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INTRODUCCIÓN

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del
sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que
han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de
sus actividades.

UNICORP S.C. es una Importadora de calzado deportivo para damas,
caballeros y niños que ofrece calidad en sus servicios y productos, logrando un
posicionamiento importante dentro del mercado en su área, sin embargo, se
han detectado varios problemas en toda la organización, lo que obliga a crear
adecuados y eficientes procesos, que permitan incrementar la velocidad en las
actividades y buscar una optimización de las mismas, enfocándose hacia un
mercado altamente competitivo.

Es por ello que el Mejoramiento de Procesos tiene un papel esencial en cuanto
a la calidad, desarrollo, comercialización y ventas de una organización, para
descubrir oportunidades y hacer que la empresa sea mucho más exitosa.

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado agrupando su contenido
en seis diferentes capítulos:

CAPITULO I.- Se trata las Generalidades de la empresa, la reseña histórica,
ubicación su estructura, productos y servicios que ofrece, así como también la
identificación de los problemas internos con el Diagrama Ishikawa, y finalmente
el marco teórico y conceptual que ayudará a comprender la naturaleza del
negocio.
CAPITULO II.- Se efectúa el diagnóstico situacional y direccionamiento
estratégico de la Importadora UNICORP S.C.

con relación a los factores

externos e internos de la misma, con el propósito de determinar la Matriz de

XVII

Estrategias FODA y establecer las estrategias necesarias para disminuir o
eliminar las debilidades y amenazas y potenciar las fortalezas y oportunidades.
Se realiza la propuesta de direccionamiento estratégico para la Importadora
con una proyección hacia el futuro, definiendo los principios y valores de la
importador, la visión y misión, los objetivos que persigue y las principales
políticas que la rigen y la estrategia que llevará a cabo.
CAPITULO III.- Se procede a efectuar el Análisis de Procesos, para lo cual se
inventarió, seleccionó y analizó los procesos de la empresa, identificando los
problemas que se encontraron en cada uno de ellos, en cuanto al recurso
humano, tecnológico, financiero, etc., con los tiempos y costos que conlleva la
realización de sus actividades.

CAPITULO IV.- Trata la propuesta de Mejoramiento de los procesos
seleccionados apoyado en tres herramientas como la caracterización de los
procesos, Diagramación mejorada y hoja de mejoramiento. Se proponen
cambios que pueden significar una reducción de tiempo y de costos, tomando
las siguientes acciones de: mejoramiento, fusión, eliminación y creación.
CAPITULO V.- Se presenta la propuesta de Organización por procesos para la
Importadora de calzado UNICORP S.C., aquí se encuentra la cadena de valor
institucional, se determina los factores de éxito y los indicadores de gestión que
permitirán controlar y evaluar los objetivos planificados, se establece el
organigrama estructural y se determinan los perfiles profesionales por cargos.
CAPITULO VI.- Se plasman las Conclusiones y Recomendaciones con relación
a la investigación desarrollada.
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1

GENERALIDADES
1.

INTRODUCCION AL PROYECTO

1.1

LA EMPRESA
FOTO # 1
EDIFICIO CONSORCIO PROFESIONAL

FUENTE: UNICORP S.C.

FOTO # 2
SALA DE REUNIONES

FUENTE: UNICORP S.C.

2

1.2

RESEÑA HISTÓRICA

UNICORP S.C. es una empresa que se dedica a la importación y venta al por
mayor de calzado deportivo de las mejores marcas para damas, caballeros y
niños y tiene como objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes.

La empresa se inicio hace 18 años (1991) y fue creada por el Ingeniero Marco
González como una sociedad unipersonal. Debido a los inconvenientes que
tuvo por la falta de dinero, decidió formar una sociedad con un grupo de
empresarios donde se formó la sociedad civil UNICORP, desde ese momento
el grupo de empresarios empezaron a analizar la situación que el país les
brindaba y nació la oportunidad de importar mercadería al Ecuador, al ver los
beneficios que el Pacto Andino les ofrecía entre ellos la desgravación
arancelaria, buscaron la forma de viajar a Colombia a observar las ferias que
se realizaban en dicho país, en su inicio no sabían que importar si lencería,
cristalería o calzado.

Después de largos estudios de mercado el grupo UNICORP S.C. decide
importar calzado deportivo de la marca CROYDON al ver que tuvo gran
acogida en el mercado ecuatoriano, ellos buscan nuevas marcas entre ellas
AEREOFLEX Y BRAHMA, esto le permite a la empresa alcanzar un
crecimiento económico muy bueno. Por lo tanto buscan nuevas alternativas de
importación y viajan a Panamá donde puede observar que el mercado es
mucho mejor que en Colombia y las alternativas de importar nuevos modelos
de calzado eran muy buenas entre las nuevas marcas están FILA, OP,
PATRICK, REEBOK, JAGUAR, LEOPARD, etc. Como era de esperarse las
ventas fueron excelentes y el crecimiento de la empresa aumentó
exitosamente.
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Con el paso de los años la empresa tuvo que enfrentarse a grandes cambios
entre ellos la devaluación de la moneda y el advenimiento de productos chinos.
Después de observar que la competencia tenía mejores oportunidades en el
mercado, el grupo UNICORP S.C toma la decisión de viajar a la China para
poder importar directamente y poder competir en el mercado. Gracias a su
decisión y su capacidad competitiva, ha logrado ser uno de los mejores
importadores directos y legalmente constituidos en el país.
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1.3

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se encuentra ubicada en la Av. República 741 y Eloy Alfaro Ed. Consorcio Profesional Primer Piso Oficina 101.

FUENTE: Google earth
ELABORADO POR: Juanita Veloz R
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1.4 ESTRUCTURADELAEMPRESA
ORGANIGRAMAACTUALDEUNICORPS.C.

GERENCIAGENERAL
ING.MARCOGONZÁLEZ

IMPORTACIONES
LIC.TAMARATAPIA

CARTERAY
COBRANZAS
ING.FRANCISCO
RODRIGUEZ

CONTABILIDAD
CPA.LILIANAVIERA

GERENCIADE
VENTAS
ING.ADRIANARE

VENTAS
SR.MARIOBENAVIDES

BODEGA
SR.CÉSARLOZA

FUENTE:UNICORPS.C.
ELABORADOPOR:JuanitaVelozR
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Como se puede observar la empresa posee una buena organización en cuanto
a la Gerencia General el estilo de dirección es flexible, el Ingeniero Marco
González es una persona

que siempre está dispuesto a escuchar las

opiniones de los demás y a resolver cualquier problema que se presente.

El área de importaciones está conformada por la Licenciada Tamara Tapia, se
encarga de todos los trámites para realizar las importaciones y sirve también
como soporte del área contable y de cartera.

El área de cartera y cobranzas está conformada por el Ingeniero Francisco
Rodríguez, se encarga de llevar un registro de todos los clientes que tienen
cuentas pendientes y de atender las necesidades de los mismos.

El área contable está conformada por la CPA. Liliana Viera se encarga de los
registros contables, presupuestos, cotizaciones, pagos de impuestos que
posee la Importadora.

El área de ventas está conformada por la Ingeniera Adriana Re, se encarga de
controlar el stock de mercaderías y coordinar con el vendedor sobre los
pedidos y exigencias de los clientes

El Ejecutivo de Ventas el Señor Mario Benavides, se encarga promover las
ventas, mostrar los modelos de calzado y lograr que los pedidos cumplan con
las exigencias de los clientes en la provincia de Pichincha.

El área de Bodega está conformada por el Señor César Loza, se encarga de
separara los distintos modelos y de empacar los pedidos en las cajas para
luego ser distribuidas a los distintos sectores de la cuidad.

Se puede detectar como un problema que el área contable supervisa a las
aéreas de ventas, bodegas, importaciones y cobranzas es decir que está
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actuando como un jefe de línea y supervisión sobre áreas que no son de la
naturaleza de sus funciones.
1.5

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA, DATOS HISTÓRICOS

 Calzado para damas, caballeros y niños en ventas al por mayor con una
diversidad de formas de pago
 La empresa importa alrededor de 5 contenedores anuales, cada uno
provee de diferentes modelos y marcas de calzado, como ejemplo se
nombra los más vendidos en el año 2008:

FOTO # 3
FILA

FOTO # 6
MONTGREEN

FOTO # 4
REEBOK
CLÁSICOS

FOTO # 5
REEBOK
DEPORTIVOS

FOTO # 7

FOTO # 8

REEBOK

MAXSTAR

FUENTE: Importadora UNICOR S.C.
ELABORADO POR: Juanita Veloz R.
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MODELO
ADIX-8713J
LEOPARD-3C91
ADIX-8713JK
MG-COSMICO-8
MG-COSMICO-9
MG-COSMICO-10
MG-COSMICO-11
MG-COSMICO-12
ADIX-87
A-RONALDI¥O
MG-COSMICO-8
FILA-TURF H1

SERIE
BLK T/35-40
A2 WHT/NAV T/6.5-9.5
BLK T/35-40
36B NVY/L.GY/OR AZUL M. GRIS T/2.5-5
37B NVY/L.GY/OR AZUL M. T/2.5-5
38B NVY/L.GY/OR AZUL M. TOM T/2.5-5
39B NVY/L.GY/OR AZUL M. VER T/2.5-5
40B NVY/L.GY/OR AZUL M. ROS T/2.5-5
BLK T/33-43
HG BLACK WHITE RED 59-49-0013 T-36/44
36B NVY/L.GY/OR AZUL M. GRIS T/2.5-5
BLACK WHT 31/2 6
TOTAL

CANTIDAD V. U
1
1
18
54
18
18
18
18
90
7
18
2
263

V.T
9,50
16,50
5,00
15,00
15,00
16,80
15,00
15,00
4,00
5,00
15,50
14,00

9,5
16,5
90
810
270
302,4
270
270
360
35
279
28

146,30

2740,4

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el modelo que tuvo más acogida por el cliente A y fue
el más vendido es ADIX- 87 que es un calzado deportivo para hombre que
viene desde la talla 33 hasta el 43, mientras que el modelo ADIX 8713J que es
de mujer fue el menos vendido.
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IMPORTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2008

IMPORTACION 2008
26 DE MARZO
3 DE SEPTIEMBRE
18 DE NOVIEMBRE
4 DE DICIEMBRE
TOTAL

TOTAL CAJAS
700
579
540
756
2575

PARES/CAJA
12
15
18
18
63

TOTAL PARES
8400
8685
9720
13608
40413

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El gráfico muestra que las ventas en el año 2008 han ido aumentando
notablemente en el mes de Marzo importó 8400 pares de calzado deportivo
variado, mientras que en el mes de Diciembre importó 13608 pares, lo cual
indica que las ventas mejoraron notablemente. Para la empresa represente
grandes ingresos ya que lograron satisfacer la demanda del mercado.

1.6. LA PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA, DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Con el transcurso de los años la situación tanto política como económica ha
sufrido muchos cambios especialmente en el comercio, provocando desfases
económicos en las importaciones. En el presente año existe una inestabilidad
económica lo que ha provocado un decremento en las ventas; otro factor que
ha afectado a las importaciones son los aranceles que impuso el actual
Gobierno del Ecuador, esto hace que los importadores dejen de traer
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mercadería a nuestro país y que los ingresos económicos disminuyan en gran
magnitud.

Para el mejoramiento de procesos de la Importadora UNICORP S.C. es
necesario realizar un diagnóstico y una planificación de la empresa, debido a
que éste es uno de los procesos fundamentales para alcanzar el éxito deseado
por la organización, dicho proceso permite obtener una visión clara del entorno
que rodea a la empresa; por lo tanto a través del diagnóstico se podrá
determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que la
empresa tendrá que enfrentar ante las nuevas medidas arancelarias y el
impacto que causarán las mismas en el sector importador.

Mediante el diagrama causa – efecto se determinará cual es el principal
problema que tiene la Importadora UNICORP S.C., así como los principales
motivos que ocasionan la insatisfacción del cliente, de esta forma se podrá
mejorar su organización en las diferentes áreas, aplicando teorías sobre las
causas del problema.

INTERPRETACION DEL DIAGRAMA
TECNOLOGÍA
En la actualidad es una de las herramientas empresariales más importantes en
uso, pero el mantenimiento inoportuno, la mala utilización del sistema, la falta
de algunos suministros ha provocado que la información sea demorada

al

momento de obtener datos importantes, ya sean de la empresa como de los
clientes.

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
La falta de publicidad a través de la Web, la falta de catálogos, provoca que
muchos clientes tengan que ir directamente a la empresa o llamar al ejecutivo
de ventas para realizar su pedido, lo que provoca que los clientes no se sientan
satisfechos con la atención brindada ya que muchos buscan ahorrar tiempo y
dinero.
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RECURSOS HUMANOS
La comunicación poco fluida en las distintas áreas de la empresa ha provocado
que existan malos entendidos y discusiones con los miembros que la
conforman, por lo tanto el nivel de motivación ha ido decayendo y las
actividades laborales se han visto afectadas considerablemente.

