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RESUMEN
El trabajo tiene como finalidad mostrar la capacidad que tiene una empresa para ejercer
sus operaciones y obtener una rentabilidad de las mismas; sin embargo el enfoque que
tiene este análisis es identificar los costos ocultos de una compañía, debido a que nos
proponemos a exponer los indicadores que reflejen la realidad de la misma, calificando
la eficiencia y eficacia del departamento de logística, detallando de manera clara y precisa
los factores que son considerados por la Alta Administración y los líderes
departamentales sobre los motivos que dan como resultado que la empresa pierda
efectividad en sus operaciones.
Es de vital importancia conocer y analizar los costos de la empresa dado que ello genera
la toma de decisiones y mejora en los procesos, para el efecto se hace uso de instrumentos
de recolección de datos como lo son entrevistas a los jefes, administrativos y operativos
del área, posteriormente se realiza el análisis e interpretación de dichas entrevistas que
permite evaluar las variables mediantes del desarrollo de indicadores. Para la observación
se visita el área de logística donde se pudo visualizar como se desarrollan los procesos
del área para el cumplimiento de objetivos y satisfacción del cliente.
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Para concluir se determina que la empresa genera costos ocultos en el área de logística y
control del inventario que corresponde al 5% del costo total del área, dicho porcentaje no
es calificado como relevante, para lo cual se presentan las recomendaciones del presente
análisis que pueden ser consideradas por la gerencia de la empresa.
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ABSTRACT
This paper is to show the ability of a company to pursue its operations and profitability
get it; but the analysis is focused on identifying the hidden costs of a company, because
we intend to expose the indicators to reflect the reality of it, calling the efficiency and
effectiveness of the logistics department, clearly detailing the factors that are considered
by senior management and departmental leaders on the ground that result the company is
losing effectiveness in its operations.
It is vital to understand and analyze the costs of the company since it generates decision
making and process improvement, to the effect use of instruments for data collection such
as interviews, administrative and operational chiefs done area, then the analysis and
interpretation of these interviews that evaluates the variables mediantes indicator
development is performed. For observing the logistics area where you could visualize the
processes of the area for meeting objectives and develop customer satisfaction visited.
In conclusion it is determined that the company generates hidden costs in the area of
logistics and inventory control corresponding to 5% of the total cost of the box, this
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percentage is not rated as relevant, for which the recommendations of this analysis are
presented which can be considered by the management of the company.
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INTRODUCCIÓN

Los costos ocultos en las empresas no son evidentes a primera vista pero sin embargo
siempre están presentes, son los gastos innecesarios que se generan por procesos
considerados como eficientes o son pocos relevantes en la operación. Estos costos no se
miden en los indicadores que la alta administración utiliza para medir su rentabilidad,
incluso llegan a ser tan incuantificables que los gerentes pueden ver eficiente la
rentabilidad sin darse cuenta que existen fugas de dinero que afectan el desarrollo de la
empresa en el mercado.

La empresa Casa del Ruliman del Ecuador S.A. CARRULESA está dedicada la
venta al por favor y menos de rodamientos y productos afines. Con sus 31 años en el
mercado ha desarrollo un modelo de negocio que sin duda alguna ha servido para el
desarrollo de la misma, pero en los últimos 3 años a pesar de mantener el firme objetivo
de crecer comercialmente y ser más competitivos en el mercadeo la compañía ha
presentado un sin número de falencias a nivel de procesos que han afectado sus
indicadores. El presente trabajo de investigación desarrolla un análisis de los costos
ocultos generados de una de las áreas más importante de la empresa, el Departamento de
Logística y Control del Inventario; con los resultados se busca tomar medidas correctivas
para continuar con el desarrollo de la empresa.
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En el Capítulo I se establece el problema general por el que se decide realizar el
análisis y los problemas específicos que se derivan del problema general pero que sin
embargo afectan a la organización. En este capítulo también constan el objetivo general
y los objetivos específicos, la justificación del análisis de los costos ocultos del área de
logística, las delimitaciones espacial y temporal y también se establecerá quienes serán
los beneficiarios directos e indirectos de las recomendaciones que se realicen en el trabajo
de investigación.

El capítulo II contiene los conceptos más relevantes para el análisis de costos
ocultos, el marco legal que regula los procesos de la empresa, la hipótesis y la
operacionalización de la misma.

Para el capítulo III se detalla la población y muestra con la que se va a desarrollar
el trabajo de investigación y se espera obtener resultados. Además de ellos, se realiza el
desarrollo a la metodología que utilizará en la investigación, se especifica las técnicas de
recolección de información.

Posteriormente en el capítulo IV se desarrolla las técnicas de recolección de
información establecidas en el capítulo anterior, mediante los instrumentos de recolección
se determinará cuáles son los costos ocultos que afectan al departamento de logística y
control del inventario.
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Finalmente se establece las conclusiones y recomendaciones que las autoras
proporcionan a la empresa para la mejoras de los problemas identificados en el
investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
ANTECEDENTES

Casa del Rulimán del Ecuador S.A. Carrulesa fue fundada en el año de 1983 por el Señor
Johnny Soriano Casanova.

Su actividad económica principal es la importación de rodamientos, herramientas
manuales, chumaceras y productos adiciones para ser comercializados al por mayor y
menor a nivel nacional. (Ver Anexo No. 1)

En la actualidad Casa Del Rulimán Del Ecuador S.A. Carrulesa., la encabeza el
directorio familiar Soriano Samán, quiénes a partir del año 2011 da inicia a un cambio
trascendental en la empresa, mediante el establecimiento de una cultura empresarial.

La empresa está constituida por tres dimensiones que en unidad conforman el
sistema productivo empresarial. Estas tres dimensiones son:
La dimensión cultural.
La dimensión estratégica.
La dimensión económica.
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La dimensión cultural responde a la razón por la cual existe la empresa: al propósito
de la empresa. En ella se visualiza el futuro para pensar cuál sería la obra que debe realizar
la empresa y que sucedería en la sociedad si no se la lleva a cabo.

La dimensión cultural de Casa Del Rulimán Del Ecuador S.A. Carrulesa., es la
siguiente: Dar la mejor solución a los anhelos y necesidades del personal, clientes y
sociedad, para que el progreso del país no se detenga.

La dimensión estratégica responde a lo que es valioso para la empresa, a lo que es
estratégico y fundamental para lograr el propósito. En esta dimensión la empresa se
plantea el cómo generar mayor valor para sí misma, para el personal, para los clientes,
para los proveedores, para los accionistas, para la familia de los trabajadores y a toda la
comunidad que la rodea.

La dimensión económica de la empresa responde a la actividad económica concreta
que realiza para poder lograr sus valores y su propósito empresarial:

Propósito: Poner al alcance de la sociedad, la mejor tecnología en rodamientos,
repuestos y productos afines, fabricados en el mundo.
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Valores:


El valor de Dios



El valor de la persona



El valor de la orientación al futuro



El valor la planificación de objetivos



El valor de la calidad integral



El valor del ambiente físico

Otro de los aspectos importantes de esta empresa es el desarrollo un Modelo
organizacional jerárquico interconectado basado en trabajo en equipo. Donde sus 12 áreas
se conforman como un equipo compuestos por Líderes de Empresa, Líderes de Área,
Líderes de Equipos e Integrantes (Equipos).

Durante esos últimos años la empresa partiendo de su estilo de trabajo ha
implementado la planificación estrategia a nivel de toda la empresa, partiendo de sus 4
pilares estratégicos:

CRECIMIENTO ECONÓMICO: Diseñar e implementar a tiempo acciones
estratégicas que permitan el desarrollo continuo y sustentado de la empresa.
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REPUTACIÓN EMPRESARIAL: Asociación con proveedores de primer nivel que
nos permitan construir una fuerte imagen corporativa sostenida en nuestro personal de
primer nivel humano y técnico cuya seriedad nos oriente a cumplir con lo ofrecido,
sobrepasando las expectativas de los clientes practicando el concepto ganar – ganar.
DESARROLLO PROFESIONAL: Contar con personal idóneo, tanto en lo humano
como en lo profesional, con orientación al crecimiento continuo y desarrollo de
habilidades técnicas que aumenten sus niveles de competencias.

OPTIMIZACIÓN ORGANIZACIONAL: Vivir el concepto de mejora continua
(hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy) en todos los procesos, volviéndonos más
eficientes y que permitan reaccionar ágilmente a las necesidades del personal, cliente y
sociedad, transmitiendo nuestra Cultura Empresarial de generación en generación.

Teniendo en consideración estos pilares cada uno de los equipos de trabajo de la
empresa se plantean objetivos mensuales visionados al objetivo de organización a nivel
económico (Presupuestos) y social (Propósito).

Dentro del área en análisis se presenta una estructura departamental de forma
vertical. La misma es establecida por la gerencia en sus diferentes noveles de acuerdo a
los necesidades de la empresa que parten desde las necesidades del cliente.
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Imagen 6: Área de Logística
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Imagen 1: Área de Logística
Fuente: Byron Sabando C. (Analista de Desarrollo Organizacional y Procesos CDR)
Elaborado por: Las Autoras
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FUNCIONES DEL ÁRE DE LOGÍSTICA
TIPO DE EJECUCIÓN
CARGO

POBLACIÓN

FUNCIONES

- Mantener actualizada el stock de productos

- Coordinar y controlar el respectivo orden del almacenaje de la bodega y
velar por el correcto flujo de mercadería

Jefe Logística

Coordinador

OBSERVACIÓN
Manual

Sistema Informático

X

X

Función que se lleva a cabo mediante el control de inventarios
físicos y recepción de la mercadería, en conjunto con el área de
Compras e Importaciones

X

El Jefe de Logística tiene a su cargo el stock de las dos bodegas
principales de la empresa, bodega de almacenamiento y
bodega de despacho. Adicionalmente lleva contrala el
inevntarios de las diferentes bodegas en consignación con
clientes

X

En este caso se desarrola dicha función una vez que el
encargado de dar despacho a los pedidos desde el sistema
informático, informe que se presentan problemas por falta de
stock u algún otro inconveniente que se requiere gestionar con
el área de digitación de pedidos

X

- Control del procesamiento de los pedidos y la correcta distribución de en
tiempos efectivos

X

- Medición de cumplimientos de objetivos

X

- Coordinación de recepción de mercadería

X

X

Esta es una función en coordinación con el área de Compras e
Importación; donde se asegura el correcto despacho de la
mercadería por parte del proveedor

- Coordinación de inventario físico

X

X

Función ejecutada en coordinacion con el área de Inventarios
mediante la ejecución de inventario fisíco

- Seguimiento de costos y gastos logísticos

X

- Control del procesamiento de los pedidos y la correcta distribución de en
tiempos efectivos

X

X

Esta función se realiza desde el sistema informático y de
presentarse inconveniente por falta de stock o mal ingreso del
pedido de venta en el sistema informático

- Mantener actualizada el stock de productos

X

X

Función que se cumple como apoyo al Jefe de Logística

- Control de rutas de pedidos: entregas, demandas, índice de cumplimiento

X

1

1

- Dar despacho de Picking/orden de pedido

- Coordinar y controlar el respectivo orden del almacenaje de la bodega y
velar por el correcto flujo de mercadería

X

Esta función es realizada una vez al mes, con el objetivo de dar
resultados a los indicadores estableciados por la gerencia de
la empresa

Es función de Jefe de Logística dar control a todos los costos y
gastos que incurre el área y tramitar en coordinación con el
área de contabilidad el pago al proveedor

En este proceso se da seguimiento a que el pedido de venta sea
despachado efectivamente de no darse el caso es
responsabilidad del coordinar indicar al área de ventas que no
se procede con el despacho y la causa de ello
X

Este es un procesos en el sistema informático que permite se
continúe con el flujo del proceso hasta su facturación

X

Una vez receptada la mercadería del proveedor, el coordinador
es el responsable de coordinar al personal para el respectivo
perchaje y almacenamiento de la mercadería
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TIPO DE EJECUCIÓN
CARGO

POBLACIÓN

FUNCIONES

OBSERVACIÓN
Manual

Sistema Informático

- Mantener actualizada el stock de productos

X

X

- Realizar toda física de inventario

X

- Generar movimientos de inventario (Ingreso - Egresos)

Analista de Inventario Senior

Analista de Inventario Junior

1

- Analisis de inventario en consignación

X

Función que se lleva a cabo mediante el control de inventarios
físicos y recepción de la mercadería
Esto se debe dar aleatoriamente con las diferentes marcas en
existencia, y cuando la gerencia o jefatura comercial lo
requiere por SKU que esten generando inconvenientes de
existencia para el área comercial

X

Una vez generados los inventarios físicos, a nivel de sistema
informático se debe realizar el ingreso de diarios de ingresos o
egresos y los mismo son registrados por el área de
contabilidad

X

Esta es una tarea a realizar mensualmente para determinar las
unidades a facturar por el consumo
Función que se lleva acabo en conjunto con el área de
logística, se debe dar seguimiento a los productos que forman
parte de inventario pero no se encuentran disponibles para la
venta, con esto se logra mostrar al área comercial el inventario
real

- Determinar producto en obsolescencia y deterioro

X

- Revisión de faltantes y sobrantes en recepción de mercadería

X

X

Una vez realizado el conteo de la mercadería por el área de
logística, los faltantes y sobrantes son verificados previo a ser
notificados al áre de compras e importaciones son verificados
por los analistas de inventario

- Mantener actualizada el stock de productos

X

X

Función que se cumple como apoyo al jede de logística

- Dar soporte en toma física de inventario

X

X

Este es un procesos en el sistema informático que permite se
continúe con el flujo del proceso hasta su facturación de los
pedidos generados por los puntos de venta al consumidor

- Analisis de inventario en consignación

X

X

Esta es una tarea a realizar mensualmente para determinar las
unidades a facturar por el consumo

1
- Determinar producto en obsolescencia y deterioro

X

Función que se lleva acabo en conjunto con el área de
logística, se debe dar seguimiento a los productos que forman
parte de inventario pero no se encuentran disponibles para la
venta, con esto se logra mostrar al área comercial el inventario
real

- Dar soporte en revisión de faltantes y sobrantes en recepción de
mercadería

X

Una vez realizado el conteo de la mercadería por el área de
logística, los faltantes y sobrantes son verificados previo a ser
notificados al áre de compras e importaciones son verificados
por los analistas de inventario
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TIPO DE EJECUCIÓN
CARGO

POBLACIÓN

FUNCIONES

- Mantener actualizada el stock de productos

OBSERVACIÓN
Manual

Sistema Informático

X

X

Función que se cumple como apoyo al jede de logística

X

Una vez que el despachador haya armado el pedido, el
asistente debe dar despacho del mismo desde el sistema
informático para dar lugar a la facturación

- Dar despacho de Picking/orden de pedido del Almacen Matriz

Asistente Junior

- Recepción de devoluciones de clientes

Asistente Senior

Despachador

X

- Generación de Nota de Crédito por devoluciones

X

Realiza la nota de credito en el sistema informático lo que
conlleva el ingreso de la mercadería al inventario

- Receptar las compras locales y emergentes (compras rápidas)

X

Esta es una función en coordinación con el área de compras e
importación; donde se asegura el correcto despacho de la
mercadería por parte del proveedor, esta recepción son en
menor cantidad y destinada para clientes específicos

1
- Definir las rutas de reparto con los choferes

Facturador

La recepción de mercadería por devolución debe ser revisada si
se encuentra en buen estado, una vez realizada la revisión si
procede la devolución la mercadería es entregada al
despachador para su repectivo almacenaje

1

1

Uan vez que se identifican todos los pedidos por Transporte
Interno se arma la ruta de despacho de tan forma que de
eficiente las rutas a seguir por distanción geográfica

X

- Generación de Facturas y guías de remisión por venta, consignacipon y
transferencia entre bodegas

X

Una vez que el coordinar indique haber dado despacho, el
facturador procede a generar los documentos factura y guía
que acompañan la entrega de los pedidos de venta

- Búsqueda de mercadería a despachar

X

El coordinador de logística es quien asigna al despachador
según los requirimientos comerciales

- Ordenamiento del producto en perchas

X

Esto se realiza cuando se realiza la recepción de mercadería
por importaciones, devoluciones o mejoras en el almacenajes
indicas por el Jefe/coordinador de logística

- Conteo de mercadería recepcionada

X

El coordinación con el jefe de logística una vez recibida la
mercadería por importación se realiza el conteo según lo que
indica factura y packing del proveedor proporcionado por el
departamento de compras e importaciones

- Revisión de estado de la mercadería

X

En su proceso de despacho y ordenamiento el despachador
realiza la revisión del estado de la mercaderia y si esta apto
para la venta, este producto posteriormente debe pasar por
revisión de especialista

16
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TIPO DE EJECUCIÓN
CARGO

POBLACIÓN

FUNCIONES

OBSERVACIÓN
Manual

Choferes

TOTAL POBLACIÓN

Sistema Informático

- Cumplir ruta de entrega de pedidos de clientes y transferencia

X

Las rutas de entregas se realizan en coordinación con el asiste
de logística asignado, el mismo determina la ruta por nivel de
urgencia de la entrega del pedido y distancia geográfica de la
direccion de entrega

- Retirar del cliente mercadería por devolución o reclamos

X

En caso que el cliente lo requiera, tambien es parte de la ruta
de choferes el retiro de mercadería por devolución para el
análisis si la misma procede o no

2
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Tabla 1: Cargos y funciones del área de Logística y Control del Inventario
Fuente: Byron Sabando C. (Analista de Desarrollo Organizacional y Procesos CDR)
Elaborado por: Las autoras
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ENUNCIADO

Casa Del Rulimán Del Ecuador S.A. Carrulesa, lleva alrededor de dos años implementando
un nuevo estilo de trabajo bajo el esquema de trabajo en equipo, con lo cual se han realizado
variantes en el área administrativa y operativa de la empresa.

