificación clara de la mercadería distribuida en las bodegas.

 No existe un control mediante código de barras que permita optimizar la

revisión física de la mercadería.

 Los vendedores no tienen establecidos Objetivos para su Gestión de Venta.

 No existe una Planificación de Ventas aplicable al correcto funcionamiento

de la empresa.

 Los vendedores no han recibido capacitación para mejorar su desempeño.
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 La empresa no ha realizado estrategias para mejorar el posicionamiento de la

empresa y la marca Dayco en el mercado de repuestos automotriz.

 Durante el levantamiento de la información se evidenció el desconocimiento

de algunos de sus trabajadores de cuáles eran sus clientes internos y cuáles

son sus funciones.

 Los vendedores tienen su tiempo distribuido para atender únicamente a la

cartera de los clientes asignados. No se asigna el tiempo adecuado para

buscar nuevos clientes.

 Los créditos asignados a cada cliente y las devoluciones de mercadería lo

establecen la Gerente General y el Gerente de Ventas. No hay seguimiento y

revisión a los cupos asignados.

 No hay un análisis de acciones correctivas y preventivas para las

devoluciones de mercadería.

 En ciertas provincias el tiempo de envío de mercadería es superior al tiempo

que entrega la competencia, por lo tanto el cliente hace sus pedidos a

vendedores de otras marcas.

 La Gestión de cobranzas no tiene seguimiento y un correcto control.

 REMICA CIA.LTDA no ha asignado el tiempo necesario para que la Gestión

de cobranzas sea monitoreada y el cliente sienta el compromiso y seriedad

con la empresa.

Luego de identificar las principales falencias en la gestión de la empresa REMICA

CIA.LTDA podemos concluir que para entregar soluciones viables y prácticas es

necesario tomar en cuenta que:

 El actual proceso de transformación en el que se encuentra el Ecuador

tanto social, económica como culturalmente motiva a la modernización y

mejora de la Gestión de los Procesos Organizacionales de forma que se

puedan enfrentar los cambios en el mercado y se brinde una mejor

atención al cliente.
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 El sector automotriz se encuentra llevando a cabo diversos cambios de

políticas y procedimientos para todo el mercado, lo cual afecta a la

Empresa REMICA CIA.LTDA y la exige para que se prepare para las

nuevas exigencias del mercado y de los clientes.

 Se comprobó a través del Análisis del Valor Agregado las demoras en los

procesos, que son ocasionadas por falta de estandarización de los mismos.

La falta de estandarización provoca además actividades repetitivas y falta

de gestión con los clientes.

 Las Organizaciones y sus trabajadores necesitan saber para qué y para

quien trabajan. Los departamentos funcionales limitan al trabajador y no

tiene conocimiento de cuál es su aporte al proceso que realizan. La

definición de los procesos es un paso fundamental para solventar este

requerimiento.

 El servicio al cliente es un pilar importante en toda empresa y el correcto

análisis de sus necesidades, así como un buen servicio creará fidelidad y

confianza por lo que los vendedores deberán colaborar con el cambio de

estrategias de venta y seguimiento a los mismos. Las estrategias de

posicionamiento y de publicidad son importantes para brindar un impulso

a la marca y que ésta pueda reposicionarse en la mente del consumidor y

de los clientes que REMICA CIA.LTDA hasta la fecha ha mantenido.

 La medición de los procesos es importante en un proceso de mejora, por lo

que se propone un conjunto de indicadores de gestión que servirán como

referente para que la empresa implemente estrategias de acuerdo a sus

resultados.
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CAPÍTULO III

3. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?

Un Sistema de Gestión de Calidad es la forma como una organización realiza la

gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales consta de la

estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que la

empresa emplea para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos

del cliente.

Los Sistemas de Gestión de Calidad tienen que ver con la evaluación de la forma

como se hacen las cosas y de las razones por las cuales se hacen, precisando por

escrito la manera como se hacen las cosas y registrando los resultados para demostrar

que se hicieron.

Los Sistemas de Gestión de calidad se desarrollan en base a la norma ISO 9001:2007

que establece los requisitos que las empresas deben cumplir. “Adicional se

complementa con la norma ISO 9000 que establece los conceptos, principios,

fundamentos y vocabulario del sistema de gestión de calidad. Y también con la

norma ISO 9004 que proporciona una guía para mejorar el desempeño del sistema.”15

3.2  ¿PORQUÉ IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD?

Los Sistemas de Gestión de Calidad ayudan a:

 Mejoran el desempeño, coordinación y productividad.

 Mayor orientación hacia sus objetivos empresariales y hacia las expectativas

de sus clientes.

15 ISO 9000-2000, Guía para las pequeñas empresas, ICOTEC (Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación,  2001- Bogotá-Colombia P. 10-14
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 Logro y mantenimiento de la calidad de su producto y/o servicio a fin de

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de sus clientes.

 Logro de la satisfacción de los clientes.

 Confianza por parte de la dirección en el logro y mantenimiento de la calidad

deseada.

 Evidencia de las capacidades de la organización frente a clientes fijos y

potenciales.

 Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de la

participación en el mercado.

Si bien un Sistema de Gestión de la Calidad puede contribuir a alcanzar estas

expectativas, se debe recordar que es sólo un medio y no puede ocupar el lugar de las

metas que la empresa REMICA CIA.LTDA establezca para su empresa. Un Sistema

de Gestión de Calidad, por derecho propio, no conducirá a una mejora inmediata de

los procesos de trabajo o la calidad del producto y/o servicio. No resolverá todos los

problemas de la empresa. Es un medio para que la empresa asuma una orientación

más sistemática frente a la empresa.