COMPETENCIA
El incremento de almacenes y la existencia de productos a precios más bajos y
de menor calidad hacen que las ventas disminuyan notablemente, debido a que
muchas personas prefieren pagar menos por un producto sin importarles la
calidad.
FINANZAS
No existen políticas para el uso del dinero de caja chica, lo cual es un problema
porque no se puede tener un control adecuado de los gastos.
En cuanto a los cobros existen retrasos y problemas con algunos clientes
debido a que muchos sobrepasan los tiempos establecidos.

IMPORTACION DE MERCADERIA
En algunos casos se hallan mercaderías con fallas lo cual representa
inconvenientes al momento de entregar al cliente el producto, y una pérdida
para la empresa.

Todas estas causas, dan como efecto un “Limitado crecimiento en las ventas e
insatisfacción en los clientes, como se expresa el diagrama causa-efecto de la
siguiente página:
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1.6.1 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DE LA IMPORTADORA UNICORP S.C.
TECNOLOGIA

COMERCIALIZACION Y
SERVICIO AL CLIENTE

ELABORADO POR: Juanita Veloz R.

RECURSOS
HUMANOS

Falta de actualización
de sistemas operativos
Falta de publicidad en
la Web
Información
inexacta
Mantenimiento inoportuno

Cliente insatisfecho

Comunicación
poco fluida en
distintas áreas

No cuentan con
implementos de seguridad

Reclamos y quejas
Software mal
utilizado

Falta de
motivación

No existen catálogos
Existen devoluciones

Falta de suministros de
oficina

Mal desempeño errores
de actividades
No se cumplen con
los tiempos de
entrega

LIMITADO
CRECIMIENTO EN
LAS VENTAS E
INSATISFACCIÓN EN
LOS CLIENTES

CLIENTES

Falta de liquidez
Falta de capacitación
en los programas
contables

Productos de menor
precio

Poco espacio físico
en la bodega
Productos de menor
calidad

Mercadería
con fallas
Manejo de poco
dinero en caja Chica

No existen políticas
para el uso del dinero
de caja chica
Retraso y cobro a
clientes

La competencia
tiene más locales

COMPETENCIA

FINANZAS

Falta de planificación

Poca variedad en
los productos

Pérdidas inesperadas

IMPORTACION DE
MERCADERIA
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1.7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.7.1. MARCO TEÓRICO
HISTORIA DEL ZAPATO1
Existen evidencias que nos enseñan que la historia del zapato comienza a
partir del año 10.000 a.C., es decir, al final del periodo paleolítico (pinturas de
esta época en cuevas de España y sur de Francia, hacen referencia al
calzado). Entre los utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen
diversos de éstos que servían para raspar las pieles, lo que indica que el arte
de curtir el cuero es muy antiguo. En los hipogeos (cámaras subterráneas
utilizadas para entierros múltiples) egipcios, que tiene la edad entre 6 y 7 mil
años, fueron descubiertas pinturas que representaban los diversos estados de
la preparación del cuero y de los calzados. En los países fríos, el mocasín es el
protector de los pies y en los países más calientes, la sandalia aún es la más
utilizada. Las sandalias de los egipcios eran hechas de paja, papiro o entonces
de fibra de palmera.
A lo largo de la historia, el zapato y los
materiales que lo forman, han evolucionado,
incluso en aspectos totalmente divergentes, se
han empleado metales, pieles, (algunos sin
curtir o con pelo), hojas de palmeras, maderas
de diferentes tipos, sedas, bordados y una
larga lista de materias diversas. En las alturas
del tacón también comprobamos unas diferencias notables: calzado con
plataformas, con tacos, planos, con alzas, chapines venecianos o los célebres
zapatos de Luis XV. Pero, sin duda, el modelaje "el diseño" de cada época es
notoriamente distinto y, en algunos casos, incluso muestran una agresividad
poco corriente; recordemos los calzados de Anjou con las puntas hacia arriba,
las sandalias egipcias grabadas y adornadas, las botas de la Edad Media o los
calzados pertenecientes a determinados grupos de población (chinos, árabes,
1

www.monografías.com
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pakistaníes). Observar la evolución del calzado es, de alguna forma, estudiar la
Historia de la Humanidad.

En Mesopotamia eran comunes los zapatos de cuero crudo, amarrados a los
pies por tiras del mismo material. Los coturnos eran símbolos de alta posición
social.
Los griegos llegaron a lanzar moda como la de modelos diferentes para el pie
izquierdo y derecho.

En Roma el calzado indicaba la clase social y, los cónsules por ejemplo usaban
zapatos blancos, los senadores zapatos marrones prendidos por cuatro cintas
negras de cuero atadas con dos nudos, y el calzado tradicional de las legiones
eran los botines que descubrían los dedos.

En la edad media, tanto los hombres como las mujeres usaban zapatos de
cuero abiertos que tenían una forma semejante a las zapatillas. Los hombres
también usaban botas altas y bajas amarradas delante y al lado. El material
más corriente era la piel de vaca, pero las botas de calidad superior eran
hechas de piel de cabra.

La padronización de la numeración era de origen inglesa. El rey Eduardo (1272
-1307) fue quien uniformizó las medidas. La primera referencia conocida de la
manufactura del calzado en Inglaterra es de 1642, cuando Thomas Penddlton
proyectó 4000 pares de zapatos y 600 pares de botas para el ejército. Los
movimientos militares de esta época iniciaron una demanda sustancial de botas
y calzados. A mediados del siglo XIX comienzan a aparecer las máquinas para
auxiliar en la confección de los calzados, pero solamente la máquina de costura
pasó a ser más accesible. A partir de la cuarta década del siglo XX, grandes
cambios comienzan a sucederse en las industrias del calzado; como el cambio
de cueros por gomas y también materiales sintéticos, principalmente en los
calzados infantiles y femeninos.
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EVOLUCIÓN DEL CALZADO2
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada con el fin de brindarle
protección a nuestros pies y adopta muchas formas tales como zapatos,
zapatillas deportivas, botas o sandalias. La fabricación del calzado comenzó en
la época antigua con procesos artesanales y aunque ya en la época romana
hubo una producción muy grande de calzado artesanal, este proceso de
producción masiva podría decirse que no apareció sino hasta la época de la
revolución industrial.
El proceso de fabricación de los
calzados en aquella época era el
siguiente:

Los

seleccionaban

las

materiales
confeccionar

con
el

los

artesanos
pieles

o

que

iban

calzado,

los
a

luego,

procedían a cortarlo de acuerdo al
contorno que debían adquirir las
piezas para luego ser cocidas entre sí. Cuando ya se tenían estas piezas
separadas y preparadas, se utilizaba una horma que servia como modelo del
pie para poder así ensamblarlo y luego se presentaban en los comercios para
su venta.

Con el tiempo, los calzados, fueron adquiriendo un carácter más general y
popular ya que casi todas las personas los usaban. Por estas razones, el
calzado fue tomando un carácter clasista ya que estaba en dependencia de la
clase social que lo usaría, mientras más alta era la sociedad, mas cómodos
eran los calzados. A su vez, cada civilización le imprimió sus costumbres y
limitaciones, que hasta el día de hoy siguen vigentes. Por ejemplo las dinastías
Chinas, cubrían el pie de la mujeres con una especie de cepo para que este no
creciera más y no se desarrollara, ya que según su tradición las mujeres
Chinas de clase no debían poseer un pie muy grande, y este método
2

http://www.lesgou.com/articulo_del_mes/zapatos/historia.htm
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provocaba que el pie se desarrolle cavo y los dedos en garra, como así
también aplicaban este método los árabes, y los romanos, aunque los romanos
tenían los calzados más higiénicos, debido a que su cultura se basaba en el
proverbio de “cuerpo sano mente sana”.

Muchos de estos modelos de calzados en la antigüedad no eran muy
higiénicos ni tampoco representativos, sin embargo, gracias al desarrollo
científico y técnico en el campo de la Física, la Ingeniería y la ergonomía se
han creado materiales para la confección de un calzado que reúne las
condiciones exigidas por la actividad para la cual ha sido confeccionado sin
ocasionar ningún tipo de molestias ni lesiones en los pies, creando de esta
manera el calzado de ocasión.

Debido al desarrollo del calzado en la actualidad, los modelos y diseños
modernos acumulan innumerables funciones lo que ha permitido el surgimiento
de diferentes tipos de calzado según sus funciones a desarrollar, por ejemplo,
el calzado normal es el más común y usado ya que puede utilizarse en casi
todas las actividades que se llevan a cabo en la vida cotidiana, ya sea el
deporte, el trabajo físico o actividades sociales informales.

El calzado especializado es más conocido como terapéutico u ortopédico y se
utiliza normalmente para corregir algún tipo de deformidad en el pie o en el
sistema osteomeoarticular. El calzado anatómico es el más moderno con
respecto a los modelos modernos de confección ya que cumple con todos los
requisitos de comodidad ergonomía. Puede aplicarse en cualquier rango de la
vida social y está muy relacionado con el deporte.
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PARTES DEL CALZADO3
Los calzados están formados por dos partes: el corte y el
solaje

los

cuales

a

su

vez

presentan

elementos

integradores como por ejemplo, el corte es la fracción que
se sitúa por encima de la suela, fabricada por un material
flexible y formado por la pala y los traseros.
La pala es la parte delantera y es corte formado por la lengüeta y la
puntamuerte que generalmente es reforzada por un casquillo de metal o
plástico para poder proteger los dedos. La lengüeta por su parte es de cuero
flexible y sirve para proteger el empeine del pie.

Los traseros son la parte posterior de los calzados y están formados por los
elementos de cierre para ajustar el calzado al pie, las orejas que sirve para
reforzar el contrafuerte, el contrafuerte que protege el tobillo y mantiene el
equilibrio, la barreta que es un refuerzo que se loco en ambos lados del pie y la
caña cuta función es reforzar las orejas. Los calzados también se forman por el
forro hecho generalmente con tela fina para recubrir el interior del calzado; el
solaje es la porción que se localiza debajo del corte formado por la entre suela
y el tacón.

La suela es parte importante ya que esta puede ser de materiales tales como
gomas, cueros, plásticos o polietilenos. Actualmente se obvian algunos de
estos elementos mientras que otros se fusionan entre si dependiendo del
modelo y de la moda, en especial cuando se trata de zapatos de tacón.

Este tipo de calzados trae muchos problemas en los pies debido a que no
respetan las leyes fisiológicas bajo las que se debería llevar a cabo la
fabricación de los calzados. Es importante tener en cuenta que cuando un
calzado es nuevo no debe usarse de una manera constante ya que el pie debe
adecuarse a él poco a poco.
3

http://www.calzadosyzapatos.com/calzados/
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TIPOS DE ZAPATOS4

BOTAS TIPO MILITAR

ZAPATOS TIPO BALETAS

REEBOK TIPO COMANDO

ZAPATOS DE PUPOS

NIKE

ZAPATOS PARA TREKKING

DIAGRAMACION5

¿Que son los diagramas de flujo?

Un diagrama de flujo representa gráficamente las actividades que conforman
un proceso, es una representación grafica de la secuencia de las etapas en
una tarea o actividad. Además es un método útil para alinear y mostrar.

4

http://imagenes.google.com

5

http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/ligarcia%20453960/QU%C9%20SON%20LOS%20PROCESOS
.doc
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Símbolos para el diseño de procesos

Actividad u operación.- puede escribirse dentro del símbolo la actividad o a la
derecha del mismo.

Decisión.- señala una alternativa hacia el vértice interior o hacia la lateral, lo
que permite ramificarse el diseño del proceso en dos o más vías. La ruta
tomada depende de la decisión que aparece dentro del símbolo. Cada ruta se
encuentra identificada con afirmativo o negativo.

Inicio o terminación.- identifica el inicio o el final del proceso según la palabra
dentro del símbolo
Documento.- indica el documento del proceso

Flujo.- representa una vía del proceso, que conecta elementos del proceso:
actividades y decisiones. La punta de la flecha indica la dirección del flujo del
proceso.

Conector.- es un círculo pequeño que indica la continuación del diagrama de
flujo.
1

Inspección.- verificación, revisión e inspección
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Demora.- retraso o aplazamiento momentáneo

Archivo.- guardar o archivar algo

LOS PROCESOS6
“La eficiencia de una organización depende de la efectividad de sus procesos.
Problemas de procesos se reflejan en desperdicio de recursos, conflictos
internos, pérdida de clientes, inercia organizacional y escasa capacidad
competitiva.