Su actividad principal es la venta al por menor de accesorios, partes y piezas de
vehículos automotores. Cabe indicar que en los últimos años se ha concretado alianzas
estratégicas con LIMKEM, KOYO,

que dan como resultado a la Casa del Ruliman del

Ecuador S.A. CARRULESA un plan de crecimiento

Parte de este estilo de trabajo es la autogestión del personal, dando como resultados
que en las actividades diarias se generan acciones que inciden notablemente en los costos y
gastos de la empresa.

Mediante la implementación de este estilo de trabajo los colaboradores del
Departamento de Logística y la alta administración requieren de una detectar de manera clara
y específica cuales son los costos que afectan a la rentabilidad de la empresa.
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PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es el nivel de incidencia de los costos ocultos en el Departamento de Logística y
Control de Inventario de la empresa Casa Del Rulimán Del Ecuador S.A. Carrulesa?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1. ¿Cuáles son los costos ocultos no identificados en el Departamento de Logística y
Control del Inventario?

2. ¿Cuánto influye porcentualmente la ineficiencia de procesos en la inconformidad de
los clientes?

3. ¿Existe la capacitación adecuada al personal en relación a los procesos y productos
que comercializa la empresa?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de incidencia de los costos ocultos en el Departamento de Logística
y Control de Inventario mediante la evaluación, medición e investigación de los costos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los costos ocultos en el Departamento de Logística y Control de Inventario.

2. Determinar el porcentaje de ineficiencia de procesos en la inconformidad de los
clientes.

3. Evaluar la capacitación adecuada al personal en relación a los procesos y productos
que comercializan.

17

JUSTIFICACIÓN

CONVENIENCIA

La existencia de mercados hoy día tan cambiantes, con innovaciones, hace que las
empresas deban trabajar cada día en la creación de esas ventajas competitivas, en
mantenerlas, en explotarlas, y luchar porque esas características sean percibidas y valoradas
por el mercado.
Es por ellos la importancia de realizar la medición de eficiencia, productividad,
métodos en los procesos productivos, como posibles elementos generadores desventajas
competitivas.

RELEVANCIA SOCIAL

La importancia de establecer procesos eficientes y evitar acciones generadoras de
errores en los mismos que forman parte del giro principal de un negocio, hoy en día es
prioridad para la empresa, teniendo en consideración el desarrollo del mercado y por ello es
indispensable establecer estrategias diferenciadoras en el mercado. Para llevar acabo lo
indicado anteriormente, es necesario el análisis que la empresa tiene en la actualidad y los
procesos en los que se deben iniciar acciones de prevención o correcciones.
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IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Se considera que al conocer los costos ocultos va a ser favorable para la empresa dado
que sus procesos van a ser más eficientes y podrán establecer parámetros que ayudarán a
reducir costos que hasta ahora no han sido detectados. Cabe indicar que es muy importante
identificarlos porque así podrán tener presente para las irregularidades que se puedan
presentar en años más tarde a la compañía.

VALOR TEÓRICO

El giro del negocio y la posición de la empresa en el mercado permitirán el desarrollo
del análisis de costos ocultos, además de considerar que el área de estudio y la logística se
presta para mantener costos ocultos en relación con sus principales procesos tales como
despacho de mercadería, recurso humano, uso de operador logístico, espacio físico de la
bodega, entre otros.

UNIDAD METODOLÓGICA
Consecuencia del análisis de los costos ocultos, la alta de gerencia de la empresa Casa
de Rulimán del Ecuador S.A. CARRULESA podrá realizar la elección de una alternativa de
acción en los procesos del área en estudio, y establecimiento de estrategias competitivas que
involucren cambios estructurales en el departamento.
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DELIMITACIÓN.

TEMA

Análisis de costos ocultos del área de logística para determinar su incidencia en la empresa
Casa Del Rulimán Del Ecuador S.A. Carrulesa.
ESPACIAL

Esta investigación se desarrollará en la Empresa Casa del Rulimán del Ecuador
CARRULESA S.A. ubicada en Av. Machala y Vélez (esquina); específicamente en el
Departamento de Logística.

Imagen 3: Croquis de Casa Del Ruliman del Ecuador S.A.
Fuente: Obtenido de https://www.google.com.ec/maps/place/Casa+del+Rulim%C3%A1n/@-2.190592,79.89032,19z/data=!4m2!3m1!1s0x902d6e766c43caed:0x3b05006129cf79e2
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TEMPORAL

Los datos para el análisis de los costos ocultos del área de logística serán tomados de los
ejercicios económicos 2012 y 2013 y el mencionado análisis se realizará de octubre a marzo
del 2015, con una duración de 182 días.

BENEFICIARIOS

BENEFICIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos del análisis de costos ocultos dentro de la empresa Casa del
Rulimán del Ecuador S.A. Carrulesa se determinan que serán:



Líder y Coordinadores del Área de Logística.- El análisis de sus procesos
productivos, permitirá a los 25 beneficiarios directos mejorar las acciones de
despacho, embalaje y entrega del producto con el objetivo de disminuir los
recursos del área (excesos de esfuerzo en mano de obra, material a utilizar en el
embalaje de mercadería, entre otros).
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BENEFICIOS INDIRECTOS
Los beneficiarios del análisis de costos ocultos dentro de la empresa Casa del Rulimán
del Ecuador S.A. CARRULESA se determinan que serán:



La Alta Gerencia.- Por medio del análisis de los costos ocultos se podrán
desarrollar en un futuro estrategias de mejoras en los procesos del área de logística
obteniendo una mayor rentabilidad en el ejercicio económico en curso de lo cual
serán participes los dos accionistas de la compañía.



La Empresa.- Los 104 colaboradores de Casa del Rulimán del Ecuador S.A.
CARRULESA podrán obtener mejor resultado en las utilidades del ejercicio
económico en curso, lo cual va a ser muy positivo para su rendimiento y
desempeño laboral.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
MARCO REFERENCIAL

LOGÍSTICA

La palabra logística procede de la voz griega logísticos que pasó a latín con logísticas con el
significado de "aptitud para el cálculo”. Otros autores lo hacen derivar del término latino
logista que se usaba para referenciar al administrador o intendente de los ejércitos romano o
bizantino.

Las actividades de almacenamiento y transporte de productos, materias primas,
mercaderías, etc., se ha realizado siempre, pero es recientemente cuando se comprende que
estas actividades están estrechamente relacionadas y por lo tanto deben tratarse de forma
coordinada bajo una única disciplina: La Logística.

La importancia de la logística radica en la satisfacción al cliente y de cara a la
internacionalización creciente de los cambios, a la calidad de la competencia y
diversificación de los mercados, el sector logístico está llamado a tener un papel central en
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el seno de las empresas y en los circuitos físicos de los productos. (Peris, Guerrero, &
Romero, 2008, pág. 19)

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
En general la logística y especialmente la definición de las funciones del departamento
de logística son poco concretas.

Salvo pocas empresas, donde la función logística está definida de forma integral y
abarcando todas las áreas involucradas en el movimiento de materiales, una gran mayoría
han estructurado su logística du muy diversas formas:

•

Responsabilidad sobre almacenes PT y transporte.

•

Responsabilidad solo del transporte.

•

Responsabilidad solo del servicio a clientes con dependencia del área comercial, y
denominado a veces como administración comercial.

En Europa y sobre todo en Estados Unidos, la estructuración del área de logística, en
un 62 %, se organiza de forma integral.

Está demostrada la eficacia global y los resultados que se han obtenido con la
LOGÍSTICA INTEGRAL señalan la idoneidad de asignar a este departamento la totalidad
de las operaciones y flujos de los productos (Jordi Pau I Cos, 1998, pág. 6)

24

Logística De Distribución

La Logística de distribución es el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos preparados como carga, desde el lugar de producción o
manufactura en el país de exportación hasta el local del importador en el país destino, bajo
el concepto de óptima calidad costo razonable y entrega justo a tiempo.

El objetivo es contribuir, desde la óptica gerencial, se pueda seguir la regla de oro de
la distribución física del inventario "Transportar el producto adecuado en la cantidad
requerida al lugar acordado y al menor costo total para satisfacer las necesidades del
consumidor en el mercado internacional justo a tiempo y con Calidad Total."

La importancia de la distribución física de la mercadería surge la necesidad de
movilización y manejo óptimo de las cargas. Debido a una serie de graves contratiempos
ocasionados por un mal dominio del transporte y de sus operaciones, el mundo sintió la
urgencia de analizar los medios conducentes a una mejor y mayor seguridad en la movilidad
de las mercancías. (Ramírez Castellanos, 2009, pág. 12)
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La distribución física de mercancías extiende sobre un campo muy amplio que abarca
no solo el transporte, sino todas las actividades que se deben desarrollar acerca de cómo
transportar, la tecnología de éste y los itinerarios que se van a cubrir, a lo que se le deben
sumar otros factores, tales como:


El acondicionamiento



El embalaje



Los Transportes complementarios



Las manipulaciones y los puntos de depósitos intermedios



El seguro de transporte

FUNCIONES DEL ÁREA DE LOGÍSTICA

Las funciones del área de logística se encuentran agrupadas en cinco secciones a analizar, las
cuales permiten el cumplimiento de las tareas que normalmente esta área tiene asignada, va
desde la gestión de suministro hasta la planificación y gestión del inventario:

Gestión de suministros.- En este aspecto se involucre el aprovisionamiento y compras,
mantenimiento de materiales, almacenamiento de material prima y materiales de empaque.
Almacenamiento.- Los aspectos a considerar los costos directos e indirectos de
almacenamiento
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Procesamiento de pedidos y servicios al cliente.- Productividad de la mano de
obra. Sistema de comunicación con la fuerza de venta.

Transporte y distribución.- Se consideran los costos de transportes
subcontratados, indirectos de transportes propios, administración de transportes propios y
distribución interna.

Planificación y gestión del inventario.- Inventario real, inventario disponible para
la venta e inventario en análisis.

COSTO

La Contabilidad de Costos es un proceso ordenado que usa los principios generales de
contabilidad para registrar los costos de operación de un negocio de tal manera que, con datos
de producción y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para averiguar los costos
de producción y los costos de distribución, ambos por unidad y en total de uno o de todos los
productos fabricados o servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la
negociación, con el fin de lograr una operación económica, eficiente y productiva.
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COSTOS OCULTOS

Los costos ocultos, son gastos innecesarios que hacen las empresas y no se dan cuenta
que existen, porque están en la operación fuera de la empresa o están en un proceso que
consideramos eficiente.

Costos Ocultos Logísticos
Los costos ocultos del área de logística están dados por:
Obsolescencia y deterioro del inventario
Retrasos en el despacho de la mercadería
Devoluciones en ventas

Rotura de stock.- No existencia en el momento del despacho por diferencias en las
cantidades inventariadas
Costos ocultos generados en el área de logísticas pueden representar para las empresas
consecuencias como:



Pérdida del cliente



Pérdida de mercados



Pérdida de imagen



Exceso de inventarios



Mayor costo por tiempo de ejecutivos



Administración de quejas
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Reprocesos: Producción – Comercialización

MANO DE OBRA OCIOSA

Los tiempos ociosos por mano de obra son los salarios pagados por tiempo
improductivo ocasionado por la falta de pedidos, avería en máquinas, escasez de materiales
y organización deficiente.

ON TIME IN FULL (OTIF)

Mediante los sistemas justo a tiempo se intenta reducir la ineficiencia y el tiempo
improductivo de los procesos de producción, a fin de mejorar continuamente dichos procesos
y la calidad del producto o el servicio correspondiente. La participación del empleado y la
reducción del inventario son factores fundamentales para las operaciones. Los sistemas justo
a tiempo son conocidos con muchos nombres diferentes entre ellos: inventario cero,
manufactura sincronizada, producción ligera, producción sin inventario, materiales según se
necesiten y manufactura de flujo continuo. (Manoëlla Willbaut, 2012, pág. 12)
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EMBALAJE

El Embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger las
características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipuleo y transporte
nacional o internacional.

El embalaje trata de proteger el producto o conjunto de productos que se exporten,
durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo; de manera que dichos
productos lleguen a manos del consignatario sin que se haya deteriorado o hayan sufrido
merma desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o
acondicionamiento.
Entre los factores a considerar en el embalaje tenemos:

1. La naturaleza y valor de la carga
1.1. Respecto a la naturaleza de la carga, en el caso de los productos perecederos,
el diseño y material de embalaje deben aislar los productos de las condiciones
externas para mantener la temperatura adecuada y preservar su frescura, sabor,
aroma, etc. Pueden ser necesarios dispositivos isotérmicos de refrigeración,
frigoríficos o calefacción. En general se emplean materiales encerados o de
espuma para su embalaje. La carga frágil implica un embalaje que proteja el
producto especialmente durante el cargue y descargue durante las distintas
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etapas del viaje y del movimiento producido durante su transporte. El
embalaje de productos peligrosos está regulado estrictamente por acuerdos
internacionales.

1.2. En cuanto al valor de la carga, cuanto mayor es éste, más elaborado será el
embalaje. Los bienes de capital son de alto valor, pero por su peso y tamaño
generalmente se embalan con una paleta de base y una película plástica. La
materia prima se transporta generalmente en grandes cantidades, a granel o
semigranel por lo que no requieren de embalaje. Respecto a los productos
semifacturados, algunos son transportados en semigranel y su cantidad es tal
que necesitan unidades de embalaje como bolsas grandes de plástico, unidades
de carga sin paleta y láminas de termo encogido. Los productos comunes de
consumo son fabricados en serie y su embalaje depende de su naturaleza
(perecedera, frágil, estacional). Los productos valiosos, deben embalarse en
forma muy cuidadosa.

2.

Las condiciones de manipuleo, marcas y almacenaje
2.2. El apilamiento al que deberá estar sometido en bodegas o almacene,

2.3. Los climas de condiciones de humedad a los que será sometido, tanto en el
país de destino como en el de utilización, y lluvias que deberá soportar,
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2.4. Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del
embalaje) a los que se verá sometido,
2.5. Las condiciones de los almacenes en los que se ubicará,
2.6. Los países de transbordo y destino (para el idioma de las marcas)

3.