3.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa REMICA CIA.LTDA, abarca la

Importación y Distribución de repuestos automotrices para ser distribuidos a nivel

nacional en el Ecuador.

3.3.1  Generalidades y Normalización

Generalidades

Las empresas en general están preocupadas por la mejora y optimización de sus

procesos a fin de elevar su eficacia y eficiencia.
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En nuestro país, últimamente se visualiza el interés creciente de las empresas por

introducirse en este camino para alcanzar la mejora y elevar la satisfacción de sus

usuarios.

 Normalización

Es una actividad que establece, con relación a problemas reales o potenciales,

soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el objeto de lograr el un

grado óptimo de orden en un contexto dado.

En otras palabras consiste en: "Elaboración, publicación y aplicación de Normas"

Una norma "es la misma evolución que se adopta para resolver un problema".

3.3.2 Beneficios de la normalización y estandarización.

Existen varios beneficios para diferentes aplicaciones, para la empresa REMICA

CIA.LTDA aplica los beneficios de ser consumidores

a. Fabricantes:

a. Disminuye el volumen de sus existencias.

b. Mejora la gestión del diseño.

c. Facilita la producción en serie.

d. Uniformiza la mano de obra.

e. Facilita la comercialización

f. Simplifica las compras.

b. Consumidores.

a. Establece niveles de calidad y seguridad.

b. Informa del producto

c. Facilita la comparación

d. Disminuye los precios.

e. Agiliza la formulación de pedidos.

f. Recude los plazos de entrega.

c. Gobierno.

a. Simplifica los textos legales

b. Facilita políticas.
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c. Ayuda al desarrollo económico.

d. Agiliza el comercio.

e. Mejora la relación entre la oferta y la demanda

3.3.3 Objetivo del Sistema

El Manual tiene el propósito de describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la

empresa REMICA CIA.LTDA, así como documentar y comunicar a los integrantes

de la organización la Política, Objetivos de Calidad que la Dirección establecerá,

servir de guía para el personal en su aplicación diaria para obtener la calidad en cada

uno de sus procesos y la satisfacción de los requerimientos de los clientes.

3.4 Términos y Principios de la  NORMA ISO 9000-2008

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y

definiciones que describan la cadena de suministro:

El término “Organización” reemplaza al término “proveedor” que se utilizó en la

Norma ISO 9001:1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta Norma

Internacional. Igualmente, el término “proveedor” reemplaza ahora al término

“subcontratista”.

A lo largo de la aplicación de la Norma Internacional, cuando se utilice el término

“producto”, éste puede significar también “servicio”.

 Calidad. Grado en que un conjunto de características inherentes, cumple con

los requisitos. Nota: "Inherente" significa que existe en algo, especialmente

como una característica permanente.

 Gestión de la Calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización en lo relativo a la calidad.

 Planificación de la Calidad. Parte de la Gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los
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procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir

con los objetivos de la calidad.

 Control de la calidad. Parte de la Gestión de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad.

 Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

 Mejora Continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad de

cumplir los requisitos.

 Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

 Sistema de Gestión de la Calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar

una organización con respecto a la calidad.

 Política de la calidad. Intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la dirección.

 Objetivo de la Calidad. Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la

calidad.

Fuente: Norma ISO 9001:2008
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3.5 Principios de Gestión de la Calidad

La norma ISO 9000 se basa en ciertos principios de gestión de la calidad, se entiende

por estos principios aquellas reglas o creencias amplias y fundamentales, para

dominar y operar una empresa, apuntando a un desempeño continuamente mejorado

en el largo plazo, dirigiendo necesidades de todos los involucrados.

Para la Empresa REMICA CIA. LTDA se tomará en cuenta los siguientes principios:

1.- Enfoque al cliente

"Las organizaciones dependen de sus clientes y deberían comprender sus

necesidades, satisfacer sus requisitos y esforzarse por exceder sus expectativas".

Aplicando este principio, se impulsa las siguientes acciones:

 Comprender el alcance de las necesidades y expectativas de los clientes para

los productos, condiciones de entrega, precio, seguridad de funcionamiento,

etc.

 Equilibrar las necesidades y expectativas de os clientes y de las otras partes

interesadas.

 Comunicar estas necesidades y expectativas en toda la organización.

 Medir la satisfacción de los clientes y actuar sobre los resultados.

Existen 5 niveles típicos de relación con los clientes:

 Mínimo indispensable: consiste en estrecharle la mano y darle las gracias.

 Reactivo: el que le decimos que "si algo anda mal, no dude en llamarnos"

 Responsable: en el cual lo llamamos para cerciorarnos que todo marcha bien.

 Proactivo: En el cual el contacto se hace con miras al desarrollo de nuevos

producto o servicios.

 Relación total: caracterizado por la mutua comunicación permanente y el

desarrollo conjunto.

El aplicable para la empresa REMICA CIA.LTDA debe ser un nivel Proactivo y un

nivel de relación total, ya que con ello se logrará la fidelización del cliente y se podrá
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realizar una correcta gestión de cobranzas, con una buena relación cliente-empresa se

puede obtener un compromiso del cliente para cumplir su obligación de pago que

hasta el momento se ha dificultado para REMICA CIA.LTDA.

Para realizar un correcto seguimiento al cliente la empresa debe aplicar un sistema de

Quejas y reclamos.- Estableciendo de un sistema de gestión que capte, registre y

categorice y dé seguimiento a las quejas, reclamos y otras comunicaciones de los

clientes con la empresa y se distribuya la información obtenida y sus análisis y

resultados en toda la organización.

2.- Liderazgo.

"Los lideres establecen unidad de propósito y dirección a la organización. Ellos

deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda

involucrarse en la consecución de los objetivos de la organización".