El análisis de los procesos nos permite evaluar y cuestionar la cadena de
actividades existentes en la organización con el objeto de alcanzar mejoras
sustantivas en las medidas de performance organizacional.
Trabajar en los procesos empresariales, constituye el cambio cultural más
dramático y necesario que debe operarse en la organización y en quienes la
lideran”

Los principales procesos que se deben mejorar en la Importadora UNICORP
S.C son los de compras, inventarios y comercialización esto ayudará a que se
minimicen las demoras, se eliminen los errores, se optimicen los recursos
humanos, financieros y normalicen los procesos, logrando así adaptarse a los
requerimientos del cliente.

6

http://www.monografias.com/trabajos59/analisis-organizacional/analisis organizacional2.shtml
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FASES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

“Fase 1: Organización para el mejoramiento. Tiene como objetivo asegurar el
éxito mediante el establecimiento del liderazgo, comprensión y compromiso.

Fase 2: Compresión del proceso. Tiene como objetivo comprender todas las
dimensiones del actual proceso de la empresa.

Fase 3: Modernización. Tiene como objetivo mejorar la eficiencia, efectividad y
adaptabilidad del proceso de la empresa.

Fase 4: Mediciones y controles. Tiene como objetivo poner en práctica un
sistema para controlar el proceso para un mejoramiento progresivo.

Fase 5: Mejoramiento continuo. Tiene como objetivo poner en práctica un
proceso de mejoramiento continuo.”

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos59/analisis-organizacional/analisis organizacional2.shtml
ELABORADO POR: Juanita Veloz R.
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UNICORP S.C al aplicar adecuadamente las fases del mejoramiento de los
procesos logrará detectar los problemas que acontecen en la organización de
tal manera que pueda identificar e implementar mejoras a uno o varios
procesos, basándose siempre en criterios de confiabilidad, eficiencia, economía
y efectividad.
CADENA DE VALOR7
 “La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y sostener
la ventaja competitiva de una firma fue desarrollado por Michael Porter.
 Se basa en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al
optimizar los principales procesos de la empresa, es decir, aquellos
procesos que forman parte de la cadena de valor de la empresa.
 El concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza
los procesos del negocio con el propósito de organizar y enfocar los
programas de mejoramiento.
 Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan
directamente en los productos y/o servicios que el cliente consume.
 Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un
efecto indirecto en los clientes.”

7

Escuela Politécnica del Litoral procesos
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Cadena de Valor:
Mercadeo

Desarrollo de
Productos y Servicios

Producción de
Productos y Servicios

Administración de
La distribución y la
Logística

Ventas y
Servicio al cliente

Procesos de Soporte:
Mejoramiento de Procesos

Administración Financiera

Administración Ambiental

Administración de los Recursos Humanos

Administración de Relaciones Externas

Administración de los servicios legales

Administración de Servicios Corporativos

Compras

Planificación

Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

FUENTE: Google Escuela Politécnica del Litoral
ELABORADO POR: Juanita Veloz R.

EL PROCESO ADMINISTRATIVO8

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de:
planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que
implican relaciones humanas y tiempo.

A continuación algunos criterios de diversos autores acerca de las etapas del
proceso administrativo:

8

http://www.monografias.com/trabajos59/analisis-organizacional/analisis-organizacional2.shtml
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ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SEGÚN LAS
TEORÍAS DE AUTORES CLÁSICOS Y NEOCLÁSICOS
TERRY

REYES PONCE

FERNÁNDEZ
ARENAS

DAVIS

MEE JOHN

PREVISIÓN
PLANEACIÓN

PLANEACION

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN
EJECUCIÓN

INTEGRACIÓN

CONTROL

DIRECCIÓN

PLANEACION

PLANEACION

IMPLEMENTACIÓN

ORGANIZACIÓN

CONTROL

CONTROL

WADIA

MINER

PLANEACION

PLANEACION

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN

INNOVACIÓN

COORDINACIÓN

CONTROL

Y CONTROL

PLANEACIÓN
ORGANIZACIÓN
MOTIVACIÓN
CONTROL

CONTROL
TAYLOR

DALE

PLANEACION

PLANEACION

PREPARACIÓN

ORGANIZACIÓN

CONTROL

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

CONTROL

MELINKOFF
ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN
PLANEACION
EJECUCIÓN

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos17/procesos-administrativos/procesos-administrativos.shtml
ELABORADO POR: Juanita Veloz R.

PLANEACIÓN
 “La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la
secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos
y números necesarios para su realización "
 “La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio
del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y
se embozan planes y programas"
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ORGANIZACIÓN
 “Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para
alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas,
asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía,
estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir."
 “Organización es la coordinación de las actividades de todos los
individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el
máximo de aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos
y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa
persigue".

DIRECCIÓN
 “Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para
alcanzar las metas de la organización”.
 “Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del
esfuerzo

de

los

subordinados,

para

obtener

altos

niveles

de

productividad mediante la motivación y supervisión”.

EJECUCIÓN.

“Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de
planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que
inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo
ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para
poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir,
ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia
creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución”.
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La Importadora UNICORP S.C necesita plantear y controlar en forma
permanente nuevas estrategias que le permitan garantizar el desarrollo y
cumplimiento de las mismas, logrando tener un equilibrio organizacional
basado en una administración de excelencia y calidad aplicando las fases del
proceso administrativo.

1.5.1 MARCO CONCEPTUAL

ADUANA: La Dirección General de Aduanas es el ente que regula y controla
todo lo que ingresa y egresa del país. Tiene sus propias disposiciones y leyes
que controlan y dan las pautas para todas las tramitaciones que se realicen en
el marco del comercio exterior.

AMENAZAS: Eventos, hechos, o tendencias del entorno externo de una
organización – proyecto que pueden limitar o impedir sus actividades y
operación.

CADENA DE VALOR: La cadena de valor es un conjunto de macro-procesos
que están estructurados para brindar una propuesta de valor a los clientes y
generar valor económico para los accionistas, representa el despliegue de los
procesos de Negocio en términos de procesos, subprocesos y procedimientos

CALIDAD: La capacidad de producir satisfactores (sean bienes o servicios)
que satisfagan las expectativas de los usuarios. Por otro lado también significa
realizar correctamente cada paso del proceso de producción para satisfacer a
los clientes internos de la organización y evitar satisfactores defectuosos. Su
importancia se basa en que el cliente satisfecho nos vuelve a comprar (en
organizaciones mercantiles) o vota, colabora y paga sus impuestos o donativos
con gusto (para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social)
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COMPETITIVIDAD: Es la capacidad de una empresa para superar,
constantemente, dificultades en un entorno con creciente complejidad por
excesos de oferta, pérdidas de rentabilidad.
CONTENEDORES: Son los envases predilectos para el envío y recepción de
mercaderías transportadas por vía marítima. Los más comunes son los de 20"
y 40". También están los refrigerados para el transporte de mercadería
perecedera. Son de mucha comodidad para la carga y transporte de la
mercadería.

CRONOGRAMA: neologismo que señala un programa de actividades
ordenados en el tiempo en el que además se suele especificar la duración de
cada actividad, lugar de realización, responsable, etc. Puede ser escrito
literalmente o en forma de tabla.
DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización proyecto
que inhiben o dificultan el éxito de su desempeño frente al cumplimiento de su
misión.
EFICACIA: cumplimiento estricto de un dado objetivo; por ejemplo en el plazo
predeterminado, sin atender a otros aspectos tales como el costo, el recorrido,
la duración, etc. Una persona eficaz es la que meramente cumple sus
objetivos, sin reparar en costos.
EFICIENCIA: cumplimiento satisfactorio de un dado objetivo optimizando todos
los aspectos en juego para su consecución (costo, recorrido, esfuerzo,
duración, desperdicios, etc.). Una persona eficiente es la que cumple sus
objetivos y además optimiza el consumo de los recursos (de todo tipo)
empleados.
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ESTRATEGIA: término de origen militar (strategos, en griego, significa "jefe de
ejército) y adoptado por la administración de organizaciones. Forma en que
quien acomete un trabajo complejo adapta sus recursos y habilidades al
entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos
en función de los objetivos y las metas.

FORTALEZAS: Actividades o atributos internos de una organización proyecto
que constituyen y apoyan el logro de su misión y objetivos.

HIPOTESIS: enunciado formulado en un cierto contexto histórico y lugar que,
en su planteo, está en "estado de problema", aunque quien la formula supone
que es verdadera. Por ejemplo, la afirmación de un alumno de que "aprobará"
una dada asignatura, aseveración emitida antes del examen final, es una
hipótesis.
IMAGEN: Es la capacidad de la organización de promover en la mente de
muchas personas la idea de que es la mejor alternativa para la obtención de los
bienes o servicios que dejarán satisfechas sus necesidades y sus expectativas.
IMPORTACIÓN: Bajo concepto de importación debe entenderse la acción de
ingresar bienes y/o mercaderías procedentes de otros países con distintos
fines, (comerciales, particulares, etc.) necesarios para el desarrollo industrial de
un país o personal de los ciudadanos de ese país.
MERCANCÍA: Es todo bien clasificable en el Arancel de Aduana, susceptibles
de ser transportados y sujeto a un régimen aduanero.

OPORTUNIDADES: Eventos, hechos o tendencias del entorno externo de la
organización – proyecto que podría facilitar o beneficiar sus actividades y
misión.
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PLANIFICACIÓN: Plan general, científicamente organizado, para alcanzar
cierto(s) objetivo(s) predeterminado(s).
PRECIO: Se denomina al valor monetario asignado a un bien o servicio.
Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un
producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como
esfuerzo, atención o tiempo, etc.
PROCESO: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se
realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado
PRODUCTIVIDAD: La capacidad de producir más satisfactores (sean bienes o
servicios) con menos recursos. Esto redunda en un costo bajo que permite
precios más bajos (importante para las organizaciones mercantiles) o
presupuestos menores (importante para organizaciones de Gobierno o de
Servicio Social).

PUBLICIDAD: (en inglés: advertising) es considerada como una de las más
poderosas

herramientas

de la

mercadotecnia,

específicamente

de

la

promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas,
instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un
determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a
su grupo objetivo.
SERVICIO: Es la capacidad de tratar a sus clientes o ciudadanos atendidos, en
forma honesta, justa, solidaria y transparente, amable, puntual, etc., dejándolos
satisfechos de sus relaciones con la organización.
SUBPROCESO: Proceso involucrado dentro de un proceso de alcance mayor

VENTA: es una de las actividades más pretendidas por empresas,
organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en
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su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad
de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán
rentable les resulte hacerlo.
El vendedor es el elemento más importante de las ventas personales porque
permite establecer una comunicación directa y personal con los clientes
actuales y potenciales de la empresa, y además, porque tiene la facultad de
cerrar la venta y de generar y cultivar relaciones personales a corto y largo
plazo con los clientes.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Mediante este capítulo se va a realizar un diagnóstico de la situación actual de
la Importadora de calzado UNICORP S.C., y a su vez en base de éste se
desarrollará una propuesta y direccionamiento estratégico que oriente las
actividades actuales y futuras de la empresa.
2.1.

ANÁLISIS EXTERNO (MICROAMBIENTE)

Comprende el estudio de los factores que se encuentran más relacionados con
la empresa como son: los clientes, los proveedores, competencia, normativa y
tecnología.

2.1.1. CLIENTES
A fin de conocer la opinión que tienen los clientes sobre los productos y
servicios que brinda la empresa se ha diseñado y aplicado una encuesta, cuyos
resultados se detallan más adelante.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
CLIENTES DE UNICORP S.C.

Se realizó la encuesta a 20 personas; en base a los clientes que compran en la
Importadora de calzado UNICORP S.C., cuyos resultados se detallan a
continuación.
1. ¿Cómo considera Usted la atención que le brinda la Importadora
UNICORP S.C.?
Tabla # 1
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
EXCELENTE
ACEPTABLE
MALA

CLIENTES

%
7
10
3
20

35
50
15
100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las 20 encuestas aplicadas a los clientes el 50% respondió que la atención
que brinda la empresa es aceptable, sin embargo la Importadora debe tomar en
cuenta que un 15% de los clientes no se encuentran satisfechos con la
atención que se les brinda, esto significa una AMENAZA BAJA.

2. ¿Cómo considera Usted la calidad de los productos?
Tabla # 2
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
EXCELENTE CALIDAD
ACEPTABLE CALIDAD
MALA CALIDAD

CLIENTES

%
3
16
1
20

15
80
5
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 80% consideró que la calidad de los productos que
ofrece

la

empresa

es

de

aceptable

calidad,

esto

constituye

una

OPORTUNIDAD MEDIA para la Importadora frente a la competencia, debido a
que comercializa productos que satisfacen las necesidades de sus clientes.
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3. ¿Cómo considera Usted el precio que le cobran?
Tabla # 3
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
EXCESIVAMENTE CARO
ACEPTABLE
BARATO

CLIENTES

%
11
9
0
20

55
45
0
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 55% de los encuestados respondió que el precio es excesivamente caro,
esto significa una AMENAZA MEDIA para UNICORP S.C. ya que sus ventas
podrían verse afectadas frente a la competencia, debido a que sus productos
son importados y tienen que añadir costos adicionales a los mismos.