El

modo

o

modos

de

transporte

que

serán

utilizados.

Este elemento determina en gran medida el embalaje a utilizar, ya sea por:

a. Las características particulares de cada modo. Los envíos por mar y tierra
requieren de un embalaje robusto, mientras que el transporte aéreo requiere un
embalaje más ligero.
b. El tiempo de recorrido total del transporte.
El embalaje forma parte de sistema de calidad de las empresas en su administración de
la mercadería que suministras (Garavito, 2010, pág. 46)

Para el efecto normas internacionales y su aporte en la gestión de calidad proporcionan
a las organizaciones el cumplimiento de dos normas enfocadas a este tema:
Norma ISO 780

Para tratar de evitar el porcentaje de daños en las cajas que contienen la mercancía se
normalizó este tipo de pictogramas para las mercancías que necesitan un cuidado especial
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La mayoría de daños causados en el producto y embalaje durante su ciclo de
distribución suelen darse durante su manipulación y más concretamente durante el proceso
de carga y descarga. Para ello se debe tener la más absoluta precaución con todo tipo de
mercancías.

La norma ISO 780:1999 especifica las características de los símbolos utilizados de una
manera convencional para el marcado de embalajes de expedición con el fin de transmitir
prescripciones de manipulación sin que ocurran daños lamentables.
Norma ISO 7000
Esta norma específica los diferentes tipos de marcado y rotulado de las cajas
facilitando su manejo en el instante de ser monitoreados es ahí donde se manejan los códigos,
stickers, o caligrafía manual.

Entre la información relevante del embalaje se debe considerar:
1. Nombre común del producto y variedad
2. Tamaño y clasificación del producto
3. Cantidad de envases o unidades peso individual.
4. Especificaciones de calidad.

Tipos de Embalajes
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Existe gran variedad de embalajes entre los más comunes podemos mencionar:
cajones, cajas, cofres, latas, tambores, barriles, sacos, talegas, fardos, contenedores
graneleros y unidades de carga con película elástica.

OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS DE LA MERCADERÍA

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que una entidad
evalúe al final de cada periodo; sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados,
es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños,
obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de
inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su
precio de venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por
deterioro de valor.

Obsolescencia Y Deterioros De Rodamientos

El rodamiento es el mecanismo central en la mayoría de los equipos industriales y
automotrices. Una falla prematura de su funcionamiento, aparte del daño de la maquinaria
donde está instalado, puede ocasionar grandes pérdidas de producción y hasta serios
accidentes industriales.
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Normalmente los rodamientos se ven afectados por condiciones de: lubricación,
contaminación, desalineación, desbalance, ajustes y otras variables mecánicas relacionadas
al montaje y desmontaje (para el caso de los rodamientos que reciben mantenimiento
periódico).

Desde el principio del proceso de mantenimiento, la debida selección del tipo de
rodamiento, el adecuado manejo y almacenamiento pueden iniciarnos en el camino correcto
para obtener el máximo rendimiento de estos elementos de máquinas que son de gran
precisión.

Las afectaciones que puede tener un rodamiento pueden iniciar en su proceso de
fabricación y distribución, los casos más comunes de deterioro u obsolescencia del
rodamiento puede darse a causa de:



DESGASTE: Es causado principalmente por deslizamiento abrasivo, incluyendo las
caras y pestañas de los rodillos, 13 superficies de la ventana de la jaula y la superficie
de rodadura. El desgaste debido a la contaminación por materias extrañas y a la
corrosión, no sólo ocurre en la superficie en deslizamiento, sino también en las
superficies de los elementos rodantes.



LA CORROSIÓN: Es un fenómeno de oxidación o disolución que ocurre en la
superficie metálica y es causado por la acción química (reacción electroquímica,
incluyendo combinaciones o cambios estructurales) de ácidos o bases.

35

La corrosión ocurre cuando los sulfures o cloruros mezclados en los aditivos del
lubricante se disuelven a altas temperaturas.
La corrosión también es debida a la penetración de gotas de agua dentro del
rodamiento.



CORROSIÓN DE CONTACTO: Este fenómeno ocurre cuando un ligero
deslizamiento es repetidamente provocado sobre las superficies en contacto. Cuando
la corrosión de contacto se presenta entre las superficies que se encuentran en
contacto se genera un polvo de color marrón.

Si los rodamientos reciben cargas de vibración, cuando éstos se detienen o vibran,
ocurre un leve deslizamiento entre dos elementos rodantes y los anillos del
rodamiento debido a una distorsión elástica.



EL OXIDO: Es una película de hidróxido o carbonato, producida sobre una superficie
metálica por reacción química.

Cuando un equipo es detenido y la temperatura desciende hasta un punto en el cual
se produzca condensación, aparece humedad sobre el alojamiento o el rodamiento;
de esta forma las minúsculas gotas de agua formadas pueden contaminar el lubricante,
como resultado se produce oxidación en el rodamiento. Cuando los rodamientos son
almacenados en un lugar húmedo por un largo período de tiempo, pueden formarse
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varios puntos de óxido en la superficie de la pista de rodadura a intervalos
equivalentes al paso de las bolas o rodillos. (Koyo LATIN AMERICA, 2011, pág.
58)

ALMACENAJE

El almacenaje es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar
artículos en condiciones óptimas para su utilización desde que son producidos hasta que son
requeridos por el usuario o el cliente.

El sistema de almacenaje proporciona las instalaciones, el equipo, el personal, y las
técnicas necesarias para recibir, almacenar, y embarcar materia prima, productos en proceso
y productos terminados. Las instalaciones, el equipo y técnicas de almacenamiento varían
mucho dependiendo de la naturaleza del material que se manejará. Para diseñar un sistema
de almacenaje y resolver los problemas correspondientes es necesario tomar en consideración
las características del material como su tamaño, peso, durabilidad, vida en anaqueles, tamaño
de lotes y aspectos económicos. Se incurre en costos de almacenamiento y recuperación, pero
no se agrega ningún valor a los productos. Por lo tanto, la inversión en equipos de
almacenamiento y manejo de materiales, así como en superficie de bodega, deberán tener
como base la reducción máxima de los costos unitarios de almacenamiento y manejo.
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Asociado al manejo físico y almacenamiento de los materiales se encuentran el
sistema de control administrativo, el cual se encarga de:

1. Documentación de la recepción de materiales para fines contables
2. Verificación de la calidad y la cantidad de los bienes recibidos
3. Actualización de los registros del inventario para que muestren los bienes recibidos
4. Ubicación en su lugar de todos los bienes en almacenamiento
5. Actualización de los registros del inventario para que muestren los embarques
6. Notificación de los embarques al departamento de contabilidad para que este realice
la facturación

En general, la automatización y el control computarizado resultan más convenientes
en lo que a costos se refiere, para las industrias y centros de distribución que tienen gran
cantidad de artículos de línea en almacenamiento, muchos clientes y gran volumen de
embarques. Es común que los distribuidores y mayoristas de comestibles, medicamentos y
cosméticos tengan sistemas automatizados y computarizados.
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COSTO DE ALMACENAMIENTO

Para el análisis de los costos de almacenamiento se consideran los siguientes 4 tipos:
Costos de Infraestructura

Son los costos correspondientes a equipos fijos, que pueden considerarse
aproximadamente independientes en su conjunto al nivel de actividad en el almacén. Son
costos que se podrían llamar inflexibles, entre ellos se mencionan:

1. Costos financieros de terreno, edificios e infraestructura fija (estanterías)
2. Material de transporte y manutención
3. Amortizaciones
4. Mantenimiento de instalaciones
5. Reparaciones
6. Seguros e impuestos
7. Seguridad y otros.

Resulta evidente que al crecer el volumen de actividad en el almacén el reparto de
estos costos por unidad de actividad incide en el sentido de reducir lo antes indicado.

Costos de Gestión
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En estos se incluyen los costos indirectos y los de administración que se pueden
resumir en:
1. Costo del personal de gestión y administración general
2. Costos financieros de maquinaria de oficina
3. Amortización de maquinaria
4. Material de oficina
5. Gastos varios de oficina (electricidad, teléfono, correo, telecomunicación, etc.)

A diferencia del caso anterior, hay una serie de costos fijos y otra de costos variables,
difícil de desglosar nítidamente. Al crecer el volumen de actividad, la imputación unitaria de
coste no decrece hiperbólicamente (a igualdad de los factores) como en el caso anterior.
Costos de Ruptura o de demanda insatisfecha

Son costos originados por no satisfacer la demanda de los clientes, y podrían
incorporarse a estos costos otros más por concepto de:

1. Añadir de tratamiento y expedición de pedidos
2. Administración debido a rupturas del stock
3. Comunicación de la ruptura de todo el sistema

4. Almacenamiento y manutención (extras)
5. Derivados de la posible pérdida del pedido y cliente
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6. Devoluciones por defectos o bajo nivel de calidad

Estos costos son de difícil cuantificación, en especial los que se refieren a la demanda
insatisfecha o perdida. Pueden darse por pesos por unidad insatisfecha por la unidad de
tiempo.

Costos de Operación

En este se incluyen todos los costos que se producen directamente relacionados con
la actividad física del almacén. Si se desglosan las operaciones involucradas, se pueden
enumerar:

1. Paletización (o embalaje especial)
2. Traslado a zona de stock
3. Puesta en stock
4. Etiquetado
5. Operaciones administrativas
6. Almacenamiento (mantenimiento en stock)
7. Salida de stock
8. Traslado a zona de preparación de pedidos
9. Preparación de pedidos: Despaletización (o embalaje especial), Formación de
unidades de envío, Etiquetado y marcado de cajas, Operaciones administrativas,
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10. Traslado a zona de carga, Carga, Operaciones administrativas.

Dentro de estas operaciones, se encuentran dos tipos perfectamente diferenciados:
1. Sistema Hombre-Máquina
2. Mantenimiento en Stok

En el primer caso los costos están directamente relacionados con la actividad del
almacén y son del tipo:
1. Costos de capital de paletas y maquinaria
2. Amortizaciones de paletas y maquinaria
3. Mantenimiento y preparación de paletas y maquinaria
4. Costos de personal
5. Costos de material auxiliar (cajas de embalaje, etiquetas de envío, fletes, etc.)

En el segundo, con el tiempo durante el cual un producto permanece inmóvil, y los
costos son:
1. Costos financieros de mantenimiento en stock
2. Costos de obsolescencia y averías
3. Seguros sobre la mercadería afectada (Garavito I. E.)
MARCO CONCEPTUAL
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Almacenamiento.- El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y
funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo,
custodia,

control

y

abastecimiento

de

materiales

y

productos.

El almacén es responsable de guardar los materiales, conservándolos en. (Manene, 2012,
párr.20

Apilamiento.- Número de bultos que se pueden apilar sobre otro de las mismas
características.
Coeficiente 1, un bulto apilado sobre otro.
Coeficiente 0.5 un bulto apilado sobre dos (en pirámide)
Coeficiente 3 tres bultos apilados sobre otro

En Bloque: Apilar bultos unos encima de otros de forma regular.



Para productos apilables



El más económico por la optimización del espacio ocupado y por la mínima inversión.



Recomendado para pocas referencias y mucha cantidad.



Para un buen funcionamiento, todas las unidades de un bloque han de ser de la misma

referencia.


Dificulta el funcionamiento del FIFO.

Existen soluciones para artículos no apilables, como por ejemplo jaulas, estructuras de
palet, módulos de estanterías portables, etc. (ELA, 2011, párr 10)
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Avería.- Daño que impide el funcionamiento de un aparato, instalación, vehículo, etc.
Distribución.- Es el diseño de los arreglos necesarios para transferir la propiedad de
un producto y transportarlo de donde se elabora a donde finalmente se consume. (Stanton,
2003, párr 1)

Obsolescencia.- Disminución de la vida útil de un bien de consumo o de un bien de
capital, debido a un cambio económico o al avance tecnológico. La obsolescencia se presenta
como resultado del surgimiento de bienes con mayor aceptación o menor costo, cuya
aparición hace antieconómico seguir produciendo con los antiguos bienes de capital o
continuar consumiéndolos. (Fernández Montt, párr 1)

Ventas en Consignación.- Sistema de venta de productos a través de un intermediario.
El vendedor no considera vendida su mercancía hasta que el intermediario la ha vendido a
un tercero. (Marge, Logisnet, 1996, párr 1)

Inventario.- Existencias o ítems usados como recurso en la producción, las actividades
y los servicios. Además de las materias primas, el inventario comprende los productos en
proceso, los terminados y en tránsito, los materiales, los repuestos y los accesorios necesarios
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para la producción de bienes o la prestación de servicios, los envases y los embalajes.
(Marge, Logisnet, 1996, párr 1)

Stock .- El stock es una provisión de artículos en espera de su utilización posterior con
el objetivo de disponer:




De la cantidad necesaria
En el momento oportuno
En el lugar preciso



y con el mínimo coste

Es un medio para garantizar el servicio al cliente. Hay que equilibrar calidad de servicio y
costo. (Mauleón Torres, 2006, pág. 15)

SKU: Stock Keeping Unit Sistema de Numeración que hace a un producto o artículo
discernible de todos los otros. (Fernández Montt, eumed.net, párr 70)
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MARCO LEGAL

Código de Trabajo de Ecuador

TITULO I - Del Contrato Individual de Trabajo
CAPITULO V - De la Duración Máxima de la Jornada de Trabajo, de los Descansos
Obligatorios y de las Vacaciones

Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de
trabajo determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada
completa, y fijarán el número de horas de labor.

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se
realiza entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará
derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por
convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los
artículos 47 y 49, siempre que se proceda con autorización del Inspector de Trabajo y se
observen las siguientes prescripciones:

1a.- Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce
en la semana;

46

2a.- Si tuvieren lugar durante el día o hasta las doce de la noche, el empleador
pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un
cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las doce de
la noche y las seis de la mañana, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de
recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de
trabajo diurno;

3a.- En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la
remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho
obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un
cincuenta por ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla
anterior. Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra
realizada durante el trabajo diurno; y,

4a.- El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el
ciento por ciento de recargo.
Reglamento de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente
en el Trabajo

CAPITULO I: Disposiciones Reglamentarias de CARRULESA
Tema II: De las Obligaciones Generales de los Trabajadores de CARRULESA
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Son obligaciones de los trabajadores:
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su
responsabilidad.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestimenta, adecuada para el trabajo
y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

Tema III: De las Prohibiciones Generales de los Trabajadores de CARRULESA
4. Realizar cualquier acto que represente riesgo para la salud y vida del
trabajador de CARRULESA.

CAPITULO IV: De los Riesgos del Trabajo Propios de CARRULESA:
Prevención y Control
Art. 41.- Riesgos Físicos
4.- REGLAS PARA LA BODEGA GENERAL DE CARRULESA

Los trabajadores que labora en esta área deben cumplir las medidas del caso a fin
de que la mercadería sea apilada en forma correcta, almacenándolas sobre perchas metálicas,
cartones, debidamente clasificados evitando ubicarlos en pasadizos y siguiendo el instructivo
de almacenamiento respectivo.
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Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado, mascarillas para
polvo, cuando se manipulen mercaderías guardadas.
Los materiales pesados deben almacenarse lo más cercano al piso.

No se debe permitir que ningún material rebase o sobresalga de las perchas
invadiendo espacios de circulación para personas.

Jamás se debe retirar un material que se encuentre almacenado en la base o en un
vértice de apilamiento.

Se debe prohibir el ingreso de personas no autorizadas o ajenas a estas
dependencias.

Toda persona ajena a los trabajos específicos de carga o descarga de mercadería,
debe permanecer alejada de las maniobras de descarga.

Los trabajadores de CARRULESA, encargados de la estiba de mercadería deben
ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones, de acuerdo con
reglas de seguridad.