Aplicando el principio, se impulsa las siguientes acciones:

 Ser proactivo y dirigir con el ejemplo.

 Establecer una clara visión del futuro de la organización.

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas.

 Promover una comunicación abierta y honesta.

 Crear confianza y eliminar temores.

 Establecer objetivos y metas desafiantes.

3.- Participación del personal

"El personal con independencia del nivel en el que se encuentre, es la esencia de una

organización y su total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para

beneficio de la organización".

Aplicando el principio, se impulsa las siguientes acciones:

 Búsqueda activa de oportunidades de aumentar competencias, conocimiento y

experiencias.

 Enfoque hacia la creación de valores para los clientes.

 Ser innovador en el seguimiento de los objetivos de la organización.



138

 Obtener satisfacción del trabajo.

 Estar orgulloso de ser parte de la organización.

4.- Enfoque basado en procesos.

"Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las

actividades relacionadas se gestionan como proceso"

Aplicando el principio se impulsa las siguientes acciones:

 Definir el proceso para lograr resultados deseados.

 Identificar y medir las entradas y salidas del proceso.

 Identificar interfases en el proceso con las funciones de la organización.

 Establecer responsabilidades y autoridades claras en la gestión del proceso.

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la

calidad, enfatiza la importancia de:

a. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos

b. la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.

c. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso

d. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

El modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos que se muestra en

el Gráfico # 6 que ilustra sobre los proceso de un sistema de gestión de calidad. Esta

figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente

requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de

si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura cubre

todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos en

forma detallada.

Nota. De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodología

conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede

describirse brevemente como:
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Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

Hacer implementar los procesos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar
sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

GRAFICO # 10

REMICA CIA.TDA

METODOLOGÍA PHVA

Fuente: Norma ISO 9001:2008

5.- Enfoque del sistema hacia la gestión.

"Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un

objetivo dado, mejora la eficacia y eficiencia de una organización".

Aplicando el principio, se impulsa las siguientes acciones:
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 Definir y estructurar el sistema desarrollando procesos que afectan un

objetivo concreto para alcanzarlo de forma eficaz.

 Entender las interdependencias entre los procesos del sistema.

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación.

6.- Mejora continua.

"La mejora continua debería ser un objetivo permanente en la organización".

Aplicando el principio, se impulsa las siguientes acciones:

 Lograr que la mejora continua sea un objetivo para todo el personal de la

organización.

 Establecer auditorias periódicas en base a criterios de excelencia para

identificar áreas de mejora.

 Mejorar continuamente en la eficacia y efectividad de los procesos.

 Determinar medidas y objetivos para orientar y seguir las mejoras.

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

"Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información"

Aplicando el principio se impulsa las siguientes acciones:

 Medición y toma de datos e información relativos al objetivo.

 Asegurar que estos sean preciso y fiables.

 Analizar estos con métodos válidos.

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.

"Una organización y sus proveedores son interdependientes y unas relaciones

mutuamente beneficiosas intensifican la capacidad de ambos de crear valor".

Aplicando el principio, se impulsa las siguientes acciones:

 Identificar y seleccionar proveedores clave.

 Establecer relaciones para equilibrar beneficios.

 Crear comunicaciones claras y abiertas.

 Iniciar el desarrollo conjunto y la mejora de los productos y procesos.

 Reconocer las mejorar y logros del proveedor.
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3.6 Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión de la

Calidad

La Jerarquía de los documentos aplicables a la Empresa REMICA CIA.LTDA son

los siguientes:

Fuente: Norma ISO 9001: 2008  Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Marzo 2010

Razones para documentar: Documentar contribuye a:

 Lograr conformidad con los requisitos del cliente.

 Proporcionar la formación apropiada.

 Facilitar la repetibilidad de los procesos, actividades y tareas.

 Permitir trazabilidad.

 Proporcionar evidencias objetivas.

 Facilitar la toma de decisiones para lograr la mejora continua.

3.7 Requisitos Generales de la NORMA ISO 9001:2008 para un

Sistema de Gestión de la Calidad.

La norma ISO 9001:2008 no es más que un documento que establece requisitos para

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y que pertenece a la

familia ISO 9000 la cual es un conjunto de normas que representa un consenso

internacional en Buenas Prácticas de Gestión con el objetivo de que una organización
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pueda entregar productos y servicios que satisfagan los requisitos de calidad de los

clientes.

La familia de normas ISO 9000 se divide en tres, como se presenta a continuación:

Familia de normas ISO 9000

Fuente: Norma ISO 9000: 2000  Elaborado por: Marlene Dávila   Fecha: Marzo 2010

Como se puede observar en el gráfico, la ISO 9001:2008 es la única norma dentro de

la familia que establece requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad y la

única que es auditable y certificable.

Es necesario aclarar que la norma ISO 9001 solo establece requisitos, es decir, el

QUÉ tenemos que hacer pero no nos dice COMO debemos de hacerlo por lo que

contribuye a que el documento sea flexible y pueda ser aplicado a diversos sectores.

La empresa REMICA CIA.LTDA debe establecer, documentar, implementar y

mantener un Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de

acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional.

La organización debe:

a. Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y

su aplicación a través de la organización.
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b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

c. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que

tanto la operación con el control de estos procesos sean eficaces

d. Asegurarse de  la disponibilidad de recursos e información necesarios para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

e. Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de

estos procesos.

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados

y la mejora continua de estos procesos.

“La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta

Norma Internacional.”16

3.8 Manuales y Procedimientos Aplicables al Sistema de Gestión

de Calidad de REMICA CIA.LTDA

En el Manual de Calidad se explica todos los procesos que forman parte del Sistema

de Gestión de Calidad de REMICA CIA.LTDA, en los cuales se especifica los

procedimientos, instrucciones de trabajo, registros y mapas de control de registro

aplicables para la Empresa REMICA CIA.LTDA. Ver ANEXO 14 Procesos de

Gestión,  ANEXO 15 Procesos Operativos, ANEXO 16  Procesos de Soporte .