4. ¿El tiempo de respuesta a su pedido del producto lo considera?
Tabla # 4
RESPUESTA

OPCION

CLIENTES

%

A

RAPIDO Y OPORTUNO

5

25

B

MEDIANAMENTE RAPIDO U OPORTUNO

13

65

C

DEMORADO

2

10

20

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El tiempo de respuesta al pedido constituye una AMENAZA MEDIA, debido a
que el 65% respondió que es medianamente rápido u oportuno, por lo tanto la
Importadora debe tomar en cuenta este factor y mejorar los tiempos de entrega
de los productos evitar tener clientes insatisfechos.
5. ¿El horario de atención que ofrece la empresa es?
Tabla # 5
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
INCONVENIENTE

CLIENTES
15
0
5
20

%
75
0
25
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

En cuanto al horario de atención que brinda la empresa a sus clientes el 75%
respondió que el horario es aceptable, esto significa una OPORTUNIDAD
ALTA, debido a que los clientes están de acuerdo con el horario establecido
por la Importadora.
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6. ¿La forma de pago que realiza para la compra es: ?
Tabla # 6
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
AL CONTADO
A CREDITO 60 DIAS
A CREDITO MAS 60 DIAS

CLIENTES
4
12
4
20

%
20
60
20
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 60% de los clientes respondió que la forma de
pago es a crédito a 60 días plazo, mientras que el 20% respondió que es a
crédito a mas de 60 días, esto representa una AMENAZA ALTA, debido a que
la liquidez de la empresa es baja, ya que los cobros son demorados, y el riesgo
de tener cuentas incobrables es alto.

7. ¿Las devoluciones que usted realiza de los productos adquiridos a
la empresa son?:
Tabla # 7
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
FRECUENTES
ESPORÁDICOS O RARA VEZ
NUNCA HACE DEVOLUCIONES

CLIENTES
0
5
15
20

%
0
25
75
100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

Las devoluciones constituyen una AMENAZA BAJA para la Importadora,
debido a que el 25% respondió que las devoluciones que se realiza a la
empresa son esporádicas o rara vez, esto ayuda a proyectar una buena
imagen de la empresa frente a sus clientes ya que la mayoría están satisfechos
con los productos adquiridos.

8. ¿Los reclamos que usted realiza de los productos adquiridos a la
empresa son?:
Tabla # 8
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
FRECUENTES
ESPORÁDICOS O RARA VEZ
NUNCA HACE RECLAMOS

CLIENTES
0
6
14
20

%
0
30
70
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 30% de los encuestados respondió que los reclamos que se realiza a la
empresa son esporádicas o rara vez, esto significa una AMENAZA BAJA para
la Importadora, puesto que se evidencia que los productos comercializados
cumplen con las necesidades requeridas de los clientes.
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2.1.2. ENCUESTA A PROVEEDORES

A fin de conocer la opinión y relación que tienen los proveedores sobre la
empresa, se ha diseñado una encuesta en la que se ha tomado en cuenta
algunos factores que se desea conocer como la calidad de los productos,
tiempo de entrega, forma de pago, forma de entrega del producto, porcentaje
de devolución, causas de las devoluciones, volumen de ventas.

La encuesta que se aplicó a 7 proveedores, cuyos resultados se detallan a
continuación:
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
PROVEEDORES DE UNICORP S.C.

1. ¿El tiempo de entrega de los pedidos que realiza la empresa a
Usted como proveedor es?
Tabla # 9
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
TIEMPO RAPIDO
TIEMPO ACEPTABLE
TIEMPO DEMORADO

PROVEEDORES

%
0
5
2
7

0,00
71,43
28,57
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las 7 encuestas aplicadas a los proveedores el 71% respondió que el
tiempo de entrega de los pedidos es en tiempo aceptable esto significa una
OPORTUNIDAD MEDIA, ya que los pedidos pueden ser entregados
correctamente y en un tiempo justo evitando problemas futuros con la empresa.
2. ¿La forma de entrega de la mercadería se la realiza?
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Tabla # 10
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
PUERTA A PUERTA
PAGO DE FLETE POR UNICORP
RETIRO EN LA FABRICA O LA EMPRESA

PROVEEDORES

%
0
6
1
7

0,00
85,71
14,29
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 86% respondió que la forma de entrega de la mercadería se la realiza por el
pago de flete por UNICORP, esto significa una AMENAZA ALTA para la
empresa ya que debe correr con los costos y riesgos que representa
transportar los productos como son perdidas, robos, daños por el mal clima lo
cual muestra una desventaja representativa frente a la competencia.

3. ¿La forma de pago que Usted tiene con la empresa es?
Tabla # 11
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
AL CONTADO
HASTA 30 DIAS
HASTA 60 DIAS

PROVEEDORES

%
3
3
1
7

42,86
42,86
14,29
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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Como se puede observar el 43% de los encuestados respondió que la forma de
pago que UNICORP S.C. tiene con los proveedores es al contado más el 43%
respondió que es hasta 30 días, esto significa una AMENAZA MEDIA, esto
quiere decir que la empresa debe cumplir con sus obligaciones en un corto
tiempo y debe poseer efectivo para adquirir sus productos.

4. ¿Los productos que ofrece tienen?
Tabla # 12
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
GARANTIA TOTAL
GARANTIA PARCIAL
NO TIENE GARANTIA

PROVEEDORES

%
0
5
2
7

0,00
71,43
28,57
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Según las encuestas realizadas a los proveedores el 71% respondió que los
productos que ofrecen tienen garantía parcial, esto significa una AMENAZA
ALTA para la importadora frente a la competencia ya que los productos que
comercializa no son totalmente garantizados y puede provocar en los clientes
un cierto nivel de malestar al no cubrir las expectativas de los mismos.
5. ¿La calidad de los productos que son entregados a la empresa los
considera Usted?
Tabla # 13
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
ALTA CALIDAD
ACEPTABLE CALIDAD
MALA CALIDAD

PROVEEDORES
0
7
0
7

%
0,00
100,00
0,00
100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% de los encuestados respondió que la calidad de los productos que
ofrecen es de aceptable calidad, esto significa una AMENAZA ALTA para la
empresa ya que los productos no son elaborados con materia prima de buena
calidad, por lo tanto los clientes no se sentirían satisfechos y se perdería en
gran medida la lealtad de los mismo a tal punto que el volumen de ventas
podría disminuir notablemente.
6. ¿El volumen de ventas que Usted tiene con la empresa es?
Tabla # 14
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
ALTO
MEDIO
BAJO

PROVEEDORES

%
0
4
3
7

0,00
57,14
42,86
100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las encuestas aplicadas a los proveedores el 57% respondió que el
volumen de ventas que tiene con la empresa es medio, esto significa una
OPORTUNIDAD MEDIA ya que a pesar de los contratiempos que tuvieron los
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importadores frente a las nuevas disposiciones legales por parte del Gobierno
se ha continuado comercializando en menor cantidad y satisfaciendo las
necesidades de los clientes.
2.1.3. COMPETENCIA

La importadora UNICORP S.C. tiene cinco competidores directos que son:
 SAGO
 FORMULA SPORT
 ROJAS SPORT
 SHOES ALVARITO
 ESTUARDO SANCHEZ

SAGO se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca ofrece los mismos
productos que UNICORP S.C. pero con precios diferenciados dependiendo del
cliente. En cuanto a FORMULA SPORT, ROJAS SPORT, SHOES ALVARITO
Y ESTUARDO SANCHEZ se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil.
Al igual que UNICORP S.C. ofrece los mismos productos pero con la diferencia
que la calidad varía notablemente en cada modelo.
ESTUARDO SANCHEZ hace la diferencia entre los competidores ya que posee
gran variada de modelos, por lo tanto tiene mayores ventajas competitivas
sobre nosotros.

Después de analizar a los competidores de UNICORP S.C. se ha llegado a la
conclusión de que representan una AMENAZA MEDIA, debido a que ofrecen
los mismos productos, con la diferencia que UNICORP S.C. ofrece productos
de calidad media hacia arriba, buscando siempre la satisfacción del cliente y la
lealtad de los mismos.
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2.1.4. NORMATIVA

La empresa UNICORP S.C. requiere cumplir las siguientes normativas o
disposiciones legales para realizar sus actividades:
 Código del trabajo 9
“El Art. 35 de la Constitución Política de la Republica, establece que el trabajo
es un derecho y un deber social y que gozará de la protección del Estado, el
que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y
una remuneración justa.”

 Ordenanzas municipales
“El conjunto de normas dictadas por el municipio para regular la convivencia y
desarrollo en la esfera municipal”.10

 Patente municipal
“El permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que
necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el
negocio.”11

 Permiso de bomberos
“Una vez expedido el PERMISO DE FUNCIONAMIENTO y así por cualquier
circunstancia fuere necesario realizar alteraciones o cambios de uso o estado
tanto del sistema de prevención de incendios como del espacio físico, se
deberá comunicar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito a
fin de que disponga las acciones pertinente del caso.

9

Ministerio de Trabajo y Empleo
10
http://www.euroval.com/es/guias/glosario.asp?letra=O
11

http://sdi.bcn.cl/boletin/pags/pags/conozca?id_boletin=16
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El Permiso de Funcionamiento tiene un duración de 1 año, por lo cual si
existiese cualquier alteración en la infraestructura, razón social, propietario,
este quedara anulado y no tendrá ninguna validez”.12

 Afiliación a la Cámara de Comercio
“La CCQ promueve y defiende los postulados de libertad empresarial en un
entorno de libre competencia, promoviendo la iniciativa individual, dentro un
marco de respeto a la ley.

La CCQ es una institución que promueve permanentemente la generación de
riqueza, el desarrollo humano y sostenible y el bienestar para los habitantes de
Quito y del Ecuador”.13

 Código tributario
“Ámbito de Aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones
jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los
contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos:
nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de
los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con
ellos. Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las
contribuciones especiales o de mejora.

Art. 22.- Sujeto Activo.- Sujeto activo es el ente acreedor del tributo.
Art. 23.- Sujeto Pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que,
según la Ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea
como contribuyente o como responsable”14

12

http://www.bomberosquito.gov.ec/permiso_funcionamiento.html

13

http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=18
http://www.cetid.abogados.ec/archivos/92.pdf

14
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 Adquisición del RUC y pago del IVA y del Impuesto a la Renta
“RUC.- El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de
identificación por el que se asigna un número a las personas naturales y
sociedades que realizan actividades económicas, que generan obligaciones
tributarias

IVA.- Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la
prestación de servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un
gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero
exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa
12%. El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez,
luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. En el
caso de importaciones paga el importador el momento de desaduanizar la
mercadería.”15

 Afiliación al IESS y cumplimiento de sus disposiciones
“Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS
desde el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA.
(Formularios del IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y
salarios, de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y
demás condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos
y Reglamentos del IESS.”16

La Importadora UNICORP S.C. cumple con las obligaciones estipuladas en el
Código de Trabajo, sobre los sueldos o salarios de sus trabajadores.

Ha acatado los ordenamientos jurídicos y cumple con los requisitos necesarios
para el funcionamiento de la empresa.

15
16

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=304
http://www.iess.gov.ec/site.php?content=79-afiliacion-del-trabajador
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Posee el RUC, cumple y paga sus impuestos acorde a la ley.

Sus trabajadores se encuentran afiliados al IESS con lo dispone el reglamento.

Posee todos los permisos de funcionamiento y se encuentra afiliada al
Ministerio de Industrias y Competitividad.

Respecto a estas obligaciones la empresa las cubre en un ciento por ciento, lo
cual significa una OPORTUNIDAD ALTA.

2.1.5. TECNOLOGIA

Los sistemas contables están en rápida evolución para satisfacer los
requerimientos de los clientes la nueva versión de software de contabilidad y
administración LATINIUM 2008 o CIAD; disminuye la carga diaria de trabajo de
la empresa, y logra ahorrar tiempo ingresando la información, una sola vez
(Anexos Transaccionales y Formularios 103, 104 del SRI); los reportes
muestran con claridad y de un solo vistazo su inventario, sus cuentas por
cobrar y pagar, balances, activos fijos, etc. para que mediante el análisis de la
información, investigue como armonizar sus diferentes áreas; para conseguir
sus metas y mejorar su rentabilidad. No le voy a pedir que ponga atención a
esto, ahora.

Para la pequeña empresa, la versión monousuario con los módulos de
Contabilidad, Facturación, CxC, CxP, Inventarios, Anexo Transaccional
Simplificado, Manejo de nómina, genera el Rol de pagos de los empleados, y la
contabilización en línea. Puede crear diferentes rubros, Calculo de la
aportación de Impuesto a la renta y provisiones del personal décimo tercero y
décimo cuarto sueldo, etc.

En la época actual los avances en la tecnología especialmente la informática,
los medios de comunicación permiten acelerar las actividades que tiene la
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empresa tanto en las importaciones como en la comercialización de sus
productos por lo que se considera una OPORTUNIDAD ALTA.