No se debe exigir ni permitir a un trabajador de CARRULESA, el transporte
manual de carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad.
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Art. 42.- Riesgos Mecánicos
2.-OPERACION DE HERRAMIENTAS MANUALES.
Seleccionar la herramienta según el trabajo que se va a ejecutar. Nunca se deben
usar herramientas que no correspondan al trabajo. (Ej.: destornilladores usados como
cinceles, etc.);

Utilizar únicamente las herramientas manuales que se encuentren en buen estado
de conservación. Las que se encuentren deterioradas no usar y separar para su reparación o
a su eliminación definitiva;

Los mangos, filos y otros componentes de las herramientas deben ser de forma y
tamaños adecuados, lisos, libres de saltaduras, grietas o partidas y astillas;

No utilizar las herramientas con las manos engrasadas;

Garantizar que las máquinas herramientas portátiles eléctricas, estén equipadas
con sus correspondientes dispositivos de seguridad y los resguardos adecuados;

Verificar el buen estado del cable de alimentación (que no se encuentren dañado),
el aislamiento de la manguera y que posea el cable conductor de tierra;

Toda herramienta cortante se mantendrá bien afilada y se transportará en cajas,
bolsas o vainas;
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No se podrán realizar trabajos de limpieza, calibración o lubricación de las partes
en movimiento de máquinas o equipos;

Después de realizar reparaciones, ajustes o mantenimiento de una máquina y
antes de ponerla de nuevo en funcionamiento, asegúrese de colocar las defensas o resguardas,
pues éstas han sido colocadas para su protección;

Toda maquinaria o equipo deberá estar prevista de dispositivos seguros de
arranque o de paradas accesibles al operador, para que éste pueda usarlos rápidamente en
caso de peligro;
Antes de operar una máquina se deberá verificar el funcionamiento correcto de
los sistemas de seguridad como sensores de movimiento, botones de para automático de
emergencia, luces de advertencia, alarmas, etc.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Los costos ocultos que se presentan en la empresa inciden positivamente en el
departamento de logística y control del inventario lo cual afecta directamente en la
rentabilidad.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para realizar el análisis correspondiente a la variable de Ingresos se calculó los
siguientes indicadores que se muestra a continuación:

INDEPENDIENTE

DEFINICION

DIMENSIONES

INDICADORES

DEVOLUCIÓN EN VENTAS/TOTAL VENTAS
DEVOLUCIÓN 2012: $ 391390,85/ $ 10547283,70= 0,04%
DEVOLUCIÓN2013: $ 395154,75/ $ 12306491,70= 0,03%

DEVOLUCIONES DE MERCADERIA

COSTOS OCULTOS

El proceso de devolución de mercadería no es cumplido al
100%, aunque se refleja una mejora para el año 2013.
Los gastos en el dapartemanto de logística ascienden a los $
3,265.63 mensuales.

Los costos ocultos representan gastos
innecesarios, estos se encuentran fuera de
giro del negocio de la empresa como lo son la
devolución , obsolescencia y deterioro de la
mercadería.

DETERIORO Año 2012: $ 729.20
DETERIORO Año 2013: $ 454.33

OBSOLESCENCIA Y DETERIORO DE MERCADERIA

DEPENDIENTE

DEFINICION

DIMENSIONES

Valor $ que corresponden a bajas de inventario por
obsolescencia y deterior de marcaderia.
El control de este inventario es manual y no existe un
procedimiento para el contro de dicho inventario.

INDICADORES
PEDIDOS DESPACHADOS/PRESUPUESTO DESPACHO ANNUAL

EFICACIA

EFICACIA 2012: 37195/43856= 84,81%
EFICACIA 2013: 49938/49938= 85,03%
Porcentaje de despacho de mercaderia en relacion al valor
de pedidos.
DATOS: Estadisticas tomadas del sistema informatico Open
ERP.

PEDIDOS DESPACHADOS/TOTAL DE EMPLEADOS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL

La producctividad es la medida de eficacia y
eficiencia con la que se proporciona un
producto o servicio, permitiendo medir el
progreso de la empresa

EFICIENCIA

EFICIENCIA 2012: 37195/21= 1771
EFICIENCIA 2013: 49938/21= 2378
Numero de pedidos despachados por los empleados que
representa la eficacia durante los periodos de analisis.
DATOS: Estadisticas tomadas del sistema informatico Open
ERP.

TOTAL DE PEDIDOS NO ENTREGADOS A TIEMPO/TOTAL PEDIDOS
DESPACHADOS

ENTREGAS DE MERCADERIA

Año 2012: 10/37195= 0,03%
Año 2013: 3/49938= 0,01%
Porcentaje de despacho de mercaderia a destiempos.
DATOS: Estadisticas tomadas del sistema informatico Open
ERP, motivos de devolucion.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
MODALIDAD / TIPO DE INVESTIGACIÓN
El análisis a realizar consta de dos tipos de métodos para elaborar nuestro análisis de costos
ocultos, el cual lo detallaremos a continuación:

MÉTODOS

El método analítico sintético consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo
en sus elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos
permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevos parámetros estudios.

Mediante el análisis relacionado a los costos ocultos en CASA DEL RULIMAN del
Ecuador S.A. CARRULESA se estudió al departamento de logística determinado que
carecen de procesos con relación a los despachos, embalaje , entrega de mercadería y el
transporte enfocándonos en los motivos que generan las notas de crédito dado que son la base
fundamental del análisis.
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El método descriptivo son estudios que nos sirven para aumentar el grado de
familiaridad con estudios relativamente desconocidos o poco frecuentes. Nos ayuda a obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un
contexto particular del universo en estudio.

Tipos de Investigación

Localizado el punto de análisis en esta investigación podemos decir que vamos a utilizar los
siguientes tipos:

A lo largo del estudio se aplicará una investigación no experimental dado que este
método analiza las variables sin ser manipuladas, es decir que el resultado que obtenemos de
ellas será nuestros factores para el estudio.

La investigación causal es la que analiza diversos aspectos, dimensiones o componentes
del lugar de estudio para poder establecer aspectos secundarios a este.

Es por eso que se utilizó la investigación causal, debida que es un tipo de investigación
concluyente que tiene como principal prioridad obtener evidencia de la relación causa y
efecto de un fenómeno. Para este caso se detectará los costos ocultos del departamento y
determinaremos el impacto de los costos ocultos en la empresa.
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La investigación transversal es fundamental en este análisis porque implica la
recolección de datos de un grupo seleccionado que se le denomina muestra de una población
por un determinado tiempo dando como resultado un tipo de investigación más específica.

La investigación mixta es un tipo de investigación que tiene dos enfoques
diferentes, el cualitativo y cuantitativo que se relacionan para dar un resultado completa entre
datos y cifras del estudio realizado.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

En la empresa Casa Del Ruliman Del Ecuador S.A. CARRULESA está conformada por 104
colaboradores, (Ver tabla 2). El área de logística y control de inventario en análisis se
conforma de 25 empleados distribuido en los siguientes cargos: Jefe de Logística,
Coordinador de Logística, Analista de Inventario Senior y Junior, Asistente Senior y Junior,
Facturador,

Despachador

y

Choferes,

(Ver

tabla

3).

La

estructura

organización/departamental tanto para la empresa como para el área en análisis es jerárquica,
(Ver imagen 1 y 2).

El Área de Logística y Control de Inventario en sus distintos cargos tiene funciones
asignadas por el Jefe de Logística según las necesidades del área y la cobertura de la demanda
comercial en el despacho de pedidos, (Ver tabla 1).
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POBLACIÓN TOTAL
No.
Área de la Empresa
Población
1
ADMINISTRACIÓN
10
2
COMERCIAL (Automotriz, Industrias y Almacenes)
46
3
COMPRAS E IMPORTACIONES
5
4
CRÉDITO Y COBRANZAS
4
5
DESARROLLO HUMANO
2
6
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2
7
GERENCIA
5
8
LOGÍSTICA
25
9
SISTEMAS
2
10
TESORERÍA
3
Total general
104
Tabla 2: Población - Colaboradores de Casa del Ruliman S.A. CARRULESA
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras

%
10%
44%
5%
4%
2%
2%
5%
24%
2%
3%
100%

POBLACIÓN ÁREA LOGISTICA
No.
Cargo
Población
%
1
AUXILIAR DE BODEGA
19
76%
2
AUXILIAR DE INVENTARIOS
1
4%
3
FACTURADOR
1
4%
4
CHOFER
2
8%
5
JEFE DE BODEGA
1
4%
6
COORDINADOR DE BODEGA
1
4%
Total general
25
100%
Tabla 3: Población Logística - No. de Colaboradores por cargo
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras
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Muestra

Para la investigación se ha determinar analizar de una muestra de la población, seleccionando
una persona por cada uno de los cargos estratégicos del área en análisis. Este tipo de selección
es conocido como muestreo por conveniencia según la información requerida por el
investigador, (Ver tabla 4).

INVOLUCRADOS

POBLACIÓN

Gerente
Jefe Logística
Coordinador
Analista de Inventario Senior
Analista de Inventario Junior
Asistente Junior
Asistente Senior
Facturador
Despachador
Choferes
Analista de Procesos
Total de Población y Muestra
Tabla 4: Cuadro de Distribución Muestral
Elaborado por: Las Autoras

1
1
1
1
1
1
1
1
16
2
2
28

MUESTRA
(ENTREVISTA)

1
1
1
1
1
2
1
8

Métodos y Técnicas (Medición de Variables)

En el análisis efectuado a la empresa Casa del Ruliman del Ecuador S.A. CARRULESA se
ejecutó un conjunto de técnicas que se tenían previstas realizar con el afán de obtener la
información referente a los costos ocultos de la mencionada compañía.
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Para ello se llevó acabo dos técnicas que son las entrevistas y la observación; las
mencionadas técnicas fueron ejecutadas mediante el levantamiento de información en el
periodo de investigación.

Entrevista
Para efectuar la entrevista se realizó cuatro tipos de entrevistas; de acuerdo a nivel jerárquico
y por su desenvolvimiento operativo los cuales permitirán obtener un mejor conocimiento
de lo que ocurre en cada una de las áreas, debido a que es el objetivo de la presente
investigación; el mencionado cuestionario de preguntas fueron validadas por tres docentes
expertos que direccionaron la técnica de investigación para obtener la información que
fundamente al estudio realizado.

Entrevista dirigida a la Gerencia, Jefe, Analista y Coordinador del Área de
Logística

El primer cuestionario de preguntas fueron formuladas para conocer la opinión de la
Alta Administración, sobre el nivel de calidad con respecto a los procesos en el área de
logística; también para determinar si se considera que existe falencias en los procesos que
influyan en la rentabilidad de la empresa.
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Entrevista dirigida a los Administrativos del Área Logística

Esta entrevista va dirigida a los Administrativos del Área Logística permite calificar
los diferentes procesos que existen en el departamento y el nivel de productividad, conocer
un aproximado número de devoluciones de pedido y conocer cuál es la capacidad de
respuesta a los diferentes percances que se puedan presentar.

Entrevista dirigida a los Operativos del Área de Logística
Mediante esta entrevista se puede conocer el punto de vista de los operativos del
departamento, saber si ellos consideran que los procesos se encuentran bien estructurado, si
el nivel de despachos es considerable para el volumen de ventas e identificar cuáles son los
factores que influyen para que los pedidos no sean entregados a tiempo.

Entrevista dirigida al Experto de Logística

En la entrevista que se va a realizar al Experto de Logística se puede entrar en uno de
los puntos más importantes de la investigación dado que se podrá conocer, cuales son los
costos ocultos más relevantes de una empresa comercial, que procesos son más susceptibles
para cumplir los objetivos en el departamento, su opinión respecto al almacenamiento de la
mercadería y la calificación al personal del departamento.
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Observación

Una de las técnicas a utilizar en la investigación es la observación, en el análisis se realizó la
observación al área de logística y control de inventario, donde se procede verificar los
procedimientos que afectan a las variables en análisis.

Observación en el Área de Logística e Inventario

Con la finalidad de analizar los procesos del área de Logística, se procedió a solicitar al Jefe
de Logística la autorización para presenciar las actividades de ésta y funciones de los
empleados que la conforman. Para el desarrollo de la observación se procede a:


Identificar si en los procesos ejecutados por el área existen procesos que pueden
generar costos ocultos; entre los más relevantes para la misma se observa el despacho
de la mercadería, facturación de pedidos, devolución de mercadería y entrega de
mercadería al cliente.



Para determinar el nivel de ineficiencia de los procesos que generan inconformidad
en los clientes se procede a visualizar el de desarrollo de los siguiente procesos:
-

Despacho de la mercadería: Tomar en cuenta el tiempo de despacho
de la mercadería.

-

Despacho y facturación de la mercadería.

-

Atención a reclamos u devoluciones de cliente
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Con respecto a la capacitación del personal se debe identificar el nivel de
conocimiento del producto que comercializa la empresa, su forma de manipulación,
embalaje y tratamiento que se debe dar al producto para su mantenimiento.



En la observación también se considerados otros indicadores como lo son:


Número de devoluciones generadas diariamente



Modos de entrega de la mercadería al cliente



Tiempos de generación del proceso de devolución de mercadería al
cliente.



Número de pedidos despachados por empleado.

El área de facturación y despacho hace uso de documentos como son: la factura,
picking list y guía de remisión; para el counter de logística se puedo visualizar documentos
como órdenes de devolución, notas de créditos y rutas de despacho de mercadería que
corresponde a los procesos que ejecutan los responsables de esta área. (Ver imagen 8, 9 y
10)

En el área de logística se pudo visualizar las funciones que de cada uno de los
colaboradores desempeñan en las distintas estaciones de trabajo como es la zona de
facturación, verificación de despachos, embalaje de mercadería, counter de logística y el área
del jefe de logística. (Ver imagen 11, 12 Y 13).
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Imagen 4: Picking list -Despacho de mercadería
Fuente: Sistema Informático Open ERP

Imagen 5: Orden de devolución
Fuente: Andrea Hidalgo (Asistente Senior de Logística)
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Imagen 6: Ruta de Pedido
Fuente: Andrea Hidalgo (Asistente Senior de Logística)
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Figura 3: Área de Logística -Planta Baja
Elaborado por: Las autoras
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Percha 1

F10

C4
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Percha 6
C1 C2 C3 C4

C2

Percha 2

C3

F1

C4

C1

Percha 4

F7

F7

C4

C1 C2 C3 C4
Percha 11

C1 C2 C3 C4

C1

F1

F6
C1 C2 C3 C4
Percha 9

Percha 2

C4

F1

F7

F9
C1 C2 C3 C4
Percha 7

C3

F1

F8
C1 C2 C3 C4
Percha 5

C1 C2 C3 C4

C2

Percha 4

F9

F8
C1 C2 C3 C4
Percha 3

F10

C3

C3

C2

F6

C1

F1

F1

C2

C2

C3

F1

Percha 3

F1
Percha 6

Percha 7

F11

F1

C1

C4

C4

F6

F1

C1

C4

C3

F1

F6

F1

C4

C3

C2

Percha 6

F7

F8

F7

F1

C3

C2

Percha 2

F10

C1

F1

F1

F7

F1
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C1 C2 C3 C4 C5 C6
Percha 12

F7

C2

C1

F7

F1

Percha 2

F1

F7

F1

C1

C4

F1

F1
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C1

C3

F7

F1

C1 C2 C3 C4
Percha 1

F7

C2

Percha 4

F1

F1

F6

Percha 5

F1

C1

F1

F8

Percha 14
C1 C2 C3 C4

F1

F10

F7

Percha 12
C1 C2 C3 C4

C4

C4

C4

F1

F1

F7

C3

C3

F7

F7

C2

Percha 1

F1

F7

C1

Percha 11
C1 C2 C3 C4 C5 C6

C2

F1

Percha 6

Percha 9

F10

F1
F1

C1

Percha 710

F1

F1

F7

F1

C4

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C3

C1 C2 C3 C4 C5 C6

F7

C2

Percha 2

F8

F1

F8

C1

F7

F1

C3 C4

F1

F1

C2

F8

F1

F8
Percha 8

F7

F6 F1

C2 C3 C4

C1 C2 C3 C4 C5 C6
F1

Percha 3

C1 C2 C3 C4 C5 C6
F1

F1
Percha 7

C1

Percha 8

C1
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F6

Percha 10
C1 C2 C3 C4

F7

C1

F1

Percha 8
C1 C2 C3 C4

C3

F7

Percha 6
C1 C2 C3 C4

F10

C2

F1

Percha 4
C1 C2 C3 C4

Percha 1

Percha 4

F1
Percha 1

Percha 5

C4

Percha 6

C3

F7
C1 C2 C3 C4

C2

Percha 10

F7
C1 C2 C3 C4

F10

F1
C1

C1

F7
C1 C2 C3 C4

F1

Percha 3

F7 F1

Percha 4

F1

F1

PASILLO 37

F1

SEGUNDO PISO

F1
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

Entrevistas

El cuestionario de preguntas realizado a la Gerencia, Jefe, Analista y Coordinador del
Área de Logística consta ocho preguntas que abarcan temas como procesos, datos
sobre la rentabilidad de la empresa, presupuesto versus realidad referente a ventas de
la empresa y la importancia de los costos ocultos en la misma.