3.8.1 Propuesta Organizacional y Descripción de Funciones

Para la Implementación y Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la

empresa REMICA CIA.LTDA es recomendable que se realice una reestructuración

del personal de acuerdo a la siguientes Descripción de Funciones que se especifican

para cada uno de los cargos. Ver ANEXO 13 Perfiles y Responsabilidades de cada

cargo.

16  NORMA ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de calidad – Requisitos, P 2-3
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CAPITULO IV

4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

4.1 INVERSIONES

El estudio de este capítulo tiene como objetivo analizar la información previamente

establecida del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad, para definir la cuantía de

las inversiones en la Implementación y posterior Certificación del Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.

En este caso es importante determinar el valor total de la inversión, tomando en

cuenta el costo que se realizará en activos fijos, muebles y enseres, equipos de

computación, suministros, y sobre todo el costo de Implementación y  Certificación

del Sistema, necesarios para llevar a cabo el proyecto.

A continuación se presenta un cuadro resumen en el cual se identifica el total de la

inversión requerida y luego se presenta los cuadros pertinentes a cada uno de los

rubros de la inversión.

INVERSIÓN TOTAL  DEL PROYECTO

Tabla # 14

CONCEPTO VALOR TOTAL

INVERSIÓN

Tangibles 3.829,00

Intangibles 13.163,00

Gastos de Personal 36.391,34

SUBTOTAL 53.383,34

10% de Imprevistos 5.338,33

TOTAL 53.383,34

Fuente: Investigación directa. Elaborado por: Marlene  Dávila  Fecha: Mayo 2010
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4.1.1 Inversiones fijas tangibles

Las inversiones fijas tangibles son aquellas que se realizan en bienes que

sirven de apoyo para la operación normal del proyecto y que son

necesarios para la prestación del servicio, en el caso de este proyecto. Se

comprará equipos de computación, muebles y enseres, suministros de

oficina; los mismos que servirán para mejorar el servicio y cumplir con

los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

 La inversión en activos fijos tangibles es de USD $ 3,829.00 dólares,

como se presenta en la Tabla # 15

“Los activos fijos constituyen aquellos bienes permanentes y / o

derechos exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones en el

desarrollo de sus actividades productivas.”17

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES

Tabla  # 15

ACTIVOS VALOR TOTAL

Equipos de computación (3) 2.139,00

Muebles y enseres 1.240,00

Suministros de oficina 450.00

TOTAL 3.829,00

Fuente: Investigación directa. Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Mayo 2010

4.1.1.1 Muebles y enseres de oficina

Para brindar un mayor confort a los nuevos colaboradores de la

empresa, se adecuará la oficina con  muebles necesarios como son:

17  ZAPATA  SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, segunda edición P. 122



146

escritorio,  sillas y un archivador, esto  facilitará el trabajo en las

unidades de la empresa.

Los muebles y enseres que se utilizarán en la oficina presentan una

inversión de USD $1.240,00 dólares, como se muestra a continuación

(Tabla # 16):

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Tabla # 16

RECURSO CANT V. UNIT. V. TOTAL

Escritorio tipo ejecutivo 3 200,00 600,00

Sillas 3          80,00           240,00

Archivador vertical 2        200,00           400.00

TOTAL           1.240,00

Fuente: Investigación directa. Elaborado por. Marlene Dávila

Fecha: Mayo 2010

4.1.1.2 Equipos de oficina

Los equipos de oficina están conformados por equipos que

contribuyen para una administración más eficiente y sirven para la

gestión y tramitación adecuada de documentación que se requiera

para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Se adquirirá tres computadoras que nos permite agilitar los procesos

administrativos y de gestión. La empresa ya cuenta con una

impresora scanner de características suficientes para el uso de la

documentación que se requiere. El desembolso que hará la empresa

por equipos de oficina asciende a  US $2.139,00 dólares.  (Tabla #

17).
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EQUIPOS DE OFICINA

Tabla # 17

RECURSO CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Computador 3 713.00          2.139,00

TOTAL 2.139,00

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Mayo 2010

4.1.1.3 Suministros de oficina

Los suministros de oficina son materiales necesarios para realizar el

trabajo en este caso los fólder,  carpetas,  binchas, separadores

plásticos, sellos para los documentos del SGC; son importantes para

organizar el archivo de la empresa. (Tabla # 18)

SUMINISTROS DE OFICINA

Tabla # 18

CANT DETALLE V/ UNITARIO VALOR TOTAL

100 Fólder 1.00 100,00

200 Carpetas 0.60 120,00

25 Caja de binchas 2.00 50,00

500 Separadores plásticos 0.10 50,00

4 Sellos para

documentación

32,50 130

TOTAL 450.00

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Mayo 2010
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4.1.2 Inversión  Intangible

Conforman este grupo de activos todas aquellas inversiones que

constituyen gastos adelantados, imputables al futuro ejercicio.

Este tipo de activos corresponde a los constituidos por el servicio o

derechos adquiridos necesarios para la Implementación y Certificación

del Sistema de Gestión de Calidad.