2.2.

ANALISIS INTERNO

Con la finalidad de conocer la opinión que tiene el personal en forma similar al
análisis externo se ha realizado una encuesta aplicada a todo el personal, lo
que ha permitido determinar la situación interna de la empresa, cuyos
resultados se expresan a continuación:

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PERSONAL DE UNICORP S.C.

1. CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL
1.1 PLANIFICACIÓN

1. ¿Qué principios y valores aplica usted en su trabajo?

Tabla # 15
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

HONESTIDAD
ÉTICA PROFESIONAL

5
4

14,71
11,76

C
D

PUNTUALIDAD
TRABAJO EN EQUIPO

4
2

11,76
5,88

E
F

COMPROMISO
RESPONSABILIDAD

5
5

14,71
14,71

G

RESPETO

5

14,71

H

LEALTAD

4

11,76

34

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las 5 encuestas aplicadas al personal el 85% respondió que conocen y
aplican los valores y principios en su trabajo, esto significa una FORTALEZA
ALTA para la empresa ya que los miembros que la conforman tienen presente
el profesionalismo caracterizado por los valores humanos que cada uno posee.
2. ¿La misión y visión que tiene UNICORP S.C. la conoce y aplica en
su trabajo?
Tabla # 16
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

2
3

40,00
60,00

C

NO SABE

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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El 60% de los encuestados respondió que conoce medianamente la misión y
visión de la empresa, esto significa una DEBILIDAD MEDIA porque no todos
tienen claro hacia donde van dirigidas sus expectativas y metas.
3. ¿Conoce y aplica en su trabajo los Planes, Políticas, Objetivos y
Estrategias que tiene UNICORP S.C.?

Tabla # 17
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

0
5

0,00
100,00

C

NO CONOCE

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 100% respondió que conoce medianamente los
planes, políticas, objetivos y estrategias, esto significa una DEBILIDAD ALTA
ya que no todos saben los objetivos que quiere alcanzar la empresa y hacia
donde van dirigidos sus planes por lo que las ventajas competitivas se verian
afectadas al querer de aplicar nuevas estrategias.
4. ¿La empresa posee plan de acción para el 2010?
Tabla # 18
RESPUESTA
A
B
C

OPCION
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
NO SABE

FRECUENCIA

%
0
0
5

0,00
0,00
100,00

5

100

50

Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las encuestas aplicadas al personal el 100% respondió que no sabe sobre
el plan de acción para el 2010, lo cual representa una DEBILIDAD ALTA,
debido a que la empresa no se ha proyectado a un futuro donde tendra que
competir en mayor medida y adaptarse a grandes cambios.
1.2 ORGANIZACIÓN:
5. ¿Conoce y aplica en su trabajo el organigrama de UNICORP S.C?

Tabla # 19
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

4
1

80,00
20,00

C

DESCONOCE

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 80% de los encuestados respondió que conoce totalmente y aplica el
organigrama de la empresa, esto es una FORTALEZA ALTA para la empresa
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porque cada trabajador sabe las funciones que cada uno tiene y las
responsabilidades que deben cumplir.
6. ¿Las funciones y responsabilidades asignadas a Usted para
realizar su trabajo las conoce y aplica?

Tabla # 20
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

5
0

100,00
0,00

C

NO CONOCE

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

La mayor parte de los encuestados respondió que conoce totalmente y aplica
las funciones y responsabilidades asignadas, esto significa una FORTALEZA
ALTA, por lo tanto los trabajadores cumplen correctamente con sus actividades
generando confianza y respeto en el Gerente.

7. ¿El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera?

Tabla # 21
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA %

A
B

MUY APROPIADO
MEDIANAMENTEN APROPIADO

1
4

20,00
80,00

C

NO APROPIADO

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las encuestas aplicadas al personal el 80% respondió que el espacio donde
realizan

su

trabajo

es

medianamente

apropiado,

esto

significa

una

FORTALEZA MEDIA ya que los trabajadores se sienten cómodos trabajando
en las oficinas asignadas y pueden desempeñarse con agrado.
1.3 PROCESOS

8. ¿Las actividades que realiza Usted en su trabajo están respaldadas
en documentos?
Tabla # 22
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA %

A
B

TOTALMENTE DOCUMENTADOS
MEDIANAMENTE DOCUMENTADOS

5
0

100,00
0,00

C

NO ESTAN DOCUMENTADOS

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% respondió que las actividades son totalmente documentadas, esto
significa una FORTALEZA ALTA ya que poseen respaldos de todas las
transacciones que realiza la empresa.
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9. ¿Los manuales e instructivos que tiene UNICORP S.C. los conoce y
aplica en su trabajo?

Tabla # 23
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

0
0

0,00
0,00

C

NO CONOCE

5

100,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se pude observar el 100% respondió que no conocen los manuales e
instructivos, esto constituye una DEBILIDAD ALTA porque la empresa no
posee manuales y la mayor parte de funciones se las asigna de manera verbal.

1.4 DIRECCIÓN

10. ¿El tipo de jefatura que Usted tiene es?
Tabla # 24
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

AUTORITARIO
DEMOCRATICO

1
4

20,00
80,00

C

LIBERAL

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El personal considero que el tipo de jefatura es democrático, signifícalo que
constituye una FORTALEZA ALTA para la empresa, esto es algo positivo ya
que las opiniones e ideas pueden ser compartidas con el jefe sin ningún temor.
11. ¿La motivación que usted recibe por parte de la jefatura es?

Tabla # 25
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A

ALTA

0

0,00

B

MEDIA

5

100,00

C

BAJA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

La motivación que recibe es media lo cual representa una FORTALEZA
MEDIA para la empresa ya que sus trabajadores demuestran una actitud
positiva para desempeñar su trabajo.
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12. ¿La comunicación que mantiene Usted con sus superiores para
realizar su trabajo la considera?

Tabla # 26
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

EXCELENTE
BUENA

0
5

0,00
100,00

C

BAJA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% de los encuestados respondió que la comunicación con los superiores
es buena, esto significa una FORTALEZA MEDIA ya que todos tienen la
oportunidad de interactuar abiertamente.

1.5 CONTROL Y EVALUACION

13. ¿Qué porcentaje de productos salen defectuosos?
Tabla # 27
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

DE 1% AL 10%
DE 11% AL 20%

5
0

100,00
0,00

C

MAS DEL 20%

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las encuestas aplicadas al personal el 100% respondió que los productos
que salen defectuosos están entre 1% y el 10%, esto significa una DEBILIDAD
BAJA para la empresa porque la gran mayoria de productos estan en perfectas
condiciones y los reclamos son pocos.
14. ¿Para realizar su trabajo Usted necesita un control?

Tabla # 28
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

PERMANENTE
OCASIONAL

0
2

0,00
40,00

C

NINGUN CONTROL

3

60,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 60% respondió que no necesita ningún control para realizar su trabajo, esto
representa una FORTALEZA MEDIA debido a que cada trabajador ha
adquirido un nivel de responsabilidad alto y sabe que el beneficio no es solo
para la empresa sino tambien para ellos.
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15. ¿Después de realizar sus actividades Usted se cerciora que estén
realizadas correctamente?

Tabla # 29
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

SIEMPRE
OCASIONALMENTE

5
0

100,00
0,00

C

NUNCA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar las actividades que se realizan en la empresa son
revisadas minuciosamente a fin de presentar informes correctos y claros
evitando tener problemas futuros por lo que representan una FORTALEZA
ALTA.

16. ¿Los informes que Usted presenta a su superior los considera?

Tabla # 30
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

MUY UTIL
UTILES

5
0

100,00
0,00

C

INUTILES

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% del personal considero que los informes presentados son muy útiles
ya que a través de ellos pueden analizar, buscar estrategias y tomar decisiones
correctas en el tiempo exacto por lo tanto representa una FORTALEZA ALTA.

2. CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
17. ¿El presupuesto que tiene la empresa lo considera?
Tabla # 31
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

BIEN FORMULADO Y ALCANZA A CUBRIR LAS
NECESIDADES DE LA EMPRESA
ALCANZA A CUBRIR PARCIALMENTE

5
0

100,00
0,00

C

NO ALCANZA A CUBRIR LAS NECESIDADES

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 100% respondió que el presupuesto es bien
formulado y alcanza a cubrir las necesidades, esto significa una FORTALEZA
ALTA para la empresa debido a que puede cumplir con los objetivos
empresariales.
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18. ¿La contabilidad que lleva la empresa la considera?

Tabla # 32
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA

%

A
B

CONFIABLE Y OPORTUNA
MEDIANAMENTE CONFIABLE Y OPORTUNA

5
0

100,00
0,00

C

NI CONFIABLE NI OPORTUNA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las 5 encuestas aplicadas al personal el 100% respondió que la contabilidad
que lleva la empresa es confiable y oportuna, esto significa una FORTALEZA
ALTA porque la empresa posee una persona altamente capacitada que
controla los ingresos y gastos que realiza la importadora.
19. ¿Los cobros y pagos que realiza la empresa los considera?
Tabla # 33
RESPUESTA OPCION

FRECUENCIA %

A

MUY SEGUROS Y CONFIABLES

0

0,00

B

MEDIANAMENTE SEGUROS Y CONFIABLES

5

100,00

C

NI SEGUROS NI CONFIABLES

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% del personal respondió que los cobros y pagos que realiza empresa
son medianamente seguros y confiables, esto significa una DEBILIDAD
MEDIA, debido a que no todos los clientes pagan en el tiempo establecido lo
cual provoca desfases en las finanzas y en algunos casos problemas con los
clientes morosos.

3. CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

20. ¿Considera Usted que los pedidos de los clientes son formulados
en forma?
Tabla # 34
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

PLANIFICADA
MEDIANAMENTE OPORTUNA

1
3

20,00
60,00

C

CON MUCHA URGENCIA

1

20,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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Los pedidos que realizan los clientes son medianamente oportunos, esto
significa una FORTALEZA MEDIA ya que la Importadora puede revisar con
anticipación su stock y cumplir con las necesidades del cliente.
21. ¿La orden de trabajo que Usted recibe la puede cumplir?

Tabla # 35
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

3
2

60,00
40,00

C

NO PUEDE CUMPLIRLA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 60% de los encuestados respondió que la orden de trabajo que recibe puede
cumplirla totalmente, esto significa una DEBILIDAD MEDIA para la empresa,
quiere decir que los trabajadores están capacitados y pueden realizar su
trabajo en el tiempo asignado y cumplir con las órdenes dadas.

22. ¿El control de inventarios es?
Tabla # 36
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

ADECUADO
MEDIANAMENTE ADECUADO

5
0

100,00
0,00

C

INADECUADO

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 100% respondió que el control de inventario es
adecuado, esto significa una FORTALEZA ALTA ya que la empresa puede
cumplir con los pedidos de sus clientes y tenerlos satisfechos.
23. ¿La publicidad que realiza la empresa la considera?
Tabla # 37
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A

APROPIADA

0

0,00

B

MEDIANAMENTE APROPIADA

0

0,00

C

NO LA REALIZA

5

100,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

La publicidad constituye para la empresa una DEBILIDAD ALTA porque no
realiza publicidad, a pesar de tener varios clientes podría atraer más clientes,
conocer sus necesidades y mejorar sus ingresos.
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24. ¿Los colores, tallas y modelos

que la empresa ofrece los

considera?

Tabla # 38
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

EXCELENTEMENTE VARIADOS
ACEPTABLEMENTE VARIADOS

0
5

0,00
100,00

C

NO TIENE MUCHA VARIACION

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% de los encuestados respondió que las tallas, colores y modelos son
aceptablemente variados, esto significa una FORTALEZA MEDIA para la
empresa debido a que puede competir ampliamente con otras importadoras y
satisfacer a todos sus clientes.
4.

CAPACIDAD DE ATENCION AL CLIENTE
25. ¿La capacidad de atención que Usted proporciona al cliente la
considera?
Tabla # 39
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

EXCELENTE
BUENA

1
4

20,00
80,00

C

MALA

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las encuestas aplicadas al personal el 80% respondió que la capacidad de
atención que se da al cliente es buena, esto significa una DEBILIDAD BAJA ya
que muchos clientes no están totalmente satisfechos y representa una
desventaja competitiva para la empresa.
26. ¿En qué medida aporta sus actividades en el cumplimiento de los
objetivos de la Importadora UNICORP S.C.?

Tabla # 40
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

ALTA
MEDIA

5
0

100,00
0,00

C

BAJA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% del personal respondió que las actividades que realiza ayudan
altamente en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, esto significa una
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FORTALEZA ALTA ya que todos los trabajadores están comprometidos con la
empresa y buscan el beneficio colectivo.
27. ¿Cuenta con la información necesaria para realizar su trabajo?