El cuestionario de preguntas realizado a los Administrativos del Área Logística
consta de nueve preguntas que son referentes a las operaciones efectuadas en el
departamento, sobre su capacidad de despacho y de respuestas los requerimientos que
se puedan presentar.

El cuestionario de preguntas realizadas a los Operativos del área consta de ocho
preguntas que se refiere a las actividades realizadas diariamente del cual podemos
obtener opiniones sobre sus jornadas laborales y sobre su productividad en los
despachos.

El cuestionario de preguntas realizadas al Experto de Logística consta de seis
preguntas que se basan en definir e identificar los costos ocultos de la empresa,
mencionar sobre la infraestructura de la bodega y la gestión realizada sobre el proceso
de despacho de pedidos.
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Observación

Se hace uso de la ficha de cotejo como un instrumento de la observación, en la ficha
se detalla los puntos más relevantes de la operación del área de logística que se debe
observar para el análisis, en el instrumento se subdivide en aspectos relacionados a
los procesos, la infraestructura y las personas del área en análisis.

Con respecto a los procesos se busca conocer si se está cumpliendo con el
despacho y facturación de la mercadería, control del inventario, devolución de
mercadería, manejo del ERP y tiempos de entrega de la mercadería

En la observación de la infraestructura tiene como objetivo definir si el espacio
físico cumple con los que se requiere para la cantidad de inventario que maneja la
empresa.

Finalmente en el aspecto del personal se busca saber si el personal cuenta con
la inducción y capacitación sobre el producto que se comercializa y si este cumple con
las normas y reglamentes establecidas en la empresa.
Para la calificación del instrumento se tomó los siguientes parámetros:
1. Siempre
2. Casi Siempre
3. Algunas Veces
4. Nunca
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Proceso para el Análisis de Datos

Para el análisis de los costos ocultos hemos establecido el siguiente procedimiento:

Una vez determinadas las variables de análisis, se solicitará por escrito a la empresa
Casa del Rulimán SA. CARRULESA la información necesaria y relacionada a las
variables.
Una vez receptada la información por parte de la empresa se validará que los
datos proporcionados sea lo requerido. En caso de tener
es a la información entregada consultaremos a la empresa.

Procederemos a crear una base de datos de forma ordenada y cronológica la
información recibida.

Analizaremos la variación de los ejercicios económico 2012 – 2013 mediante
los utilitarios de Microsoft.

Analizaremos la información obtenida de los ejercicios económicos como costo
oculta vs rentabilidad de la empresa para la determinación de su incidencia.
Cabe indicar que la información de este análisis contable es proporcionada por
la empresa y su Sistema Open ERP.

Finalmente se procederá a determinar el grado de incidencia de los costos ocultos en
análisis para emitir las recomendaciones pertinentes a la empresa.

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
MATRIZ DE RESULTADOS (BASE DE DATOS)

Mediante el proceso de recopilar la información a través de encuestas y la observación
se podrá verificar cuales son los costos ocultos en el Departamento de Logística, por
la cual se detalla el número de personas que son parte del departamento en mención
(Ver tabla 5), y las que de una u otra forma ha contribuido para poder establecer las
causales que afectan la rentabilidad de la empresa.
No.

Nombre

Apellidos

C.C.

Cargo

1

MARCOS ALFONSO

BEJAR LEON

0920834405

AUXILIAR DE BODEGA

2

HECTOR JAVIER

CABRERA PENAHERRERA

0923225742

AUXILIAR DE BODEGA

3

JORGE EDUARDO

CONTRERAS HERRERA

0917018806

AYUDANTE DE BODEGA

4

PABLO ALEJANDRO

ESPINOZA QUICHIMBO

0924379464

AYUDANTE DE BODEGA

5

EDUARDO ALBERTO

GARCIA MORALES

0920772589

AYUDANTE DE BODEGA

6

PATRICIO XAVIER

HERRERA ALVARADO

0914804661

CHOFER

7

ANDREA MARGARITA

HIDALGO REYES

0919055483

AUXILIAR DE BODEGA

8

JOSE ASISCLO

JACOME RAMIREZ

0916099732

AUXILIAR DE BODEGA

9

HEGLIN JONATHAN
WALTER ALFREDO

JIMENEZ MENDOZA
JIMENEZ QUIJIJE

0924963036
0951709245

AUXILIAR DE BODEGA
AUXILIAR DE BODEGA

10
11

MARCOS ANTONIO

LAJE CABRERA

0941173452

AUXILIAR DE BODEGA

12

ADDIEL

LORENZO CUESTA

0959256769

AUXILIAR DE BODEGA

13

JAVIER EMILIO

MARURI BERMEO

0914787551

AUXILIAR DE BODEGA

14

ROBERTO ALFONSO

MATAMOROS CADENA

0918682964

AUXILIAR DE BODEGA

15

MANUEL MAURICIO

MORALES VERA

0918437708

AUXILIAR DE BODEGA

16

JOHN PETER

PANCHANO PEREZ

0927586875

AUXILIAR DE INVENTARIOS

17

CARLOS ANTONIO

PEREZ AMAGUAY

0916252109

AUXILIAR DE BODEGA

18

HUGO RUBEN

PLUAS GUZMAN

0941690802

AUXILIAR DE BODEGA

19

LEONARDO VINICIO

RAMOS ARIAS

0924287634

AUXILIAR DE BODEGA

20

JULIO MANUEL

SANCHEZ MENDOZA

1309952669

CHOFER

21

HORACIO XAVIER

SEVILLA RODRIGUEZ

0918314618

COORDINADOR

22

PABLO EMANUEL

TAPIA PISCO

0930655048

AUXILIAR DE BODEGA

23

MARIA FERNANDA

VELEZ VELASQUEZ

0918496803

LIDER DE AREA

24

WALTER DEMETRIO

VIVANCO CAMACHO

0926524596

FACTURADOR

25

PAUL MAURO

ZAVALA ARGUELLO

0911567147

AUXILIAR DE BODEGA

Tabla 5: Nómina de colaboradores del área de Logística
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

Entrevistas

Instrumento aplicado el Jefe de Área de Logística

Análisis:

El Jefe de la Bodega manifiesta que todos los procesos del área de logística deberían
ser totalmente alineados al cumplimiento de la rentabilidad esperada de la empresa,
sin embargo existen procesos que no se encuentran definidos y por ende aportan
negativamente en la gestión de la empresa. Entre los procesos que más se alinean a
los objetivos económicos de la empresa ella menciona que son la recepción de
mercadería, el almacenamiento, los despachos y la entrega de mercadería de los
clientes aunque menciona que en estos también se debe mejorar.

Con relación a la falencia en los procesos, indica que si existen ellas y que en el
proceso que más se destaca es el de despacho de mercadería, lo que sí es representativo
para la empresa al ser uno de los procesos de mayor importancia para el giro del
negocio.

Con relación al área que lidera, indica que se están trabajando en cambios hace
aproximadamente seis meses, además de resaltar que su área no es tan productiva
como debería ser para solventar las necesidades de la empresa en su giro de negocio.
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El comportamiento de las ventas durante el tiempo que lidera el área indica que
se han mantenido (Ver Tabla 6 y Gráfico 1)

. A esto le añade que la

rentabilidad de la empresa se ha visto afectada por diferencias significativas de
inventarios que se ha registrado en la empresa, a esto agregó que según le han indicado
en los últimos tres años esta diferencias han sido muy altas afectando negativamente
de la misma.

MESES
Junio 2014
Julio 2014
Agosto 2014
Septiembre 2014
Octubre 2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014
Enero 2015
Total Ventas

MONTO APROX. VENTAS
$
1,300,000.00
$
1,000,000.00
$
1,100,000.00
$
1,200,000.00
$
1,100,000.00
$
700,000.00
$
800,000.00
$
800,000.00
$
8,000,000.00

Tabla 6: Montos de ventas de Junio 2014 a Enero 2015
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras

Gráfico 1: Montos de ventas de Junio 2014 a Enero 2015
Fuente: Juan Francisco Intriago, Jefe de Ventas
Elaborado por: Las autoras

%
16%
13%
14%
15%
14%
9%
10%
10%
100%
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En la actualidad la empresa no cuenta con un proceso de deterioro de
mercadería, por lo que esto se identifica al momento de dar despacho a la mercadería
lo que genera inconvenientes comercialmente puesto que se debe indicar al cliente
que no hay stock.

El presupuesto de la empresa indica no ser confiable puesto que no existe un
consenso con las demás áreas para medir que sus costos o gastos sean solventados por
las ventas planteadas por el área comercial.

De los costos ocultos identificados en la empresa la Jefa de Logística indica que
los más relevantes son los costos por devoluciones de mercadería (Ver Tabla 7 e
Gráfico 2), de este se deriva los costos por obsolescencia y deterioro sobretodo de la
mercadería devuelta.
CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA
DETALLE DE MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN
MOTIVO DE DEVOLUCIONES

CANTIDAD

DÓLARES

ERROR EMPRESA

953

$

215,013.27

FACTURACION

837

$

377,327.05

DESCUENTOS

640

$

29,656.49

CAMBIO DE ITEMS

378

$

28,916.53

ERROR CLIENTE

1990

$

222,668.58

PRECIO

165

$

17,823.88

N/C

835

$

59,874.60

RECUPERACION DE CARTERA

325

$

53,949.67

PRODUCTO

32

$

3,273.72

NO IDENTIFICADO

60

$

8,933.96

OTROS

303

$

48,241.37

TOTAL

6518

$

1,065,679.12

Tabla 7: Motivos de Devolución en Dólares
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras

Gráfico 2: Motivos de Devolución en Dólares
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras
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De la información recopilada del Sistema Open ERP consolidamos la
información de los años 2012 y 2013 de lo cual hemos identificado que la mayor causa
de devolución es la facturación; esto se deriva a causa de errores que se presentan en
los ítems o por cambios diversos que necesita el cliente.

Esto representa para la compañía un valor de $377.327,05. Cabe indicar que la
compañía presenta en sus Estados Financieros 2012 y 2013 en el rubro de Devolución
de Clientes un valor de $ 391.390,85 y $395.154,75 respectivamente, que difiere de
la cantidad presentada en su sistema contable. Por lo tanto no se puede determinar las
diferencias entre su sistema contable y sus estados financieros.

Interpretación:

Los procesos de la empresa Casa del Ruliman del Ecuador S.A. CARRULESA no se
encuentran correctamente estructurados para la gestión el área en análisis, esto no
permite el correcto desempeño de la misma además de mostrar inconvenientes en la
interconexión de los procesos con las demás áreas.

Es evidente que la empresa tiene problemas con los despachos que generan
devoluciones de mercadería; el espacio físico de la bodega y la falta de procesos
afectan la productividad del personal.

75

Para el análisis de las devoluciones de la empresa se presenta el siguiente
indicador:

% Devoluciones sobre Ventas
(2012)

% Devoluciones sobre Ventas
(2013)

Devolución en Venta
Total de Ventas

Devolución en Venta
Total de Ventas

=

391390,85 =

0,03710821

10547283,7

=

395154,75 =

0,03210946

12306491,7

Se puede observar que la compañía para el año 2012 y 2013 tienen un porcentaje
de devolución de 0.037% y 0.032 % respectivamente; lo cual se puede determinar que
no ha variado mucho solo con la mínima diferencia de 0.005%, es decir que se
mantuvo.
Instrumento aplicado al Jefe de Área de Desarrollo Organizacional
(Representando al Gerente General)

Análisis:

Según indica el Líder de área de Desarrollo Organizacional los procesos del área de
logística no están alineados al giro del negocio pero sin embargo si están acorde a la
eficiencia del personal y esto conlleva a obtener una alta rentabilidad. En el Área de
Logística realiza los procesos de abastecimiento, despacho y el control del inventario.
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De los procesos del área también se menciona que no existe falencia sino falta
digitalizar el inventario para lograr un mejor control por la cantidad de ítems que se
maneja en la bodega, esto permitirá que el personal con el que cuenta el área pueda
solventar la demanda del cliente interno y externo. Además de ello califica la
productividad del área como muy buena aunque se debe seguir mejorando con
relación al personal administrativo.

Hasta la actualidad las ventas de la empresa han sido constantes. Y a esto se le
puede agregar las diferencias de inventarios que se han tenido que dar de baja
afectando directamente la rentabilidad de la empresa.

El tratamiento de la mercadería obsoleta o en procesos de deterioro no se
encuentra definido hasta la actualidad, está dentro de las mejoras que se deben realizar
en el área.

Con respecto al presupuesto de la empresa indica que es confiable en un 85%
con relación los ingresos costos y gastos de la empresa.

Según se indica de los costos ocultos el más relevante son las devoluciones de
mercadería debido a la falta de control que existen en la aceptación de devoluciones
por parte del personal comercial de la empresa. Existen otros costos ocultos de mayor
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impacto como lo es: el transporte, obsolescencia y deterioro, el almacenamiento y
finalmente la productividad del personal que conforman el área.

Interpretación:

El inventario en unidades de producto se cuantifica en millones de ítems y el manejo
de este en la actualidad es manual, esto conlleva a que no existe un control adecuado,
debido a que el personal en los procesos de despacho de la mercadería no pueden ser
más agiles al no tener ubicación exacta del producto.

Considerando el almacenamiento del inventario cabe indicar que la rotación del
inventario durante el año 2012 y 2013, fue de 1 vez por cada año, los inventarios se
vendieron o rotaron transcurrido los 12 meses de los años en estudio. Este indicador
nos dice que la mercadería se encuentra por cerca de 365 días en la bodega y existe
un mayor capital de trabajo invertido en los inventarios.

Rotación del Inventario (2012)

Costo de Ventas
Inventario

=

Rotación de Inventario (2013)

Costo de Ventas
Inventario

=

4215682.88
=
7280216.76
5625033.82
9000186.31

=

A pesar de la baja rotación del inventario en la empresa se generan
inconsistencia de stock que deben ser dado de baja, representando altas pérdidas para

1

1
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la empresa que afectan directamente la rentabilidad de la misma. El registro de
pérdidas de inventario son constante y por la premura que la parte comercial mantenga
un inventario real no se le da el seguimiento adecuado, de las causas identificadas las
principales es el mal despachados de productos, entrega de mercadería con remisión
sin ser facturada y entrega de muestras a cliente que no cuentan con un procesos
formalizado.

Instrumento aplicado al Analista de Inventario

De los procesos del área de logística que se encuentran alineados a la rentabilidad de
la empresa, se establece que es el procesos de despacho de mercadería, el mismo que
se segrega en la impresión, separación de mercadería, revisión de la mercadería
despachado, embalaje y transporte de los pedidos de venta para la entrega al cliente.