Para el presente estudio se considera, el costo de capacitación de

personal y de investigación que corresponde a los gastos efectuados para

la Implementación y Certificación, utilización del Internet, compra de

libros, normas especializadas. (Tabla # 19)

ACTIVOS INTANGIBLES

Tabla # 19

CONCEPTO V. TOTAL

Costo de Implementación (Según

cotización que de Asesor Externo Lloyds

Register)

10.663,00

Costo de Certificación (Según

cotización de ente certificador para SGC

ISO 9001:2008)

2.500,00

TOTAL
13.163,00

Fuente: Investigación directa. Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Mayo 2010

4.1.3 Gastos de Personal

Los Gastos de Personal constituyen un resumen de todas las

remuneraciones anuales de un trabajador, así como también las

remuneraciones adicionales que son provisionadas mensualmente tales
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como: decimotercera, decimocuarta, etc. remuneraciones y beneficios

que entrega voluntariamente la empresa que son pagadas por períodos

señalados en las Leyes Ecuatorianas. Los valores que representan

ingresos o beneficios para el trabajador que no son pagados

directamente, sino por medio del I.E.S.S., tales como: Aporte Patronal y

el Fondo de Reserva, también se incluyen en valor analizado para esta

empresa.

Para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Mejorar la

Gestión de los Procesos se recomienda contratar el personal que se

indica en la Tabla # 20.

Las contrataciones sugeridas tienen el descriptivo del cargo y la

descripción de sus funciones propuestas para aprobación de la Gerente

General de REMICA CIA.LTDA.

Como resumen se explica la función principal para cada cargo nuevo:

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN: Cinco Vendedores Junior que

colaborarán con los actuales vendedores para realizar seguimiento a las

ventas y para gestionar las cobranzas.

IMPORTACIONES Y COBRANZAS:

Un Asistente de Cuentas por Cobrar, realizará el análisis de  las cuentas

y estados de cuenta de los clientes y vendedores, tomando las medidas

necesarias para mantener un control de los cobros de facturas en base a

la política de Cobranzas establecida por la Empresa.

Una persona para Control de Inventarios, la responsabilidad principal

será controlar y monitorear que  los productos importados sean

distribuidos de acuerdo a los pedidos de los clientes y al correcto control

de bodegas. Determinar cantidad, calidad y estado de productos que se

requerirán para las futuras importaciones. Determinar cantidad, calidad y

estado de productos que se requerirán para las futuras importaciones de

acuerdo a un previo análisis estadístico y real.
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CALIDAD: Un Coordinador del SGC, quien liderará la Implementación

del Sistema de Gestión de Calidad, cuya responsabilidad principal es

diseñar estrategias y apoyar en el establecimiento de procedimientos y

políticas organizacionales, así como vigilar su cumplimiento con el fin

de asegurar la efectiva y eficiente operatividad del negocio en lo

relacionado a gestión de la norma ISO 9001.

Estas nuevas contrataciones serán partícipes de la Implementación del

Sistema de Gestión de Calidad, colaborando conjuntamente con el

personal existente en la reestructuración de los Procesos que lleva a cabo

la Empresa REMICA CIA.LTDA. Tabla # 20.

∙

∙
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Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Mayo 2010

TABLA # 20
DETALLE PERSONAL PROYECTADO AÑO 2010

BENEFICIOS
CARGO

UNIDAD
ADMINISTRATI

VA

SUELDO
BASICO 13ro 14to Aporte

patronal
Fondos de

reserva

Total
Beneficios

Total sueldo
más beneficios

Vendedor 1 Ventas 250.00 20.83 20.00 30.38 20.83 92.04 342.04
Vendedor 2 Ventas 250.00 20.83 20.00 30.38 20.83 92.04 342.04
Vendedor 3 Ventas 250.00 20.83 20.00 30.38 20.83 92.04 342.04
Vendedor 4 Ventas 250.00 20.83 20.00 30.38 20.83 92.04 342.04
Vendedor 5 Ventas 250.00 20.83 20.00 30.38 20.83 92.04 342.04
Asistente de Cuentas
por Cobrar Administrativo 380.00 31.67 20.00 46.17 31.67 129.50 509.50
Control de Inventarios Administrativo 250.00 20.83 20.00 30.38 20.83 92.04 342.04
Coordinador SGC Administrativo 350.00 29.17 20.00 42.53 29.17 120.86 470.86

Total Sueldo
básico 2230.00 Total Sueldo Mensual 3,032.61

Total Sueldo Anual $ 36,391.34
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4.1.4  Depreciaciones

A la depreciación se le identifica como la pérdida de valor de un

activo físico como maquinaria, equipos, edificios, etc. que se genera

como consecuencia de su uso.

El proceso de deterioro o desgaste de los activos fijos tangibles se

denomina depreciación. “Este deterioro parcial o total puede

producirse por alguna de las siguientes causas: Uso moderado o

acelerado, imposición de nueva tecnología (obsolescencia),

destrucción total o parcial.”18

El método que se utilizó para el cálculo respectivo, fue el método de

línea recta, considerando el porcentaje de depreciación de acuerdo a

los reglamentos que se establece en la ley de régimen tributario

interno. (Tabla # 21)

Tabla # 21
Anexos de inversiones Año 2010 al 2014

ACTIVOS VALOR VIDA ÚTIL
AÑOS % DEPRECIACIÓN

ANUAL
DEPRECIACIÓN

PROYECTO

Equipos de
computación 2,139.00 3 33.33 $ 713.00 $ 2,139.00

Muebles y enseres 1,240.00 10 10.00 $ 124.00 $ 620.00
Otros equipos 450.00 3 33.33 $ 150.00 $ 450.00

Gastos de
Implementación 10,663.00 10 5.00 $ 533.15 $ 2,665.75

Certificación 2,500.00 2 5.00 $ 125.00 $ 625.00
16,992.00

Imprevistos 1,699.20 5 20.00 $ 339.84 $ 1,699.20

TOTAL
INVERSIÓN 18,691.20  $         1,984.99 $ 8,198.95

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Marlene Dávila

Fecha: Mayo 2010

18 ZAPATA  SANCHEZ, Pedro,  Contabilidad General, 2da edición,  p 124



153

4.2 Financiamiento

El financiamiento del proyecto se lo considera como una parte fundamental de

éste, debido a que es solventado por un capital financiado por los socios; Para

elegir adecuadamente la fuente de financiamiento es indispensable que la Junta

General de Accionistas de REMICA CIA.LTDA defina el método de

financiamiento,  con la finalidad de obtener utilidad en la empresa.