Tabla # 41
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

5
0

100,00
0,00

C

NO CUENTA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 100% respondió que cuenta con la información
necesaria para realizar su trabajo, esto significa una FORTALEZA ALTA ya
que la empresa proporciona los datos requeridos para que los trabajadores
puede desempeñar sus actividades sin inconvenientes.

28. ¿Las ventas que realiza la empresa las considera?
Tabla # 42
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

EXCELENTES
BUENAS

0
3

0,00
60,00

C

BAJAS

2

40,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 60% de los encuestados respondió que las ventas que realiza la empresa
son buenas, esto significa una DEBILIDAD MEDIA, debido a que la empresa
se ha visto afectada por los nuevos aranceles a las importaciones, lo que ha
provocado que no se pueda importar la cantidad necesaria para cumplir con los
clientes.

29. ¿Los equipos, hardware y software con los que cuenta la empresa
los considera?
Tabla # 43
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

MUY UTILES Y MODERNOS
MEDIANAMENTE UTILES Y MODERNOS

0
5

0,00
100,00

C

INUTILES

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

En cuanto a la tecnología con que cuenta la empresa representa una
DEBILIDAD ALTA, debido a que su software es medianamente moderno y
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necesita algunas actualizaciones para desempeñar las actividades de una
mejor manera y más rápidamente.
30. ¿El mantenimiento que se realiza a los sistemas y equipos que
Usted utiliza lo considera?

Tabla # 44
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

OPORTUNO Y EFICIENTE
MEDIANAMENTE OPORTUNO Y EFICIENTE

0
5

0,00
100,00

C

NO SE REALIZA

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% respondió que el mantenimiento que se da a los sistemas y equipos es
medianamente oportuno y eficiente, esto significa una DEBILIDAD ALTA
debido a que existen equipos que no se los utiliza al igual que algunos
programas y el tiempo que se utiliza para el mantenimiento es demorado.

5. TALENTO HUMANO
31. ¿El conocimiento para realizar su trabajo fue adquirido a través de?
Tabla # 45
RESPUESTA OPCION
CAPACITACION PROPORCIONADA POR LA
A
EMPRESA
B
CONOCIMIENTOS ANTES ADQUIRIDOS
C
APRENDIO MIENTRAS TRABAJABA

FRECUENCIA %
3
2
0

60,00
40,00
0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 60% de los encuestados respondió que el conocimiento para realizar su
trabajo fue adquirido a través de capacitación proporcionada por la empresa,
esto significa una FORTALEZA MEDIA porque la empresa actualiza el
conocimiento de todos sus trabajadores para que puedan desempeñarse en
sus actividades correctamente y obtener resultados positivos.
32. ¿La ropa de trabajo que le proporciona la empresa la considera?

Tabla # 46
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B
C

EXCELENTE
BUENA
MALA

0
0
0

0,00
0,00
0,00

D

NO LE PROPORCIONA

5

100,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

De las encuestas aplicadas al personal el 100% respondió que la empresa no
le proporciona ropa de trabajo, esto significa una DEBILIDAD ALTA debido a
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que sus trabajadores se encuentran inconformes con esto y puede causar una
baja motivacion en los mismos.
33. ¿El volumen de trabajo que Usted realiza en la jornada de trabajo
normal, lo considera Usted?

Tabla # 47
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A
B

EXCESIVO
ACEPTABLE

0
5

0,00
100,00

C

MUY POCO

0

0,00

5

100

Elaborado por: Juanita Veloz R.

El 100% de los encuestados respondió que el volumen de trabajo que realiza
en la jornada normal es aceptable, esto significa una FORTALEZA MEDIA
debido a que los trabajadores pueden desarrollar su trabajo cumplir con la
mayoría de sus obligaciones en el tiempo acordado.

34. ¿El salario que Usted percibe de acuerdo al volumen y calidad de
trabajo que realiza, lo considera?

Tabla # 48
RESPUESTA

OPCION

FRECUENCIA %

A

MUY APROPIADO

0

0,00

B

MEDIANAMENTE APROPIADO

5

100,00

C

INAPROPIADO E INJUSTO

0

0,00

5

100
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Elaborado por: Juanita Veloz R.

Como se puede observar el 100% de los encuestados respondió que el salario
que percibe de acuerdo al volumen y calidad de trabajo que realiza es
medianamente apropiado, esto significa una FORTALEZA MEDIA porque
algunos trabajadores buscan ser motivados de algunas otras maneras.
2.3. MATRICES

En este apartado se recogen los resultados del análisis realizado tanto
externos como internos de la empresa UNICORP S.C., mismos que se
expresan en las siguientes matrices.

2.3.1. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO:

Esta matriz permite analizar cómo se encuentra la Importadora UNICORP S.C.
de acuerdo a su entorno, identificando el nivel de oportunidades y amenazas
que posee y el impacto que generan. (Ver cuadro # 1)
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Cuadro #1
Matriz de Impacto Externa
FACTORES
MICROAMBIENTE
CLIENTES
La atención al cliente es poco aceptable
La calidad de los productos es aceptable
El precio que le cobran es caro
El tiempo de respuesta al pedido es medianamente rápido
El horario de atención al cliente es aceptable
La forma de pago de los clientes es a crédito 60 días y más de 60
Las devoluciones son esporádicas o rara vez
Los reclamos son esporádicos o rara vez
PROVEEDORES
El tiempo de entrega de los pedidos es aceptable
La forma de entrega es por pago de flete por UNICORP S.C.
La forma de pago a los proveedores es al contado y a 30 días
Los productos tienen garantía parcial
La calidad de los productos es aceptable para los proveedores
El volumen de ventas con la empresa es medio
COMPETENCIA
Otros importadores
NORMATIVA
Obligaciones legales
TECNOLOGÍA
Tecnología

OPORTUNIDAD
AMENAZA
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

5

IMPACTO
3

X

1

1-A

X

3-O
3-A
3-A

X
X
X

5-O
5-A

X
X
X

1-A
1-A

X

3-O
X

5-A
X

X
X

3-A
5-A
5-A

X

3-O
X

3-A

X

5-O

X

5-O

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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2.3.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNO:

Esta Matriz nos permite determinar los impactos Internos, identificando el nivel
de Fortalezas y Debilidades que existen dentro de la Importadora de calzado
UNICORP S.C. y el impacto que producen. (Ver cuadro #2)
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Cuadro # 2
Matriz de Impacto Interna
CAPACIDAD
Gestión empresarial
Planificación
Los Principios y Valores son conocidos y aplicados
La Misión y Visión son conocidos medianamente
Los planes, políticas, objetivos y estrategias son conocidas
medianamente
No poseen plan de acción
Organización
El organigrama es conocido totalmente
Las funciones y responsabilidades son aplicadas totalmente
El espacio físico es medianamente apropiado
Procesos
Las actividades son respaldadas en documentos totalmente
No poseen manuales ni instructivos
Dirección
El tipo de jefatura es democrática
La motivación que reciben es media
La comunicación que hay es buena
Control
Productos que salen defectuosos son del 1% al 10%
Mínimo control para realizar su trabajo
Siempre existe revisión de actividades
Los informes presentados son muy útiles

FORTALEZA
DEBILIDAD
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

X

IMPACTO
5
3
1

5-F
X

3-D

X
X

5-D
5-D

X
X

5-F
5-F
X

3-F

X

5-F
5-D

X
X

5-F
X
X

3-F
3-F
X

1-D

X
X
X

3-F
5-F
5-F
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GestiónFinanciera
Elpresupuestoesbienformuladoycubrelasnecesidades
Lacontabilidadesconfiableyoportuna
Loscobrosypagossonmedianamentesegurosyconfiables
GestiónComercial
Lospedidossonformuladosdeformamedianamenteoportuna
Laordendetrabajoescumplidaensumayoría
Elcontroldelinventarioesadecuado
Norealizapublicidad
Lavariedaddelosproductosesaceptable
GestiónServicios
Débil atenciónbrindadaalcliente
Elaportedelasactividadesparaelcumplimientodeobjetivosesalto
Lainformaciónbrindadapararealizareltrabajoestotal
Lasventassonbuenas
Elhardwareysoftwaresonmedianamenteútilesymodernos
Elmantenimientodelosequipossonmedianamenteoportunosy
eficientes
GestiónTalentohumano
Elconocimientoesadquiridoatravésdecapacitaciónporlaempresa
Noleproporcionaropadetrabajo
Elvolumendetrabajoesaceptable
Elsalarioquepercibeesmedianamenteapropiado

X
X

5-F
5-F
X

3-D

X

3-F
3-D

X
X

5-F
5-D

X
X

3-F
X

X
X

1-D
5-F
5-F

X
X

3-D
5-D

X

5-D

X

3-F
X

X
X

5-D
3-F
3-F

Elaboradopor:JuanitaVelozR.
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2.3.3. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD:

La Matriz de Aprovechabilidad nos indica los factores más sobresalientes de la
Importadora de calzado UNICORP S.C., los mismos que tienen que ser
aprovechados para lograr un mejor desempeño. (Ver cuadro #3)
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

Promedio Fortaleza

Tecnología

Obligaciones legales

El volumen de ventas con la empresa es medio

TOTAL

FORTALEZAS

El tiempo de entrega de los pedidos es aceptable proveedores

OPORTUNIDADES

GRUPO UNICORP

El horario de atención al cliente es aceptable

La calidad de los productos es aceptable clientes

Cuadro # 3

3

5

3

3

5

5

Los Principios y Valores son conocidos y aplicados

5

5

5

3

3

5

5

26

1

El organigrama es conocido totalmente

5

3

3

3

3

5

5

22

4

Las funciones y responsabilidades son aplicadas totalmente

5

3

5

3

3

5

5

24

2

El espacio físico es medianamente apropiado

3

1

3

1

1

3

3

12

Las actividades son respaldadas en documentos totalmente

5

3

1

5

3

5

5

22

El tipo de jefatura es democrática

5

3

3

3

3

1

1

14

La motivación que reciben es media

3

1

5

1

1

3

3

14

La comunicación que hay es buena

3

1

5

5

3

3

5

22

6

Mínimo control para realizar su trabajo

3

3

5

3

3

3

5

22

7

Siempre existe revisión de actividades

5

3

5

3

3

5

5

24

3

Los informes presentados son muy útiles

5

3

1

3

3

5

5

20

8

El presupuesto es bien formulado y cubre las necesidades

5

3

1

3

5

1

1

14

La contabilidad es confiable y oportuna

5

3

1

1

3

5

1

14

Los pedidos son formulados de forma medianamente oportuna

3

3

3

5

3

3

3

20

El control del inventario es adecuado

5

3

1

3

3

1

3

14

La variedad de los productos es aceptable

3

3

3

3

3

3

3

18

El aporte de las actividades para el cumplimiento de objetivos es alto

5

3

1

1

3

1

1

10

La información brindada para realizar el trabajo es total

5

3

1

3

3

5

1

16

El conocimiento es adquirido a través de capacitación por la empresa

3

1

3

3

3

5

3

18

El volumen de trabajo es aceptable

3

1

3

1

1

3

3

12

El salario que percibe es medianamente apropiado

3

1

3

1

1

3

3

12

53

61

57

57

73

69

370

1

2

TOTAL
Promedio Oportunidad

87

3

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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24

5

9

2.3.4. MATRIZ DE VULNERABILIDAD:

La Matriz de vulnerabilidad nos presenta las debilidades y amenazas que
posee la Importadora de calzado UNICORP S.C., las mismas que deben ser
minimizadas. (Ver cuadro #4)
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD

5

1

1

5

5

3

Promedio Debilidad

Otros importadores

3

La calidad de los productos es
aceptable para los proveedores

5

Los productos tienen garantía parcial

Los reclamos son esporádicos o rara
vez

Las devoluciones son esporádicas o
rara vez

La forma de pago de los clientes es
a crédito 60 días y más de 60

El tiempo de respuesta al pedido es
medianamente rápido u oportuno

3

TOTAL

3

La forma de pago a los proveedores
es al contado y a 30 días

1

La forma de entrega es por pago de
flete por UNICORP S.C.