El proceso de revisión de pedidos ya despachados, el embalaje son los procesos
más sensibles en el área, esto conlleva a los malos despachos de mercadería. Estas
falencias según indica son generadas por la falta de personas en funciones fijas, en las
horas de mayor demanda el personal tiene debe realizar multifunciones da pie baje la
eficiencia del personal. El número de personal que conforma el área; no se da abasto
con la operación que se maneja, esto no permite registrar una mayor productividad en
el área.
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Una de las causas para que el área de logística aporte negativamente a la
rentabilidad de la empresa es el transporte, que no es utilizado únicamente para el
traslado de la mercadería sino para retirar a los clientes las devoluciones de clientes
por errores operativos del área (Ver tabla 9)

PERIODO
01/01/2012
01/02/2012
01/03/2012
01/04/2012
01/05/2012
01/06/2012
01/07/2012
01/08/2012
01/09/2012
01/10/2012
01/11/2012
01/12/2012
01/01/2013
01/02/2013
01/03/2013
01/04/2013
01/05/2013
01/06/2013
01/07/2013
01/08/2013
01/09/2013
01/10/2013
01/11/2013
01/12/2013
Total general

SERVIENTREGA
$
2,793.21
$
2,716.79
$
2,571.73
$
2,828.75
$
3,784.32
$
4,611.95
$
3,406.02
$
4,059.66
$
4,239.35
$
3,811.22
$
4,059.14
$
3,943.37
$
3,466.16
$
4,651.33
$
4,212.95
$
4,814.64
$
5,213.77
$
5,577.13
$
4,455.63
$
$
9,811.07
$
4,590.41
$
4,574.09
$
4,021.33
$
98,214.02

Tabla 8: Costo de Transporte
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras

OTROS TRANSPORTES
$
856.36
$
790.15
$
666.90
$
794.26
$
710.96
$
1,032.68
$
4,009.22
$
4,331.58
$
3,763.56
$
3,940.26
$
4,312.05
$
921.60
$
1,236.57
$
1,139.95
$
1,072.29
$
821.02
$
582.60
$
1,563.92
$
1,547.97
$
1,178.98
$
278.86
$
1,461.75
$
1,355.77
$
1,119.10
$
39,488.36
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Los productos en mal estado una vez identificado son dados de bajo mediantes
egresos de mercadería, este proceso también presenta inconvenientes en el registro de
dichos egresos puesto que mientras esto no se lleve a cabo el área comercial podrá
visualizar y solicitar la mercadería en los pedidos de venta (Ver Tabla 10 e Gráfico
3).

BAJA DE INVENTARIO POR DETERIORO DE MERCADERIA
Año
2012
2013

Total

No. Unidades
62
88
150

Tabla 9: Bajas de Inventario por Deterioro de Mercadería
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras

Gráfico 3: Bajas de Inventario por Deterioro de Mercadería
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las autoras

$
$
$

Costo Total
729.20
454.33
1,183.53

%
62%
38%
100%
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Las devoluciones de mercadería siguen siendo un costo oculto relevante para la
empresa, otro de ellos es el almacenamiento, el deterioro de la mercadería identificada
y la productividad del personal de conforman el área.

Interpretación:

La productividad del personal del área de logística no solo depende del desempeño
del personal en sus funciones, sino del número de empleados y funciones que estos
deben realizar dentro del área.

En cuanto a la Mano de Obra existen indicadores para la medición de la
eficiencia y eficacia de los empleados que permiten calificar la gestión del
departamento logística y control del inventario de la compañía:

Eficiencia (2012)

Eficiencia (2013)

Pedidos Despachados
Total de Empleados
Pedidos Despachados
Total de Empleados

=

=

37195
21
49938
21

=

1771

=

2378
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De acuerdo a lo observado se puede manifestar que la eficiencia de los
colaboradores de la compañía es de resultados satisfactorios puesto que en el periodo
de dos años se mantuvo la cantidad de empleados sin embargo incremento
considerablemente la cantidad de pedidos despachados.

Eficacia (2012)

Pedidos Despachados
=
Presupuesto Despacho Anual

37195
= 84.8117%
43856

Eficacia (2013)

Pedidos Despachados
=
Presupuesto Despacho Anual

42464
= 85.0334%
49938

Para describir la eficacia de la labor realizada en el año 2012 y 2013 se puede
decir que su nivel de despacho ha sido buena dado que tiene un resultado de 84.81%
y 85.03% respectivamente, comparando el presupuesto que tenían previsto para
mencionados años.

El 30% de los empleados son multifuncionales y esto registra un desempeño
inadecuado en las tareas asignadas puesto que el colaborador deja de realizar una
actividad y cumplir con otra en vez de terminar una tarea e iniciar con otra. Esto se
refleja en los mal despachos por responsabilidad de los operativos del área y retrasos
en el cumplimiento de solicitudes del cliente interno.

Nivel de cumplimiento entregas a Total de Pedidos no Entregados a Tiempo
=
clientes (2012)
Total de Pedidos Despachados

10
100 = 0.02688533
37195 *

Nivel de cumplimiento entregas a Total de Pedidos no Entregados a Tiempo
=
clientes (2013)
Total de Pedidos Despachados

3
100 = 0.00706481
42464 *
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La calidad de la facturación para el año 2012 refleja un 1.19% y para el año
2013 un 0.77% sobre la cantidad total de facturas generadas registran errores en la
emisión del documento, lo que permite determinar que para el año 2013 la empresa
mejoró su proceso de facturación de ventas.

Calidad de la Facturación (2012)

Facturas Emitidas con Errores
Total Facturas Emitidas

=

413
= 1.19009884
34703

Calidad de la Facturación (2013)

Facturas Emitidas con Errores
Total Facturas Emitidas

=

451
= 0.00773519
58305

El Servicio al Cliente es una importante variable para medir la gestión externa
que se está realizando y con el indicador que se muestra a continuación podremos
medir los niveles de devolución que mantiene la empresa.

Instrumento aplicado a la Asistente Senior del Área de Logística

Según indica uno de los asistentes del área los procesos que tienen un mayor impacto
negativo están aquellos que se interconectan con las demás área, esto trae como
consecuencias incumplimientos de objetivos y procesos propios del área. De los
procesos con mayor falencias se encuentra el procesos de devolución de mercadería,
estos presentan inconsistencias por parte del personal comercial y las
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negociaciones que se llega con el cliente en tiempo y calidad de la mercadería
devuelta.

El área diariamente tiene un alto número de despachos de mercadería por
conceptos de venta entre 250 y 300 pedidos de ventas, además de registrar
devoluciones entre 5 y 15 devoluciones. También existen otros tipos de despachos de
mercadería que también representa un trabajo operativo como son las transferencias
para el abastecimiento de los almacenes o consignaciones de cliente.

La atenciones al cliente interno (empleados de la organización) son tomadas con
la misma importancia con las que se atienden al cliente externo, aunque a este último
el tiempo de despacho debe ser menor dependiendo de la forma de entrega.

La productividad del área a la actualidad se encuentra en un nivel medio esto se
debe a factores que se según se indica se consideran tanto externos como internos,
entre estos las solitudes de la parte comercial, la gestión de transporte para la entrega
de la mercadería y finalmente el sistema informático como el que cuenta la empresa
no solventa la gestión del área.
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Para el personal de área es prioridad mejorar su productividad y esto se puede
llevar acabo teniendo un sistema que pueda ser instrumento de apoyo para la gestión
del personal, y que el personal interno tenga un mejor orden en su gestión que
acompañe a mejorar la productividad del área de logística. Finalmente una mejora en
los modos de transporte de la mercadería también sería un desarrollo positivo para el
área.

Interpretación:

El sistema informático con el que contaba la empresa en los años de estudios no
representaba un apoyo a las actividades de las áreas, además de no permitir mantener
un inventario real a causa de ítems en localidades ocultas e inventario en bodegas en
tránsito por transferencias entre bodegas. Nuevamente se constata que el control de
inventario no solo presenta inconsistencia físicamente sino también en la herramienta
informática, que representa un medio de comunicación de existencia para el área
comercial al momento de realizar las negociaciones con los clientes.

Instrumento aplicado a la Asistente Junior del Área de Logística

Para el Asistente Junior los procesos de la empresa se encuentran correctamente
estructurados; el proceso de devolución de mercadería lo califica como excelente para
manifiesta que se debe mejorar el desarrollo de este proceso.
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Teniendo en consideración que la atención al cliente interno y externo es
inmediata y la misma debe solventar un promedio de despacho a mercadería diario de
276 pedidos de venta y devoluciones de mercadería que van desde 5 a 10.

La productividad del área también es calificada como media y esta se ve
afectadas por diversos factoras como lo el transporte de mercadería, las devoluciones
de mercadería, el deterioro y obsolescencia de mercadería que afectan a la
productividad en el desarrollo de los procesos del departamento. Para mejora del área
se debe mejorar la eficiencia, realizar proyectos internos con el personal y según
indica aplicar cierta publicidad interna para que los demás puedan conocer del área y
cuáles son sus funciones.

Interpretación:

De los procesos establecidos en la empresa también presentan inconvenientes al
momento de cumplir con ellos, uno de los más relevantes es el proceso de devolución
de mercadería calificado como excelente; pero el mismo presenta costos ocultos para
la empresa, derivados de las negociaciones que la parte comercial realiza con los
clientes, por ejemplo la empresa cubra el costo de transporte por devolución de la
mercadería. Como se mencionada en entrevistas anteriores, se acepta mercadería que
ha sido facturadas muchos meses atrás e incluso su costo ya ha aumentado/disminuido
o se reciben productos en cajas en mal estado sin empaques o manipulados con
aditivos que afectan la calidad de la mercadería.
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Nota de Crédito (2012)

Total Notas de Crédito
Total Facturas Generadas

=

1623
= 0.04676829
34703

Nota de Crédito (2013)

Total Notas de Crédito
Total Facturas Generadas

=

1864
= 0.03196981
58305

Con relación a las notas de crédito generadas por la empresa presenta un 4.67%
y 3.19% sobre las venta para el año 2012 y 2013 respectivamente. Mediante este
indicador podemos determinar que él % de devoluciones ha incrementado para el
año 2013 en un 1.38%, la empresa ha mejorado su índice que efectividad sobre la
gestión de venta.

En relación de las causales de las devoluciones se registra devoluciones por 30
diferentes motivos, a los cuales en la siguiente tabla se presenta su peso % y
monetario. De lo expuesto se puede identificar que la empresa en sus años de análisis
ha tenido un crecimiento de devolución en el años 2013 con relación que le antecede:
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DETALLE DE MOTIVOS DE DEVOLCUION
2012
Motivos de Devoluciones
# DEV
%
$
AJUSTE AL COSTO
ATRASO EN ENVIO
8
0.49%
1625.64
CAMBIO DE ITEMS
207 12.75%
15519.2
CLIENTE NO DESEA PRODUCTO
189 11.65%
26065.32
CLIENTE NO PAGA TRANSPORTE
24
1.48%
109.15
CLIENTE NO SOLICITO EL PRODUCTO
8
0.49%
1239.79
COMPRA SEMESTRAL
1
0.06%
1008.97
DEFECTO DE FABRICACION
12
0.74%
1188.2
DIFERENCIA EN DESCUENTO
2
0.12%
36.68
DIFERENCIA EN PRECIO DE TRANSPORTE
3
0.18%
28.95
ERROR DE ASESOR
279 17.19%
83753.61
ERROR DE DESPACHO
1
0.06%
74.19
ERROR DE LOGISTICA (BODEGA)
21
1.29%
4080.92
ERROR DEL CLIENTE
529 32.59%
57633.1
ERROR DEL SISTEMA
6
0.37%
2488.15
ERROR DEL TELEVENDOR
94
5.79%
11775.88
ERROR EN APLICACION DE ITEM
25
1.54%
2445.66
ERROR EN BASE CLIENTES DADA POR CREDITO
4
0.25%
1235.53
ERROR PROVEEDOR AL DESPACHAR
1
0.06%
582.4
FLETE AL COBRO
2
0.12%
7
INFORMACION MAL INGRESADA
4
0.25%
445.14
ITEM NO HAY EN STOCK
1
0.06%
4.18
PEDIDO DUPLICADO
12
0.74%
2565.01
PLAN DE INCENTIVO
71
4.37%
28235.25
POR INVENTARIO
1
0.06%
655.26
POR PRECIO
63
3.88%
9153.16
PRODUCTO CAMBIADO
10
0.62%
733.23
PRODUCTO EN MAL ESTADO
8
0.49%
186.68
RECUPERACION DE CARTERA
35
2.16%
5978.02
RETRASO EN ENTREGA (SERVIENTREGA)
1
0.06%
664.73
SERVIENTREGA NO LLEGA A RECINTOS
1
0.06%
72.58
Total general
1623 100.00% $ 259,591.58

# DEV
1
174
350
20
3
9
3
4
255
2
16
608
18
54
46
6
6
53
111
5
117
3
1864

2013
%
$
0.05%
13.68
9.33%
14779.97
18.78%
38983.88
1.07%
118.02
0.16%
549.52
0.48%
325.63
0.16%
116.34
0.21%
19.48
13.68%
26691.29
0.11%
73.53
0.86%
2404.73
32.62%
66484.98
0.97%
2990.86
2.90%
4893.78
2.47%
2791.35
0.32%
398.43
0.32%
1597.86
2.84%
13921.48
5.95%
11301.51
0.27%
203.03
6.28%
40436.15
0.16%
621.16
100.00% $ 229,716.66

Tabla 10: Detalle de Motivos de Devolución De La Empresa Casa Del Ruliman del Ecuador
Fuente: Sistema Informático Open ERP
Elaborado por: Las Autoras

De acuerdo detalle de motivos de notas de créditos expuesto, se determina que
las devoluciones en un % considerado son a causa de error del cliente con un 32.59%
para el año 2012 y un 32.62% para el año 2013, debemos destacar que la variación de
este motivo de devolución entre los años de análisis es mínima.
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Otros de los motivos relevantes es por error de asesor con un 17.19% para el
año 2012 y 13.62% para el año 2013. Ambos motivos corresponden a la gestión
comercial y durante los años de estudios se ha mantenido.

La incidencia en la devoluciones de cliente del área de logística por motivo de
error de despacho y error de logística es del 1.36% para el año 2012 y 0.97% para el
año 2013 reconociendo una mejor en la gestión del área en investigación.

Instrumento aplicado a los Auxiliares de bodega

Para el personal operativo de la bodega existen falencias principalmente en los
procesos de despacho, embalaje y revisión de la mercadería para ser entregada al
cliente; esto se debe a varios factores negativos que afectan al área. El principal es el
espacio físico de la bodega que no permite el adecuado desplazamiento del personal
para el despacho de la mercadería.

En la actualidad cada uno de los operativos del área de logística realiza un
promedio de 20 despachos diariamente; esto se puede dar en un lapso de 2 hasta 70
minutos y dependerá del número de ítems solicitado y la ubicación del producto puede
haber ítems en planta bajo como en el tercer piso.
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Las jornadas laborales en esta área son extendidas siempre, debido a la demanda
de pedidos de ventas y cumplimiento de despachos a los clientes. Todos los días debe
quedar todos los pedidos de ventas registrados por los vendedores listos para la entrega
al cliente en ciertos casos estos son emitidos pasado del horario establecido sin
embargo deben ser despachados, además de ellos también se debe cubrir el ingreso de
mercadería por importaciones y otros despachos como lo son las transferencias para
el abastecimiento de las demás bodegas.

Los productos obsoletos o en deterioro no son identificados mediante un proceso
de verificación previa para realizar el egreso de los mismo del stock de inventario y
no afecte comercialmente, sino cuando se despacha la mercadería o el cliente realiza
la devolución.

En el nivel de cumplimiento en la entrega de los pedidos en la Empresa Casa de
Rulimán del Ecuador CARRULESA S.A., se evidencia un mínimo porcentaje de
incumplimiento con relación al número total de pedidos despachados en los años de
análisis. Sin embargo para el año 2013 existe un mayor % de pedidos no despachados
a tiempo.

Estos incumplimientos han registrado para la empresa devoluciones de
mercadería e inconformidad en el cliente lo que conlleva al Asesor de venta deba
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realizar un mayor esfuerzo en su gestión de venta para lograr ganarse nuevamente la
confianza del comprador.