4.2.1 Fuentes de Financiamiento

El proyecto de la empresa no será financiado por fuentes de financiamiento

externo, se lo hará con ingresos de socios que aportarán con nuevos recursos,  si

en un futuro se requeriría de financiamiento las alternativas que se tendrían

serían  importantes.

Las fuentes externas están conformadas por bancos que pueden dar

financiamiento a corto y largo plazo, es importante definir que las entidades

bancarias que tienen mayor relación financiera con la empresa, son quienes

tienen apertura para brindar un financiamiento.  Organismos y corporaciones de

desarrollo conocidos como banca de segundo piso, como por ejemplo: la

Corporación Financiera Nacional, a ellos se añaden compañías de seguros y

administradoras de fondos que dependiendo del monto que se requiera pueden

ser una alternativa viable.

Para financiar el proyecto se considera como un organismo de apoyo para el

sector empresarial a la Corporación Financiera Nacional (CFN).  Considerada

como una institución pública, autónoma, con personería jurídica con duración

indefinida, que tiene como objetivo impulsar al desarrollo socioeconómico del

país apoyando a la actividad productiva del Ecuador financieramente, a través de

instituciones intermediarias así como también favoreciendo al sector empresarial

privado con asistencia técnica.

4.3 Evaluación Financiera del estudio.

La evaluación tiene como objetivo determinar prioridades a través de un análisis

comparativo de alternativas, existiendo dos puntos de vista fundamentales: el
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enfoque económico social del problema y el enfoque que hace el empresario

privado.

En la evaluación económica – financiera se analizan ciertos indicadores,

coeficientes económicos y financieros poniendo énfasis en diferentes análisis que

nos permiten obtener ventajas tangibles o intangibles que sean cuantificadas en

el proyecto.

La evaluación del presente estudio, estará en función de los beneficios

intangibles a corto, mediano y largo plazo que brindará la Implementación de un

Sistema de Gestión de Calidad y tangibles que serán evidentes a un plazo no

mayor a dos años, como resultado de la evaluación de la implementación,

aplicando las mediciones y seguimiento de la mejora continua que exige la

Norma ISO 9001: 20098 para la certificación del Sistema y mantenimiento del

certificado. Como consecuencia de ello, luego de un año de  la Implementación

de este proyecto se podrá medir la Gestión y el Mejoramiento aplicando los

Indicadores de Gestión definidos y exigidos por la Norma ISO.

Existen diferentes indicadores económicos que se usan para la evaluación

económica- financiera de un proyecto,  tales como el punto de equilibrio (PE  es

cuando la oferta es igual a la demanda es decir que la cantidad ofrecida es igual

a la demandada), el Valor Actual Neto (VAN , se lo considera como la

diferencia entre sus ingresos y egresos expresados en moneda actual ), la Tasa

Interna de Retorno (TIR que es el rendimiento esperado de un proyecto de

inversión) que no se tomarán en cuenta para la evaluación económica actual de

este proyecto por las siguientes razones:

 No se está analizando mejorar únicamente la satisfacción de la demanda

sino que se espera el mejoramiento de todos los procesos de la empresa.

 No es posible calcular el rendimiento del proyecto inmediatamente, sino

que se debe esperar a implementarlo para conocer los réditos que se

obtienen, tanto en el mejoramiento de la administración y ventas, y por

ende en la satisfacción del cliente.

 Los modelos de análisis de inversiones son modelos matemáticos que

intentan simular como se comportarán las principales variables en el caso



INGRESOS Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
INCREMENTO AÑO

2010 AL 10.84% PROYECCIÓN 2010
PROYECCIÓN 2010 CON
INVERSIÓN PROYECTO

VENTAS 1,410,105.41 1,598,261.73 1,816,324.75 1,887,153.09 204,567.39 2,091,720.48 2,296,287.88
Menos Descuento en Ventas 3,758.34 1,723.27 2,505.47 294.08 31.88 325.96 357.84
Menos Devolución en Ventas 16,740.16
TOTAL VENTAS 1,389,606.91 1,596,538.46 1,813,819.28 1,886,859.01 204,535.52 2,091,394.53 2,295,930.04

OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS 1,523.51 1,161.96 12,939.36 11,163.95 1,210.17 12,374.12 13,584.29
TOTAL OTROS INGRESOS 1,391,130.42 1,597,700.42 1,826,758.64 1,898,022.96 205,745.69 2,103,768.65 2,309,514.34

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS 922,551.07 1,096,732.26 1,194,547.85 1,258,435.55 136,414.41 1,394,849.96 1,531,264.38

GASTOS
ADMINISTRATIVOS 420,041.94 449,156.73 547,092.54 554,776.33 60,137.75 614,914.08 733,773.51
FINANCIEROS 51.22 110.64 21,141.96 12,087.49 1,310.28 13,397.77 14,708.06
TOTAL GASTOS 420,093.16 449,267.37 568,234.50 566,863.82 61,448.04 628,311.86 748,481.57

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,342,644.23 1,545,999.63 1,762,782.35 1,825,299.37 197,862.45 2,023,161.82 2,279,745.95