DEBILIDADES

El precio que le cobran es caro

AMENAZAS

GRUPO UNICORP

La atención al cliente es aceptable

Cuadro # 4

35

La Misión y Visión son conocidos medianamente
Los planes, políticas, objetivos y estrategias son conocidas
medianamente

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

35

6

5

5

5

5

5

3

3

5

3

5

5

5

49

1

No poseen plan de acción
No poseen manuales ni instructivos
Productos que salen defectuosos son del 1% al 10%

5
5
1

3
5
1

3
3
3

3
3
3

3
5
3

3
5
1

3
5
1

3
3
3

3
3
3

5
3
5

5
5
5

5
5
1

39
45
29

3
2

Los cobros y pagos son medianamente seguros y confiables

3

1

3

3

5

3

3

5

3

3

3

1

33

8

La orden de trabajo es cumplida en su mayoría
No realiza publicidad
La atención brindada al cliente no es totalmente buena

3
5
1

1
5
1

1
3
3

3
3
3

3
3
5

1
3
1

1
3
1

3
1
5

1
3
3

1
3
5

1
5
5

1
5
3

17
37
35

4
7

Las ventas no son totalmente buenas
El hardware y software son medianamente útiles y modernos
El mantenimiento de los equipos son medianamente oportunos y
eficientes

3
5

3
3

3
3

3
3

5
3

3
1

3
1

3
1

3
3

3
3

3
3

5
3

37
27

5

3

3

3

1

1

1

1

3

1

1

3

21

No le proporciona ropa de trabajo

5

1
35

3
39
6

3
41
5

1
47
1

1
29

1
29

1
37

3
37

1
41
4

1
45
2

3
43
3

19
423

TOTAL
Promedio Amenaza

49

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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5

2.3.5. MATRIZ HOJA DE TRABAJO FODA:

La Hoja de trabajo es el resumen de la Matriz de Vulnerabilidad y
Aprovechabilidad, en donde se describen las oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades que obtuvieron mayor puntaje. (Ver cuadro # 5)
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HOJA DE TRABAJO FODA
Cuadro # 5
#

FORTALEZAS

#

OPORTUNIDADES

1 Los Principios y Valores son conocidos y aplicados

1 Obligaciones legales

2 Las funciones y responsabilidades son aplicadas totalmente

2 Tecnología

3 Siempre existe revisión de actividades

3 El horario de atención al cliente es aceptable

4 El organigrama es conocido totalmente
5 Las actividades son respaldadas en documentos totalmente
6 La comunicación que hay es buena
7 Mínimo control para realizar su trabajo
8 Los informes presentados son muy útiles
9 Los pedidos son formulados de forma medianamente oportuna
#

DEBILIDADES
Los planes, políticas, objetivos y estrategias son conocidas
1 medianamente

#

AMENAZAS
1 La forma de pago de los clientes es a crédito 60 días y más de 60 días

2 No poseen manuales ni instructivos

2 La calidad de los productos es aceptable para los proveedores

3 No poseen plan de acción

3 Otros importadores

4 No realiza publicidad

4 Los productos tienen garantía parcial

5 Las ventas no son totalmente buenas

5 El tiempo de respuesta al pedido es medianamente rápido

6 La Misión y Visión son conocidos medianamente

6 El precio que le cobran es caro

7 La atención brindada al cliente no es totalmente buena
8 Los cobros y pagos son medianamente seguros y confiables
Elaborado por: Juanita Veloz R.
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2.3.6. MATRIZDEESTRATEGIASFODA:

ESTRATEGIASFO–FA
Cuadro#6
# OPORTUNIDADES
1 Obligacioneslegales
2 Tecnología
3 Elhorariodeatenciónalclienteesaceptable

GRUPOUNICORP

# FORTALEZAS
1 LosPrincipiosyValoressonconocidosyaplicados

ESTRATEGIAFO

Las funciones y responsabilidades son aplicadas
2 totalmente
F1-F2-O2-O3-O4Diseñodeunplandeventas
3 Siempreexisterevisióndeactividades
4 Elorganigramaesconocidototalmente
Las actividades son respaldadas en documentos
5 totalmente
6 Lacomunicaciónquehayesbuena
7 Mínimocontrolpararealizarsutrabajo
8 Losinformespresentadossonmuyútiles
Los pedidos son formulados de forma medianamente
9 oportuna

F1-F2-F3-F9-O3-O4Mejoramientodelprocesodeventas
F1-F2-F6-F7-F11-O1-O3-O4Diseñoydifusióndeunaplanificación
estratégica

# AMENAZAS
Laformadepagodelosclientesesacrédito
1 60díasymásde60
Lacalidaddelosproductosesaceptablepara
2 losproveedores
3 Otrosimportadores
4 Losproductostienengarantíaparcial
El tiempo de respuesta al pedido es
5 medianamenterápido
6 Elprecioquelecobranescaro
ESTRATEGIAFA
F1-F5-F6-A1-A6Rediseñoyaplicacióndelos
procesos de servicio para los clientes ya
existentes
F10-F11-A2-A5-A7Diseñoyaplicacióndeun
plan de comercialización para mejorar la
variedadycalidaddelosproductos
F1-F6-F7-A1-A6 Establecimiento de un
sistemadeincentivosdirigidoalpersonalpara
elevarlaefectividadyeficaciaeneltrabajo

F1-F2-F3-F5-O3-O4-O5-O6Diseñoydifusióndeunplanoperativo

Elaboradopor:JuanitaVelozR.
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ESTRATEGIASDO–DA
Cuadro#7
# OPORTUNIDADES
1 Obligacioneslegales

# AMENAZAS
Laformadepagodelosclientesesacrédito60díasy
1 másde60
La calidad de los productos es aceptable para los
2 proveedores

2 Tecnología
El horario de atención al cliente es
3 aceptable
3 Otrosimportadores

4 Losproductostienengarantíaparcial
El tiempoderespuestaal pedidoesmedianamente
5 rápido

GRUPOUNICORP

6 Elprecioquelecobranescaro
# DEBILIDADES
Losplanes,políticas,objetivosyestrategiasson
1 conocidasmedianamente
2 Noposeenmanualesniinstructivos
3 Noposeenplandeacción
4 Norealizapublicidad
5 Lasventasnosontotalmentebuenas
6 LaMisiónyVisiónsonconocidosmedianamente
Laatenciónbrindadaalclientenoestotalmente
7 buena

ESTRATEGIADO

ESTRATEGIADA

D5-O2-O3-O4Mejoramientodelproceso
deatenciónalcliente

D1-D6-D7-A2-A4-A5-A6Diseñodeunprogramade
motivaciónpersonalparaincrementarlasventasyla
eficienciadeatenciónalcliente

D1-O3-04Elaboracióndeunplande
capacitación

D6-A5-A7Diseñoyaplicacióndegarantíasparalos
productoscomercializadosporlaempresa.

D3-O3-O4-O5Diseñodeunplandeacción
uoperacionesmensuales

D5-D6-A1-A5Desarrollodeincentivosdepreciospara
losclientesactualesypotenciales

D2-D7-O2-O3-O5Diseñoyaplicacióndel
manualdefuncionesparacadapuesto

D4-D5-D6-A2-A4-A6DiseñodepáginaWebpara
entregarinformaciónrelevantedelosproductosque
ofrecelaempresaalosclientes

Elaboradopor:JuanitaVelozR.
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2.3.7. SINTESIS FODA:

2.3.7.1 ESTRATEGIAS FO

F1-F2-O2-O3-O4 Diseño de un plan de ventas para incrementar el nivel de
ventas de la empresa.

F1-F2-F3-F9-O3-O4 Mejoramiento del proceso de ventas para disminuir los
tiempos de entrega de los pedidos.

F1-F2-F6-F7-F11-O1-O3-O4 Diseño y difusión de una planificación estratégica
a fin de facilitar el mejoramiento continuo.

F1-F2-F3-F5-O3-O4-O5-O6 Diseño y difusión de un plan operativo con la
finalidad de aumentar la competitividad y satisfacer las necesidades de los
clientes.

2.3.7.2 ESTRATEGIAS FA

F1-F5-F6-A1-A6 Rediseño y aplicación de los procesos de servicio para los
clientes ya existentes.

F10-F11-A2-A5-A7 Diseño y aplicación de un plan de comercialización para
mejorar la variedad y calidad de los productos.

F1-F6-F7-A1-A6 Establecimiento de un sistema de incentivos dirigido al
personal para elevar la efectividad y eficacia en el trabajo.
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2.3.7.3 ESTRATEGIA DO

D5-O2-O3-O4 Mejoramiento del proceso de atención al cliente para mejorar la
fidelidad de los clientes y satisfacerlos constantemente.

D1-O3-04 Elaboración de un plan de capacitación a fin de mejorar y aprovechar
las habilidades y destrezas de los mismos.

D3-O3-O4-O5 Diseño de un plan de acción u operaciones mensuales para
aumentar el volumen de ventas y cumplir con las disposiciones legales a
tiempo.

D2-D7-O2-O3-O5 Diseño y aplicación del manual de funciones para cada
puesto, esto manuales permitirán una mejor organización y control de las
actividades
2.3.7.4. ESTRATEGIAS DA

D1-D6-D7-A2-A4-A5-A6 Diseño de un programa de motivación personal para
incrementar las ventas y la eficiencia de atención al cliente

D6-A5-A7 Diseño y aplicación de garantías para los productos comercializados
por la empresa.

D5-D6-A1-A5 Desarrollo de incentivos de precios para los clientes actuales y
potenciales

D4-D5-D6-A2-A4-A6 Diseño de página Web para entregar información
relevante de los productos que ofrece la empresa a los clientes
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SEGUNDA PARTE

2.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.4.1. MATRIZ AXIOLOGICA O DE PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS Y VALORES
“Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a
los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y
social.

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier
organización. Con ellos en realidad se define así misma, porque los valores de
una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus
dirigentes.

Los empresarios deben desarrollar virtudes como la templanza, la prudencia, la
justicia y la fortaleza para ser transmisores de un verdadero liderazgo.”17.

Entre Los principios y valores que se sugieren se expresan en la siguiente
matriz axiológica:

17

http://www.trabajo.com.mx/valores_de_una_empresa.htm
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

MEDIO AMBIENTE

COMPETIDORES

PERSONAL

DUEÑOS

X
X
X

SOCIEDAD Y
FAMILIA

X
X
X
X
X
X
X
X

ORG. DE
CONTROL

Compromiso
Liderazgo
Respeto
Innovación
Ética
Puntualidad
Honestidad
Lealtad

PROVEEDORES

CLIENTES

Cuadro # 8

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

Elaborado por: Juanita Veloz R.



COMPROMISO

“El término compromiso se utiliza para referirse a cualquier tipo de acuerdo en
el cual las partes asumen unas obligaciones, en lo que podría interpretase
como un contrato no escrito. En ese sentido, compromiso podría ser sinónimo
de acuerdo, aunque se utiliza haciendo referencia más a la asunción de una
obligación concreta, que al conjunto de derechos y deberes como un todo.

Es una decisión tomada en común por dos o más personas, por una junta,
asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado o resolución
de organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas.”18

Para la Importadora UNICORP S.C. el compromiso con sus Clientes,
Proveedores, Dueños, Personal, Organismos de Control, Sociedad, Familia y
Medio Ambiente, es un factor importante porque a través de él genera un
ambiente de trabajo confiable, responsable, flexible, y justo con la finalidad de
crear una imagen positiva de la empresa.
18

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070527075632AAIriy
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LIDERAZGO

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente:
"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a
través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o
diversos objetivos específicos"19.
Con los Clientes: buscando satisfacer siempre las exigencias de sus clientes.
Con los Proveedores: trabajar con los mejores proveedores de calzado
importado para adquirir mayor participación en el mercado.
Con los Dueños: para fomentar un ambiente laboral cordial y abierto al
cambio.
Con el Personal: el liderazgo con los trabajadores puede mejorar la motivación
en cada uno y lograr una estabilidad laboral.
Con los Competidores: para hacer la diferencia entre los competidores y
generar lealtad en los clientes.



RESPETO

“Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. el
respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la
mentira y repugna la calumnia y el engaño”20
Con los Clientes: la Importadora respeta las creencias, valores y derechos
que rigen a cada uno de los clientes.
Con los Proveedores: la empresa debe cumplir con las obligaciones
adquiridas.
Con los Dueños: el desarrollo depende de los accionistas de la empresa para
llegar al éxito.
Con el Personal: crea un ambiente donde los trabajadores pueden desarrollar
sus habilidades, destrezas y utilizar su creatividad.
Con los Competidores: comprendiendo las estrategias que apliquen en el
mercado.
19
20

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/18/IEDAlexanderFlemmingM/respeto.htm
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Con los Organismos de Control: cumpliendo con las leyes y obligaciones que
impone el Estado.
Con la Sociedad y Familia: respetar los derechos y opiniones de los demás
que sean diferentes a la de Importadora.
Con el Medio Ambiente: con el propósito de generar conciencia en los
habitantes y alargar la vida del planeta.



INNOVACIÓN

S. Gee (1981): “... Proceso mediante el cual, a partir de una idea, invención o
reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio
ÚTIL”

COTEC (1998): “La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al
mercado en forma de nuevos o mejorados productos o servicios”

Pavón y Goodman (1981): “Conjunto de actividades, en un tiempo y lugar, que
conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una
idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y
organización”21

Con los Clientes: la Importadora es innovadora con sus clientes para generar
mayor satisfacción en los mismos.
Con los Proveedores: es importante que UNICORP S.C. busque nuevos
proveedores para mejorar su stock de calzado y dar un valor agregado a los
productos.
Con el Personal: dentro de la empresa es muy útil innovar para fomentar el
cambio y lograr interactuar abiertamente.
Con el Medio Ambiente: para mejorar el ciclo de vida del planeta y aumentar
sus posibilidades de sobrevivencia.