Nivel de cumplimiento entregas a Total de Pedidos no Entregados a Tiempo
=
clientes (2012)
Total de Pedidos Despachados

10
100 = 0.02688533
37195 *

Nivel de cumplimiento entregas a Total de Pedidos no Entregados a Tiempo
=
clientes (2013)
Total de Pedidos Despachados

3
100 = 0.00706481
42464 *

Con respecto a la productividad es calificada como un nivel medio, lo que permite
identificar que el personal de logística tiene el pleno conocimiento que existen
falencias en el área que afecta al cumplimiento de os objetivos establecidos por la
gerencia.

Interpretación:

El tiempo de despacho de mercadería se establece en 3 minutos, este varía por la
ubicación y número de ítems a despachar. Al momento de realizar los despachos de
mercaderías esto puede llevar mucho más tiempo debido a que el sistema informático
solo almacena ubicaciones exactas por los ítems ubicados en la planta baja de la
bodega, los dos siguientes pisos se registran con una solo ubicación creando pérdida
de tiempo para el operativo, a la actualidad la referencia para llevar a cabo esta
actividad es el serial del ítem para lo cual el despachado debe contar con capacitación
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para la compresión de la codificación de los rodamientos establecidos por el
fabricante.

Instrumento aplicado al Analista de Procesos

Los procesos del área de logística la mayoría es estos se alinean al cumplimiento de
la rentabilidad de la empresa, donde los más destacados son el despacho y facturación
de mercadería, notas de crédito por devolución de mercadería, recepción e
importaciones de mercadería y finalmente las transferencia y consignaciones de
mercadería.

Otro de los problemas que se presenta en el desarrollo de los procesos es la falta
de capacitación al personal sobre los sistemas a utilizar y el desarrollo de los procesos.
Esto permitiría disminuir el nivel de error, lo que permite mejorar la productividad de
la gestión el área calificada en la actualidad en un 85/100.

La rentabilidad de la empresa se ha visto afectada principalmente por los re procesos que se desarrolla en el área, como lo son las devoluciones de mercadería.
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Sobre los productos en mal estado indica que la empresa no cuenta con un
procesos de devolución definido y lo se realiza al momento de identificar es
almacenarla para una posterior resolución. Esta forma parte de los costos ocultos que
existen la empresa, aunque este no es el costo representativo como lo es el costo por
las devoluciones de la mercadería. (Ver Tabla 11, 12 y 13).

La productividad, el almacenamiento y deterioro de la mercadería también
forman parte de los costos ocultos de la empresa en una menor pero también
significativa proporción.

DETALLE DE TIEMPO DE PROCESOS DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA
DETALLE DE PROCESO

EMPLEADO
RESPONSABLE

SUELDO DEL
EMPLEADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Recepción de Mercadería

Asesor Comercial

$

500.00

15 Min.

Ingreso de Orden de Devolución

Televendedor

$

500.00

10 Min.

Revisión de Mercadería

Asistente de Logistica

$

450.00

15 Min.

Recepción de Mercadería Sistema Informático

Asistente de Logistica

$

450.00

5 Min.

Generación de Nota de Credito

Asistente de Logistica

$

450.00

10 Min.

Entrega de Nota de Crédito a cliente

Asesor Comercial

$

500.00

De 24 a 48 horas (Dependerá
de Dirección del cliente)

Tabla 11: Tiempo de Devolución de Mercadería por Proceso
Fuente: Hugo Púas, Asistente Junior Logística
Elaborado por: Las autoras
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TIEMPO DEVOLUCIÓN TOTAL DIARIO
Promedio de Devoluciones Diario
Tiempo por Devolución
Total Min. Utilizados
Tiempo en horas

15
55 Min.
825 Min.
13.75 Horas

Tabla 12: Tiempo Total de Proceso Devolución de Mercadería
Fuente: Hugo Púas, Asistente Junior Logística
Elaborado por: Las autoras

COSTO HOMBRE EN DEVOLUCIÓN
SUELDO DEL
EMPLEADO
Asesor Comercial
$
500.00
Televendedor
$
500.00
Asistente de Logistica
$
450.00
Asistente de Logistica
$
450.00
Asistente de Logistica
$
450.00
Asesor Comercial
$
500.00
COSTO DIARIO POR GENERACIÓN DE DEVOLUCIONES
DIAS LABORALES (MES)
COSTO ESTIMADO MENDUAL EN DEVOLUCIONES
EMPLEADO RESPONSABLE

COSTO HORA
$
$
$
$
$
$

HORAS POR DIA
2.08
2.08
1.88
1.88
1.88
2.08

$
$
$
$
$
$

13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75

COSTO POR
RESPONSABLE
$
28.65
$
28.65
$
25.78
$
25.78
$
25.78
$
28.65
$
163.28
20
$
3,265.63

Tabla 13: Costo Devolución de Mercadería
Fuente: Hugo Púas, Asistente Junior Logística
Elaborado por: Las autoras

Interpretación:

Debido a que no cuentan con manuales de procesos y políticas claramente establecidos
según la necesidad de la empresa el departamento de Desarrollo Organizacional
soporta el cumplimiento de al menos los procesos que se desarrollan informalmente.
Teniendo en consideración que existe la necesidad de esclarecer los procesos de la
empresa y que el personal sea capacitado para el debido cumplimiento de estos.

95

La mayoría de los procesos de productividad se originan de la falta de
preparación del personal, esto genera costos indirectos en el tiempo ocioso utilizado
en re procesos.
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Observación

Se hace uso de la ficha de cotejo como un instrumento de la observación, para el efecto
se realizó una serie de puntos a observar en el departamento de Logística, subdivididos
en procesos, infraestructura y personas. Para la calificación del instrumento se tomó
los siguientes parámetros, (Ver tabla 14):

FICHA DE COTEJO: OBSERVACIÓN ÁREA DE LOGÍSTICA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.
INDICADORES

Siempre

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN
Casi Siempre
Algunas Veces

Nunca

De los procesos

Se cumple con el tiempo establecido de despacho de mercadería (3
Min.)
Se cumple con todas las entregas según la demanda diariamente
Existen procesos que regulan las interconexión con las demás áreas
de la empresa

X
X
X

Las solicitudes del área comercial son atendidas de forma inmediata

X

Se cumple con la revisión los productos para verificar si están aptos
para la comercialización
Se cumple con un procesos despacho y facturación de mercadería

X

La bodega es ordenada diariamente según la rotación del producto

X

Cuenta con un proceso para la devolución de la mercadería

X

Existe control de inventarios de la bodega

X

X

X

Existen un correcto uso del sistema informático Open ERP
De la infraestructura

La infraestructura de bodega cumple con lo establecido en el
manual de seguridad industrial

X

Existen suficiente espacio físico para el stock de inventario que
cuenta la empresa

X

El espacio físico es suficiente para el numero de colaborador que
tiene el área

X

Del Personal
X

El personal cuentan con una inducción al ingreso a la empresa
El personal cuenta con los instrumentos necesarios para el trabajo
que desarrollan (Uniforme, botas, faja, guantes, etc)
El personal asiste puntual a la jornada de trabajo
Cumplen con una jornada de trabajo establecida según las
legistación ecuatoriana
Demuestran trabajo en equipo al cumplimiento de los objetivos del
departamento
El personal demuestra conocimiento del producto que se
comercializa
Demuestra iniciativa para resolver los problemas que se presente en
la operación

X
X
X
X

Cumple con las tareas y trabajos en tiempo que se establece

X
X
X

Tabla 7: Ficha de cotejo Casa del Ruliman del Ecuador S.A. CARRULESA
Elaborado por: Las autoras

Tabla 14: Ficha de Cotejo de Casa del Ruliman del Ecuador CARRULESA
Elaborado por: Las autoras
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Se realizó esta Ficha de Cotejo con el objetivo de poder visualizar el
comportamiento de los empleados en el campo de trabajo para analizar el área donde
se desempeñan y como se organizan para entregar los productos a tiempo a los
usuarios.

Se debe indicar que la ficha de Cotejo fue llenada el día 09 de diciembre de
2014.
Como se puede observar se ha divido en tres secciones la ficha cotejo la cual
nos ayudara analizar los siguientes indicadores:

Los procesos de la empresa según lo que se pudo observar, tienen un buen nivel
de cumplimiento en relación a los tiempos de despacho, manejo del sistema, la
facturación, el orden en la bodega, control de inventario y todo el proceso que existe
para entregar la mercadería solicitada; se debe indicar que la rotación del producto es
adecuada y cumplen con los procesos adecuados para cada caso.

En la imagen que se muestra a continuación se puede observar que están en el
proceso despacho para embalar los pedidos que serán llevados por Servientrega a los
diferentes puntos de entrega.
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Imagen 10: Área de Logística – Planta
Baja – Despacho de mercadería
Elaborado por: Las Autoras

Con relación a la infraestructura de la bodega, la cual, es el lugar donde se
desarrolla el trabajo logístico existen dos pisos y la planta baja, que está organizado
por secciones que faciliten el trabajo, (Ver imagen 11,12 y 13) debemos indicar que
si consta con las indicaciones que estipula en el Manual de Seguridad Industrial, las
señaléticas y letreros que dirigen como se deben realizar las operaciones.

Imagen 11: Área de Logística – Señaléticas I
Elaborado por: Las Autoras
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Imagen 12: Área de Logística – Señaléticas II
Elaborado por: Las Autoras
El personal que labora en la bodega se pudo observar no cumplen con todos los
parámetros establecidos en las señaléticas del lugar, puesto que no utilizan
debidamente su uniforme, y eso aumenta el riesgo laboral, también frecuentemente
cumplen con el pedido diario que se requiere, reciben inducción sobre su trabajo y lo
que disminuye su rendimiento es la falta de iniciativa para resolver problemas.

Imagen 13: Área de Logística – Planta Baja – Personal
Elaborado por: Las Autoras

Es importante saber que el reglamento ha sido legalizado a partir del año 2014, durante
los años de análisis la seguridad industrial en la empresa. Se llevó a cabo de una forma
empírica, los elementos indispensables para la empresa que deben hacer uso los
operarios son las fajas, botas, guantes (si el caso lo amerita) y casco.

Imagen 14: Bodega Casa Del Ruliman del Ecuador S.A. (2014)
Fuente: Las autoras

En el área para el año 2012 y 2013 no contaban con señaléticas y los empleados no
recibían capacitaciones en seguridad industrial y riesgos de trabajo. Además parte de
la falta de seguridad industrial, la bodega hasta el año 2012 no contaba con un
ordenamiento adecuado, esto es una de las principales causas de las pérdidas de ventas
por el tiempo que repercutía en el armado de pedidos de ventas además de los riesgos
de caídas, derrame de producto tóxico (como el aceite) y apilamiento de cartones en
conjunto este productos.
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Imagen 15: Bodega Casa Del Ruliman del
Ecuador S.A. (2012)
Fuente: Desarrollo Organizacional, Casa del
Rulimán del Ecuador

Imagen 16: Bodega Casa Del Ruliman del
Ecuador S.A. (2013)
Fuente: Desarrollo Organizacional, Casa
del Rulimán del Ecuador

El rodamiento como principal productos de comercialización de la empresa está
compuesto por parte de acero y para su lubricación aceites, dependerá de su utilidad
puede ser aceites tóxico o no tóxico, estos requieren de una manipulación cuidadosa.
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La condición básica para ello es un almacén cerrado, sin ninguna influencia de
medios agresivos, como gases de escape de vehículos, otros gases, nieblas, aerosoles
de ácidos, lejías o sales. Debe evitarse la exposición directa a la luz solar, que puede
conducir a una radiación UVA perjudicial y a grandes variaciones de temperatura en
el embalaje. La temperatura debe ser constante y la humedad relativa del aire, tan baja
como sea posible.

Deben observarse las siguientes condiciones:

Almacén libre de heladas, es decir, una temperatura ＞ +5 °C (evitar la formación de
escarcha, hasta 12 horas al dia y hasta máximo +2 °C)

Temperatura máxima +40 °C (para evitar las pérdidas excesivas de los aceites de
protección contra la corrosión)

Humedad relativa del aire ＜ 65% (para variaciones máximas de temperatura, hasta 12
horas al dia, hasta 70%)

El aceite, la gasolina de lavado, el alcohol y los Dewatering-Fluids son inflamables.
La utilización de hidrocarburos clorados corre el peligro de causar incendios,
explosiones y descomposiciones, además son nocivos para la salud.
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Uno de las características principales de los rodamientos es su peso y lo
perjudicial que puede ser para la salud del hombre el cargar este tipo de productos.

Imagen 17: Bodega Casa Del Ruliman del Ecuador S.A. El personal no usa los elementos
adecuados para el trabajo (2014)
Fuente: Las autoras

De análisis de variables e indicadores realizados en los instrumentos de recolección
de datos se determina que la empresa CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.
CARUULESA en efecto genera costos ocultos en la operación del área de logística y
control del inventario. Los costos ocultos tienen mayor relevancia en el proceso de
devolución de mercadería, deterioro y obsolescencia de mercadería (Ver tabla 15).

104

RESUMEN DE COSTOS DEL AREA DE LOGISTICA 2012 - 2013
COSTOS DEL ÀREA
RUBRO
SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIOS BASICOS DEL ÀREA

COSTOS OCULTOS
RUBRO

TOTAL
$ 176.000,00
NC POR MOTIVOS INCORRECTOS
$ 10.309,42

OTROS TRANSPORTE

$ 98.214,02 COSTO HOMBRE POR NOTAS DE
CREDITO INC.
$ 39.488,36

NC POR MOTIVOS INCORRECTOS

$ 15.179,66

TRANSPORTE SERVIENTREGA

BAJA DE INVENTARIO POR DETERIORO
DE MERCADERIA
BAJA DE INVENTARIO POR DETERIORO
$ 1.183,53
DE MERCADERIA
TOTAL COSTOS
$ 340.374,99 TOTAL COSTOS OCULTOS
% COSTO OCULTO SOBRE COSTO DEL ÀREA

TOTAL
$ 15.179,66
$ 1.088,40

$ 1.183,53

$ 17.451,59
5%

Tabla 15: Resumen de costos deÀrea de Logìstica y Control del Inventario
Fuente: Sistema Informàtico Open ERP
Elaborado por: Las autoras

La empresa presenta procesos que no están claramente definidos y difundidos
con el personal dando como resultado falencias en la contabilización de costos en el
Departamento de Logística de la compañía. Con este análisis se puede ver que se han
generado notas de crédito por motivos identificados como errores del área en análisis;
también existe un proceso determinado que permita identificar los productos que no
se encuentran aptos para la comercialización y que debe darse de baja del inventario
o el estado actual del mismo; y eso nos indica que el Estado de Situación Financiera
no presenta cifras reales en cuanto a la cantidad de inventario que se pudiere mostrar
en cortado a una fecha determinada.
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Para culminar el factor del tiempo empleado en emitir las notas de crédito si
es algo que se puede corregir; puesto que si se enmienda el concepto por el cual se
están emitiendo notas de crédito los ingresos de la empresa serían inamovibles desde
la etapa en el que asesor comercial logra capturar el pedido de venta
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La empresa Casa del Ruliman de Ecuador S.A. CARRULESA presenta costos ocultos
del 4.13% con relación a los costos totales del área de logística y control del
inventario.

La empresa Casa del Ruliman de Ecuador S.A. CARRULESA no cuenta con
procesos claramente establecidos para el área de logística, con relación a los
despachos, embalaje, revisión y entrega de mercadería a clientes de estos generan
costos ocultos para la empresa por devoluciones de mercadería, transporte, personal y
almacenamiento, puesto que espacio físico de la bodega no es suficiente para la
cantidad de SKU que tiene el inventario de la empresa y para el desplazamiento que
el personal necesita para el manejo de este inventario.

El área en análisis representó para las devoluciones de la empresa el 1,85% para
el año 2012 y el 1,23% para el año 2013 en relación al % de devolución de la empresa.