UTILIDAD DEL EJERCICIO 48,486.19 51,700.79 63,976.29 72,723.59 7,883.24 80,606.83 29,768.39

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 48,486.19 51,700.79 63,976.29 72,723.59 7,883.24 80,606.83 29,768.39
(-)  15% participación trabajadores 7,272.93 7,755.12 9,596.44 10,908.54 1,182.49 12,091.02 4,465.26
(-) 25% Impuesto a la renta 12,121.55 12,925.20 15,994.07 18,180.90 1,970.81 20,151.71 7,442.10
(-) 2% Reserva Legal 969.72 1,034.02 1,279.53 1,454.47 157.66 1,612.14 595.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 28,121.99 29,986.46 37,106.25 42,179.68 4,572.28 46,751.96 17,265.67

CRECIMIENTO 2006 A 2007

CRECIMIENTO 2007

A 2008

CRECIMIENTO 2008

A 2009

MEDIA DE

CRECIMIENTO

14.89% 13.61% 4.03% 10.84%

156Fuente: Estados Financieros REMICA CIA.LTDA  Elaborado por: Marlene Dávila  Fecha: Marzo 2010

TABLA # 22

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AÑOS 2006 AL 2010

REMICA CIA.LTDA
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de realizarse la inversión. Un modelo de análisis de inversiones nunca

podrá predecir con exactitud cómo se comportarán las variables en el

futuro, pero son necesarios para contar con información objetiva y para

encontrar puntos débiles que pueden hacer peligrar el proyecto de

inversión.

 La información brindada por un modelo de análisis de inversiones debe

ser tenida en cuenta, pero un análisis de inversiones no debe basarse

exclusivamente en modelos matemáticos. El sentido común y la

experiencia son fundamentales a la hora de tomar una decisión de

inversión o no inversión.

Sin embargo para poder realizar un análisis del impacto que causará la inversión de

este proyecto en la empresa se realizó una proyección del Estado de Pérdidas y

Ganancias, en el cual se toma en cuenta una media de crecimiento de los últimos 4

años para determinar el % de crecimiento promedio que es de 10.83% , con dicho

valor se realiza una proyección de costos y gastos. En los Gastos Administrativos del

año 2010 se incrementa el valor total de la Inversión USD $  58,721.67, con ello,  en

el año proyectado se obtiene una utilidad de USD $  17,265.67. En este análisis se

demuestra un decrecimiento de la utilidad comparado con el año 2009,  sin embargo

este valor es irreal ya que la forma de cuantificar los beneficios del estudio será al

primer semestre de implementación, cuando sea posible realizar mediciones de

mejoras que se han obtenido con relación a las ventas, reducción de costos de

reprocesos, etc. Tabla # 22

En el peor de los casos la implementación del SGC disminuiría la utilidad, pero los

beneficios que se obtendrían en los años posteriores serían enormes, sobretodo la

Satisfacción del Cliente como resultado a la mejor gestión en la Administración y

Ventas que la empresa obtendrá,  esto llevará a conseguir mas clientes y por ende

mayor utilidad  a mayor ventas. Estos logros y beneficios intangibles que la empresa

obtendrá se expresan a continuación.
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Con las experiencias de las empresas que han implementado Sistemas de Gestión de

Calidad y entes acreditados a Certificar bajo la norma ISO 9001, podemos exponer

que los beneficios que se obtendrá con la implementación de este Sistema de Gestión

de Calidad y que serán evidentes luego de la aplicación en la empresa serán los

siguientes:

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS.

1. Establecimiento, alineación y cumplimiento de objetivos.

2. Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación de éstos en el

comportamiento del personal de la organización.

3. Establecimiento de una plataforma que permita la implementación exitosa de

estrategias.

4. Desarrollo de una ventaja competitiva en calidad que no es fácil ni rápido de

igualar por los competidores.

5. Mejor planeación de la operación.

6. Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del

mercado.

BENEFICIOS COMERCIALES.

1. Posibilidad de distribuir en mercados donde es un requisito el contar con sistemas

de gestión de la calidad ISO 9001:2008.

2. Posibilidad de vender productos y servicios a entidades gubernamentales y

empresas que requieren que sus proveedores cuenten con sistemas de gestión de la

calidad.

3. Disminución de clientes insatisfechos.

4. Disminución en la pérdida de clientes por mala calidad en productos y/o servicios.
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5. Mejorar la imagen y diferenciar los productos y/o servicios ofreciendo una

garantía adicional de que estos cumplirán con las especificaciones, necesidades y

expectativas de los clientes.

BENEFICIOS FINANCIEROS.

Los beneficios financieros pueden resumirse en el ahorro de costos relacionados

con:

1. Reprocesamientos innecesarios.

2. Garantías aplicadas por una mala calidad.

3. Demandas de clientes.

4. Tiempos extras empleados por una mala calidad.

BENEFICIOS OPERACIONALES.

1. Una gran oportunidad para el análisis, simplificación, mejoramiento y

documentación de procesos productivos y administrativos que afectan directamente a

la calidad de los productos y/o servicios.

2. Mejor control de los procesos productivos y administrativos que afectan a la

calidad de los productos y/o servicios.

3. Mejor capitalización de las curvas de aprendizaje en la organización, al tener

documentados los procesos, facilitando las actividades de capacitación del personal.

4. La tecnología de la empresa no se pierde con la rotación del personal.

5. Mayor énfasis en la prevención de problemas que en la corrección de problemas.

6. Eliminar las causas que originan los problemas en lugar de atacar únicamente los

efectos de los problemas.

7. Confianza en la veracidad de las mediciones estratégicas que se realicen.
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8. Disminución en el número de auditorias a su operación por parte de clientes o

proveedores.

9. Mayor desarrollo del personal al diseñar, documentar e implantar la mejor forma

de hacer las cosas.

10. Personal mejor calificado al identificar sus necesidades de capacitación y

capacitarlo.

La adopción de un SGC constituye una decisión estratégica de la alta Dirección de la

empresa que en este caso es la Junta General de Accionistas, cuyo diseño e

implantación están influenciados por las diferentes necesidades, los propósitos

particulares, los servicios que proporciona, los procesos que emplea, y el tamaño y

estructura de la organización.
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el presente trabajo se ha tratado de obtener una visión real y objetiva de la

verdadera situación de REMICA CIA.LTDA y de las experiencias obtenidas en el

entorno comercial, las mismas que necesariamente deben servir de orientación a los

directivos y empleados para plantear a los accionistas, la implementación de

políticas, manuales y procedimientos, que permitan el cambio del modelo vigente

desde su creación.

A continuación se presentan las conclusiones en orden numérico secuencial y

posteriormente se encuentra la recomendación perteneciente a cada una de ellas.

Conclusiones

El mercado Automotriz en el Ecuador a través de los años ha mantenido una

tendencia de crecimiento constante, convirtiéndose de esta manera en un mercado

de gran potencialidad para la inversión en empresas de este género, mas aún

cuando lo costos de los repuestos originales van aumentando constantemente.

Después de la investigación realizada, nos podemos dar cuenta que la empresa

necesita la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad  que se está

proponiendo, ya que la falta de planificación y organización en la empresa son

puntos negativos que influyen en el servicio al cliente y estos  afectan al

funcionamiento de la empresa.

Por ello este modelo de cambio y reestructuración de procesos, busca una

alternativa lógica que va encaminada a mejorar el desenvolvimiento actual de

“REMICA CIA.LTDA”.
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REMICA CIA.LTDA, tiene un crecimiento importante de ventas en el tiempo que

tiene en el mercado, a pesar que la Gestión Administrativa y Comercial no ha

estado bien encaminada, por la falta de planificación existente, es necesario

destacar el empuje de sus socios por sacar adelante la empresa.

El personal de trabajo con el que cuenta la empresa no es suficiente en  el

desarrollo de las distintas unidades, tomando en cuenta que el mejoramiento de los

procesos, permite alcanzar mayor rentabilidad a la empresa, esto conlleva a que

REMICA CIA.LTDA,  busque nuevos mercados relacionados con el sector

automotriz, siendo una buena alternativa la expansión del mercado en las

provincias en las que ya existe posicionamiento pero que no hay un correcto

seguimiento para reposicionar las marcas que la empresa distribuye.

El crecimiento de la empresa de los últimos dos años ha sido del 4%, lo cual hace

que la empresa no crezca en el mercado sino que se mantenga, ocasionando que la

competencia tenga oportunidad de sacarles del mercado.

El inventario que mantiene la empresa se encuentra sin una buena rotación, eso

origina gastos por almacenaje, bodega y mantenimiento de los mismos.

Existe un proceso deficiente para la recuperación de cartera, lo cual afecta al flujo

de efectivo de la empresa y por ende ocasiona mala gestión de los vendedores en

las ventas y en las cobranzas.

Todas estas anomalías serán superadas con lo que se propone en primer lugar,  y

luego con la Implementación de la norma ISO 9001-2008 se obtendría grandes y

satisfactorios resultados.
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Recomendaciones

Sin duda, la empresa y sus directivos tienen voluntad de mejorar con el  objetivo

de realizar bien las cosas, por lo tanto se cree también que las sugerencias

hechas en base a la investigación van a ser estudiadas con detenimiento y se los

va a poner en práctica, como ya ha ocurrido con algunas de ellas.

Para terminar la presente investigación es necesario dejar algunas

recomendaciones que ayuden a continuar con el mejoramiento y expansión de

REMICA CIA.LTDA, por lo que se  recomienda lo siguiente:

REMICA CIA.LTDA necesita empezar a pensar que si no tienen respuestas

rápidas a los mercados globales sus expectativas de crecimiento se verían

limitadas, el presente trabajo de investigación pretende ayudar para que la

empresa., no centre sus actividades con los clientes ya existentes, sino que también

reposicione su marca en mercado a nivel nacional, es por eso que se planifica

incursionar con nuevos vendedores para captar nuevos clientes.

Recomendaría a REMICA CIA.LTDA, que aplique este proyecto de

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, el mismo que le permitirá

organizar la empresa, reestructurando los procesos, funciones,  contratando el

personal requerido, con el fin de alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo

plazo, tomando en cuenta que la planificación y organización en la empresa

garantizará la eficiencia, por tal motivo es necesario que éste se ejecute.
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Se recomienda mejorar la atención al cliente,  tomar decisiones apropiadas que

permitan anticiparse a la competencia con el fin de satisfacer las necesidades del

cliente. Tomando en cuenta que un cliente satisfecho es un cliente fiel y éste es la

razón de ser de REMICA CIA.LTDA.

Es necesario realizar un estudio del mercado del sector automotriz de repuestos

alternos, para con ello identificar cuales son las estrategias de marketing que se

requiere aplicar para que mejore el posicionamiento de las marcas de REMICA

CIA.LTDA.

Se recomienda controlar el inventario tomando en cuenta las compras proyectadas,

ya que es importante adquirir bandas  que tienes mayor salida en el mercado, de

alta rotación. No es conveniente para la empresa adquirir mercadería  que tiene

baja rotación, la clave del comercio es rotar el producto en el menor tiempo

posible ya que de esta manera rápidamente se recuperará la inversión.

Es necesario categorizar el tipo de mercadería con el que cuenta la empresa para

con ello implementar estrategias comerciales para mejorar la rotación del

inventario.

Establecer métodos eficientes para mejorar la recuperación de cartera, tomando en

cuenta la Política para Gestión de Cobranzas que se propone en este estudio.
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