El personal del área de logística no cuenta con capacitaciones de nivel técnico
sobre rodamientos por lo que se generan problemas de mal despacho y posteriores
devoluciones de mercadería lo que conlleva a tener un nivel del productividad medio.
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Es importante considerar que la gerencia desconoce que al personal de logística
le falta el desarrollo de su productividad partiendo del desempeño de sus funciones
más no de la adquisición de otras herramientas como la tecnología. El personal de la
empresa no cuenta con procesos que interconectados que regulen los requerimientos
entre las distintas áreas de trabajo.

Los productos no se encuentran adecuadamente inventariados por lo
constantemente el personal de ventas no cuenta con un inventario real que le permite
ofrecer al cliente lo que realmente se le puede despachar.

No existen procesos que solventen las pérdidas de inventario de obsolescencia y
deterioro. Lo que genera altas cantidades de devoluciones de mercadería.

La empresa actualmente tiene múltiples forma de realizar la entrega de la
mercadería a los clientes, y estos costos son asumidos por la empresa además de ser
una mayor carga operativa al tener que hacer uso de los transportes interno para llevar
la mercadería a las cooperativas de transportes.

El Jefe del Área de Logística no tiene un control sobre los costos y gastos que
se generan en su departamento y si están siendo correctamente utilizados.
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El Jefe de Área de Logística no tiene conocimiento si sus costos están siendo
solventados por las ventas de la empresa y si estos son considerados o no en el
presupuesto general.
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RECOMENDACIONES

La empresa debe considerar los costos ocultos identificados en el presente trabajo de
investigación puestos que estos pueden ser mejorados con el correcto desarrollo de
manuales de procedimientos, políticas que respalden dichos manuales y
capacitaciones para el personal.

Los manuales de procesos que se encuentran desarrollados o en procesos de
desarrollo deben ser debidamente socializados con los empleados del área, realizar un
acta de entrega y recepción del documento regulador del cumplimiento de los
procesos.

Para solventar costos ocultos por almacenaje debe alquilar una bodega de
abastecimiento, de tal forma se pueda almacenar la mercadería por rotación y
frecuencia de venta. Esto permitirá no tener stock innecesario en la bodega de
despacho dando lugar a que el personal pueda desarrollar un mejor orden y
desplazamiento en esta.
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A pesar que el porcentaje de responsabilidad de área con relación a las
devoluciones total de la empresa es considerado bajo, debe considerarse establecer
medidas necesarias para que mejorar la gestión del área, el plan de acción debe ir
alineado a lo indicado con lo indicado en el literal b y d de las recomendación del
trabajo de investigación.

Para personal vinculado al manejo de los productos debe ser indispensable su
participación en capacitaciones técnicas de rodamientos, para el correcto despacho de
la mercadería y se mantenga un tratamiento adecuado a los productos que se
comercializan.

Para ello el personal del área de logística debe cumplir con indicadores
establecidos con un análisis previo de mercado, se debe establecer indicadores de
despacho, cumplimiento de solicitudes comerciales, ordenamiento de bodega y de
control y mantenimiento del inventario. Esto permitirá medir cuál es el nivel de
productividad de los colaboradores

y si este suple las expectativas de la alta

administración.

El área de Desarrollo Organizacional y proceso debería desarrollar procesos que
regulen la interconexión de las áreas de tal forma que permite tener una mejor
comunicación de solicitudes y que estas puedan ser resueltas en el tiempo requerido.
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La empresa debería adquirir un sistema informático que solvente las necesidades
del área de logística y pueda contar con un sistema de codificación de artículos que
permita mantener un mejor control e identificación del inventario. Es eficiente en
manejo mediante de código de barras con sus respectivos lectores en el ingreso y
egreso de mercadería.

El área de Desarrollo Organizacional en conjunto con el área de Logística y
compras e importaciones debe desarrollar el procesos de mercadería obsoleta o en
deterioro y este debe ir desde su dada de baja en el inventario hasta el respectivo
reclamo al proveedor de ser el caso para que la empresa no registre bajas de
inventarios que puede ser recuperadas con los proveedores ya sea nacionales o del
exterior.

El área comercial debe mejorar sus negociaciones con los clientes al momento
de definir el modo de entrega de la mercadería, y mantener como principal y única
opción el transporte Servientrega, al tener un convenio con esta empresa se podrá
minimizar costos, evitar incurrir en gastos de combustibles para los transportes
internos y ofrecer al cliente una mayor seguridad a su mercadería.

La gerencia debería solicitar a los jefes de área el detalle de sus costos y gastos
mensualmente, de tal forma que se pueda establecer un control sobre estos y no afectan
al presupuesto de la empresa.
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Anualmente la gerencia debe solicitar sus pronósticos de ingresos y egresos a
cada una de las área que conforman la empresa, revisar si los ingresos solventan los
costos y gastos y de ser necesario ajustarlos para finalmente indicar a cada uno de los
responsables de área cuáles son sus presupuestos definitivos de tal forma que pueda
tener un mejor control.
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ANEXOS

ANEXO N° 1
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUCIONES

ANEXO N° 2
NOMBRAMIENTOS

ANEXO N° 3
REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA
RECOLECCIÓN DE DATOS.

ANEXO N° 4
ENTREVISTAS

ANEXO N° 5
FICHA DE COTEJO

FICHA DE COTEJO: OBSERVACIÓN ÁREA DE LOGÍSTICA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.
INDICADORES
De los procesos

Se cumple con el tiempo establecido de despacho de mercadería (3
Min.)
Se cumple con todas las entregas según la demanda diariamente
Existen procesos que regulan las interconexión con las demás áreas
de la empresa
Se cumple con la revisión los productos para verificar si están aptos
para la comercialización
Se cumple con un procesos despacho y facturación de mercadería
Cuenta con un proceso para la devolución de la mercadería
Existe control de inventarios de la bodega
En la empresa de la mercaderìa se requieres de proveedores
externos
Existen un correcto uso del sistema informático Open ERP
De la infraestructura

La infraestructura de bodega cumple con lo establecido en el
manual de seguridad industrial
Existen suficiente espacio físico para el stock de inventario que
cuenta la empresa
El espacio físico es suficiente para el numero de colaborador que
tiene el área
Del Personal

El personal cuentan con una inducción al ingreso a la empresa
El personal cuenta con los instrumentos necesarios para el trabajo
que desarrollan (Uniforme, botas, faja, guantes, etc)
El personal asiste puntual a la jornada de trabajo
Cumplen con una jornada de trabajo establecida según las
legistación ecuatoriana
Demuestran trabajo en equipo al cumplimiento de los objetivos del
departamento
El personal demuestra conocimiento del producto que se
comercializa
Demuestra iniciativa para resolver los problemas que se presente en
la operación
Cumple con las tareas y trabajos en tiempo que se establece

Siempre

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN
Casi Siempre
Algunas Veces

Nunca

ANEXO N° 6
LISTADO DE EMPLEADOS CASA DEL RULIMAN S.A. CARRULESA

NOMBRE
AGUIRRE VINCES DAISY SARIAH
ALARCON VERA JEFFERSON ANDRES
ALBAN MEJIA ADRIANA VERONICA
ALMEIDA CAMPOVERDE ALEX ADRIAN
ALTAFUYA MARQUEZ JOSE FERNANDO
ANDRADE BANCHON JAVIER GENARO
AURIA VIEJO JOSE FELIX
BARZOLA BAZAN JUAN OSWALDO
BASANTES SILVESTRE LUIS FERNANDO
BEJAR LEON MARCOS ALFONSO
BORJA NARANJO EDGAR ESTUARDO
BRIONES ONOFRE MARJORIE ELIZABETH
CABELLO MACIAS JACINTO EFRAIN
CABRERA PENAHERRERA HECTOR JAVIER
CALDERON LOPEZ CARLOS ALBERTO
CALDERON NAVARRETE FEDERICO MANUEL
CALI MAGALLANES XAVIER FIDEL
CARDENAS ROLDAN JULIA EMILIA
CEDENO CHANCAY VICENTE IDAMOR
CEDENO LOPEZ LENIN RAFAEL
CEDENO MOLINA LIGIA LEONOR
CEDENO ZURITA MONICA DEL ROCIO
CEVALLOS OTERO JOSE BENITO
CONTRERAS HERRERA JORGE EDUARDO
CRUZ ARIAS ALLAN EDWARD
DEL VALLE LEON KARLA ALEXANDRA
DIAZ MERO DIANA ROSMERY
ESPINOZA QUICHIMBO PABLO ALEJANDRO
GARCIA GALARZA JUAN JOSE
GARCIA MORALES EDUARDO ALBERTO
GARCIA ROMERO DENI CHRISTIAN
GONZALEZ YAGUAL GENARO IGNACIO
GUERRERO LANDAZURI JULIO CESAR
HERRERA ALVARADO EUSEBIO PATRICIO
HERRERA ALVARADO PATRICIO XAVIER
HIDALGO REYES ANDREA MARGARITA
HURTADO RODRIGUEZ JAIME GEOVANNY
INTRIAGO TORRES JUAN FRANCISCO
JACOME RAMIREZ JOSE ASISCLO
JIMENEZ MENDOZA HEGLIN JONATHAN
JIMENEZ QUIJIJE WALTER ALFREDO
LAJE CABRERA MARCOS ANTONIO
LORENZO CUESTA ADDIEL
MACIAS BOWEN MARCOS ANTONIO
MACIAS TAPIA RAMON STALIN
MACIAS VIZUETA EDGAR RONNYE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION
COMERCIAL
ADMINISTRACION
SISTEMAS
COMERCIAL
CREDITO Y COBRANZAS
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
LOGISTICA
ADMINISTRACION
COMERCIAL
COMPRAS E IMPORTACIONES
LOGISTICA
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMPRAS E IMPORTACIONES
COMERCIAL
ADMINISTRACION
LOGISTICA
COMERCIAL
SISTEMAS
COMPRAS E IMPORTACIONES
LOGISTICA
COMERCIAL
LOGISTICA
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
ADMINISTRACION
LOGISTICA
LOGISTICA
TESORERIA
COMERCIAL
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL

NOMBRE
MALDONADO PINCAY DIANA GISELLA
MARQUEZ BANCHEN MAYRA BEATRIZ
MARTINEZ PAREDES WILSON GABRIEL
MARTINEZ ROMERO MARCELO IVAN
MARTINEZ ROMERO WILLIAM MARCELO
MARURI BERMEO JAVIER EMILIO
MATAMOROS CADENA ROBERTO ALFONSO
MENDOZA SANCHEZ DIMAS CESAR
MIGUEZ BAJANA CARLOS ROBERTO
MITE MORALES UBALDO GEOVANNY
MIZHQUI BASTIDAS NANCY ELIZABETH
MORALES MONTOYA RUTH LORENA
MORALES MORAN CINDY PATRICIA
MORALES VERA MANUEL MAURICIO
MORAN MACIAS ROSALIA ALEXANDRA
MOREIRA GALAN CHRISTIAN ALEXANDER
NONURA PINCAY FRANCISCO RUPERTO
NOVILLO TOMALA CESAR ALFONSO
ONA ORDONEZ ANDREA ESTEFANIA
ONTANO MORENO GLORIA MERCEDES
OVIEDO RAMOS CARLOS STEVEN
PANCHANO PEREZ JOHN PETER
PAREDES SAENZ FABIAN XAVIER
PEREZ AMAGUAY CARLOS ANTONIO
PINARGOTE LOOR PEDRO OSWALDO
PLUAS GUZMAN HUGO RUBEN
RAMOS ARIAS LEONARDO VINICIO
RAMOS YAGUACHI MICHAEL ELIAS
REA LEON MAGDA ISABEL
REYES SARMIENTO EDUARDO AMARILDO
RIVERA ARIAS WILLIAM ERNESTO
ROBALINO CEVALLOS KARINA ALEXANDRA
ROLDAN ROLDAN JORGE ESTEBAN
ROMAN GARCIA ADRIAN SANTIAGO
SABANDO CALDERON BYRON ISRAEL
SABANDO MANZABA MERYS JANETH
SALAZAR NARANJO JORGE RAUL
SAMAN CERASUOLO MARIA ISABEL
SANCHEZ MENDOZA JULIO MANUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ BISMARK ISIDRO
SAONA ESTRADA ROBERTO
SEVILLA RODRIGUEZ HORACIO XAVIER
SILVA PENA ELIO MICHAEL
SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE
SORIANO SAMAN JUAN ALFREDO
SORIANO SAMAN JULIO DOMENICO

DEPARTAMENTO
COMERCIAL
CREDITO Y COBRANZAS
COMPRAS E IMPORTACIONES
COMERCIAL
COMERCIAL
LOGISTICA
LOGISTICA
DESARROLLO HUMANO
COMERCIAL
ADMINISTRACION
COMERCIAL
COMERCIAL
TESORERIA
LOGISTICA
COMERCIAL
COMERCIAL
ADMINISTRACION
TESORERIA
COMERCIAL
COMPRAS E IMPORTACIONES
COMERCIAL
LOGISTICA
COMERCIAL
LOGISTICA
COMERCIAL
LOGISTICA
LOGISTICA
COMERCIAL
DESARROLLO HUMANO
ADMINISTRACION
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
GERENCIA
LOGISTICA
COMERCIAL
COMERCIAL
LOGISTICA
COMERCIAL
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA

NOMBRE
SUAREZ CHOEZ MITCHELL FERNANDO
TAPIA PISCO PABLO EMANUEL
TOLEDO DEL PEZO ELENA ANDREA
TOSCANO GIRON ALFONSO EDUARDO
VELEZ VELASQUEZ MARIA FERNANDA
VERA CHAVEZ JOFRE SANTANA
VILLAMAR CRUZ GEOVANNY FRANCISCO
VIVANCO CAMACHO WALTER DEMETRIO
ZAMBRANO SYLVA MOSHE MANUEL
ZAVALA ARGUELLO PAUL MAURO
ZHAGUI BURGOS CLAUDIO JOSE

DEPARTAMENTO
COMERCIAL
LOGISTICA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
COMERCIAL
LOGISTICA
CREDITO Y COBRANZAS
COMERCIAL
LOGISTICA
CREDITO Y COBRANZAS
LOGISTICA
COMERCIAL

ANEXO N° 7
PERMISO PARA REALIZAR LA TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO

ANEXO N° 8
PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS
INGRESO ($)
Ingresos Propios

Total

EGRESOS ($)
$ 1.400,00 Transporte

$ 1.400,00

$

150,00

Libros y Papelería

$

250,00

Derecho de Tesis

$

200,00

Presentación de Tesis

$

300,00

Otros

$

500,00

Total

$ 1.400,00

ANEXO N° 9
CRONOGRAMA

29-sep
12-oct
16-oct
17-oct
30-oct
30-nov
09-nov
09-dic
24-dic
31-dic
24-ene
31-ene
13-feb
20-feb
21-feb
24-mar
31-mar

01-sep
01-oct
13-oct
17-oct
20-oct
01-nov
01-nov
10-nov
10-dic
25-dic
05-ene
25-ene
02-feb
14-feb
21-feb
24-feb
25-mar

30

20

6

1

10

30

7

30

15

20

20

7

15

7

1

30

1

Pre-Aprobacion del Tema

Elaboracion del Plan de Tesis

Revisión del Plan de Tesis (Tutor)

Entrega de Plan de Tesis a Consejo de Carrera

Aprobacion del Tema de Tesis

Levantamiento de la Información

Elaboración del Capitulo I

Elaboración del Capitulo II

Elaboración del Capitulo III

Elaboración del Capitulo IV

Proceso de Revisión (Tutor)

Depuración y Ajustes de la Tesis

Proceso de Revisión (Consejo)

Depuración y Ajustes de la Tesis

Entrega de Trabajo de Grado

Aprobación Final de Trabajo de Grado

Periodo de Sustentación

3

3

4

5

5

6

7

7

8

9

9

10

11

11

12

Fin

Inicio

Duración

2

Actividades

1

No.

MESES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año 2014
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

DICIEMBRE
2 3 4 5
1

ENERO
2 3 4
5

Año 2015
FEBRERO
1 2 3 4

1

MARZO
2 3 4

ANEXO N° 10
ESTADOS FINANCIEROS