21

http://gestec.fq.edu.uy/materialclaseIGT/Innovacion%20y%20Sistema%20de%20innovacion/Concepto.pdf
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ÉTICA



“El término Ética, etimológicamente, deriva de la palabra griega "ethos", que
significa "costumbre". La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y
de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad.
Aristóteles dio la primera versión sistemática de la ética.
Es

el

compromiso

efectivo

del

hombre

que

lo

debe

llevar

a

su

perfeccionamiento personal. "Es el compromiso que se adquiere con uno
mismo de ser siempre más persona". Se refiere a una decisión interna y libre
que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y
hacen.”22
Con los Clientes: entregando productos de calidad que logren cumplir las
expectativas de los mismos.
Con los Proveedores: cumplir con los acuerdos ya sean de ventas,
descuentos y promociones.
Con los Dueños: aplicando los valores y principios de cada individuo para
desempeñarse como profesionales correctos y dignos.
Con el Personal: respetando puntos de vista diferentes y buscando un
beneficio colectivo.
Con los Organismos de Control: la empresa debe cumplir con las leyes y
reglamentos impuestos por el Estado en su totalidad.
Con la sociedad y familia: la Importadora debe crear una imagen corporativa
confiable y respetable.



PUNTUALIDAD

“La puntualidad en general, es una regla que exige de la persona ejecutar
determinada acción en un tiempo determinado, ya que aunque la acción sea
realizada satisfactoriamente, desequilibra el balance de tiempo de todas las
demás.

22

http://www.monografias.com/trabajos23/etica/etica.shtml
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Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o en cualquier tipo de grupo
social al cual se asista, la puntualidad es algo que debemos cumplir, pues
todas las personas merecen respeto”23.
Con los Clientes: entregando en el plazo acordado los productos.
Con los Proveedores: cumplir a tiempo con los acuerdos estipulados para
generar buen un ambiente comercial.
Con los Dueños: entregando información clara y correcta para que se tomen
decisiones adecuadas.
Con el Personal: cancelando las remuneraciones a tiempo.
Con los Organismos de Control: realizar las declaraciones a tiempo para
evitar futuras sanciones.



HONESTIDAD

“Honestidad es la conciencia clara "ante mí y ante los demás". Honestidad es el
reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio papel,
conducta y relaciones. Con honestidad, no hay hipocresía ni artificialidad que
creen confusión y desconfianza en las mentes y en las vidas de los demás. La
honestidad conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y exterior
es reflejo el uno del otro.”24
Con los clientes: la Importadora genera confianza y cumple con los
requerimientos del cliente en todo momento.
Con los Proveedores: actuar con justicia y transparencia.
Con los Dueños: proyectar una actitud positiva y franca al desarrollar el
trabajo.
Con el Personal: trabajar con justicia y calidad moral.
Con los Organismos de Control: las leyes deben ser transparentes a fin de
aportar con el desarrollo del país.

23
24

http://www.redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Puntualidad/Puntualidad.htm
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003quint/varios/honestidad23-6pl.asp
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LEALTAD

“La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es
un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es
un valor, pues quien es traidor se queda solo. Cuando somos leales, logramos
llevar la amistad y cualquier otra relación a su etapa más profunda. Todos
podemos tener un amigo superficial, o trabajar en un lugar simplemente porque
nos pagan. Sin embargo la lealtad implica un compromiso que va más hondo:
es el estar con un amigo en las buenas y en las malas, es el trabajar no solo
porque nos pagan, sino porque tenemos un compromiso más profundo con la
empresa en donde trabajamos, y con la sociedad misma.”25

Con los Clientes: contribuir a las necesidades y exigencias del cliente para
satisfacerlo.
Con los Dueños: estar comprometidos con los clientes aplicando los principios
y valores para fomentar confianza y fidelidad en los mismos.
Con el Personal: es un factor importante para la Importadora para contribuir
con el cumplimiento de los objetivos y metas.
Con la Sociedad y Familia: porque los valores morales dignifican al ser
humano.

2.4.2. MISIÓN

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la
determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un
entorno determinado para conseguir tal misión.

En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar,
productos y servicios a ofertar.”26

25

http://www.proyectopv.org/1-verdad/lealtad.htm

26

http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm
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La misión de UNICORP S.C.:

Es una empresa que Importa y comercializa calzado deportivo para damas,
caballeros y niños buscando satisfacer las necesidades de sus clientes de una
forma eficiente y en el tiempo oportuno con la finalidad de alcanzar la
excelencia empresarial, una rentabilidad aceptable y contribuir al desarrollo
del país.

2.4.3. VISIÓN

“La visión es el <<sueño>> sobre el posicionamiento de la empresa a muy
largo plazo, que ha de entusiasmar a todo el mundo: accionistas, personal,
proveedores clave y externos. Aunque no pudiera estar concretamente
formulada, lo importante es que transmita la ilusión necesaria para cohesionar
los esfuerzos.

Define lo que la organización quiere ser, los grandes objetivos a perseguir,
cómo espera conseguirlos y el campo de actividad. Permite contestar a la
creativa pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos en la empresa?”27
La visión de UNICORP S.C.:

Ser la mejor importadora de calzado deportivo para damas, caballeros y
niños en la ciudad de Quito, con calidad y competitividad, distinguiéndose
por una mística hacia la satisfacción total del cliente, el mejoramiento
continuo y que sus empleados se sientan responsables por su desempeño y
excelencia de la empresa.

27

http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=81&Id_Sec=1
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2.4.4. OBJETIVOS

“Los objetivos se derivan directamente del planteamiento del problema y se
clasifican en: generales, específicos y complementarios. Los criterios para la
formulación de los objetivos son:

•Estar dirigidos a los elementos básicos del problema (variables)
•Medibles, observables y alcanzables
•Claros y precisos
•Seguir un orden metodológico
•Expresados con verbos en infinitivo (ar, er, ir: evaluar, comparar, explicar,
describir, determinar, etc.).

El objetivo general es el propósito global que se espera lograr con la ejecución
del proyecto de investigación. Este objetivo general se desglosa en partes
según las variables por investigar y de aquí se derivan los objetivos
específicos.
Los objetivos complementarios son aquellos que no tienen una relación directa
con el problema pero que el investigador o los investigadores tienen interés en
lograr.”28
2.4.4.1. GENERAL

Comercializar calzado deportivo para damas caballeros y niños en las mejores
condiciones de calidad y precio para satisfacer las necesidades de sus clientes,
y obtener una mayor participación y reconocimiento en el mercado al identificar
ventajas competitivas y diseñar estrategias en concordancia con las
necesidades y expectativas del mismo.

28

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090416143736AAEQuXD
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2.4.4.2. ESPECIFICOS
Objetivos de crecimiento


Dar a conocer y aplicar en UNICORP S.C. en el año 2010 la misión, visión,
planes, políticas y objetivos, para lograr incrementar el nivel de compromiso
de los trabajadores para con la Importadora.



Crear y aplicar manuales de procesos desde el mes de Octubre del 2010
permitiendo mejorar el desempeño de los trabajadores al menos en un 15%
generando una ventaja competitiva frente a su competencia.



Elaborar un plan de logística adecuado para la empresa en el año 2010,
que permita un servicio rápido y eficaz a los clientes.



Mejorar los procesos de pagos a proveedores a partir del primer trimestre
del 2011 para mejorar la relación proveedores – cliente.

 Incrementar las ventas en el 15% durante el año 2010 especialmente en el
calzado de damas.

 Realizar importaciones con al menos 6 meses de anticipación en base a un
estudio de mercado en el primer trimestre de cada año a partir del 2011.

 Planificar las importaciones para el siguiente año en el mes de octubre del
año anterior.

 Elaborar un plan de ventas anual en el mes de octubre con especificación
de cada mes del año para satisfacer la demanda de mercado.
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Objetivos de mantenimiento



Estandarizar procedimientos a utilizarse en la bodega en los próximos cinco
años para optimizar los recursos que se utilicen en la comercialización de
los productos, desde octubre del 2011



Mantener el trato amable y cordial del personal hacia el cliente en todo
momento para asegurar la permanencia y lealtad de la actual clientela
iniciando en el primer semestre del 2010.



Incrementar el trabajo en equipo para mejorar el ambiente laboral en la
Importadora todo el tiempo.



Mantener relaciones justas y transparentes con los proveedores de la
empresa, para promover un mutuo desarrollo iniciando el segundo
semestre del 2009 hasta el 2014.



Cuidar de los clientes frecuentes por medio de estrategias de preventas
para poder asegurar las ventas e imagen de la Importadora desde el primer
semestre del 2013.



Realizar procesos de mantenimiento permanente, preventivo y correctivo
de las instalaciones y equipos de la empresa para tenerlos en excelente
estado de funcionamiento todos los años.



Mantener la estabilidad del personal a partir del mes de enero del 2011,
para tener personal comprometido, responsable y capacitado.
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Objetivos de disminución



Establecer nuevas políticas para la gestión de cuentas por cobrar, a partir
de septiembre del 2010, para disminuir el 15% de la cartera vencida
ayudando a la liquidez de la Importadora.



Disminuir los tiempos de entrega de los productos, con el propósito de
lograr satisfacer los requerimientos de los clientes, a partir de enero del
2011.



Diseñar y aplicar en forma ágil y oportuna las actividades del ciclo
presupuestario, a partir de enero del 2013, a fin de optimizar el
aprovechamiento de los recursos disponibles, reducción costo hora hombre
y el uso apropiado de los sistemas informáticos.



Disminuir las devoluciones de productos a un 1% por medio de la aplicación
de estrategias de mejoramiento continuo y el control de stock, desde el
primer semestre del 2012.



Reducir los reclamos de los clientes por el producto o servicio a un 1% por
medio de la aplicación de estrategias de mejoramiento continuo y el
seguimiento del stock, desde el primer semestre del 2010.

2.4.5. POLITICAS

“La política organizacional incluye acciones de las personas o grupos para
adquirir, desarrollar y usar poder y otros recursos con el fin de obtener los
recursos deseados cuando existe incertidumbre o desacuerdo frente a las
decisiones.”29

29

www.monografías.com/Politica/index.shtml
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2.5.5.1. GENERAL

El cliente será prioridad en todas las actividades de la empresa, será atendido
con cordialidad, delicadeza y agilidad.

2.5.5.2. ESPECIFICAS
POLÍTICAS DE PERSONAL


El personal nuevo que ingrese a la empresa deberá participar previamente
en procesos técnicos de selección y posteriormente deberán ser
capacitados por un responsable designado por los dueños.



Se desterrará toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la
reglamentación vigente.



Los puestos de trabajo en la empresa serán de carácter polifuncional;
ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté
debidamente capacitado.



Se explicarán las actividades que deberá llevar a cabo de forma inmediata
y en el futuro cercano, el lugar que ocupan en la organización y cuáles son
sus objetivos concretos.



El horario de entrada del personal será a las 8:30 AM y el horario de salida
será a las 4:30 PM, y si la Gerencia lo pide terminará sus obligaciones
laborales a la 6:00 PM con sus respectivas horas extras.



El horario del almuerzo será de una hora, sus turnos serán intercalados
para que la oficina no se cierre en este lapso.
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Los empleados que por fuerza mayor vayan a faltar deberán comunicar a la
gerencia con anticipación para que posteriormente no existan problemas o
reclamos en la cancelación de sueldos.

POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN

 El personal de la empresa recibirá al menos una capacitación por año para
mejorar las actividades que realiza.

 Las acciones de capacitación deberán desarrollarse dentro de la jornada de
trabajo, salvo que, por circunstancias extraordinarias y no previsibles, ello
resultare imposible. En este último caso, se deberá conciliar con el jefe
directo la forma en la que se facilitará el acceso a la capacitación.

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN



Se mantendrá en la empresa un sistema de información sobre los trabajos
realizados en cumplimiento de sus funciones.



Todas las quejas y reclamos presentadas por los clientes, deberá ser
comunicadas al gerente para la solución respectiva



La atención y satisfacción al cliente, serán acciones de alta prioridad y de
carácter estratégico.

POLÍTICAS DE VENTAS



El personal de ventas tendrá como remuneración por sus servicios un
sueldo básico más una comisión sobre el valor de ventas del mes.

99



Será responsable el personal de cobranza y atención al cliente el
seguimiento que se realice a los clientes desde la visita de los vendedores
hasta la entrega de mercadería.



Los cupos de venta que tienen cada uno de los clientes se deberá tomar en
cuenta, si algún cliente desea incrementar su cupo, tendrá que hablar con
la persona encargada en los créditos, además de revisar que las ultimas
facturas hayan sido canceladas sin ningún retraso, a fin de ayudar a tener
control en los cobros.



Las ventas al contado tendrán como respaldo la factura respectiva, firmada
por el cliente y la persona encargada de recibir el dinero.



Las ventas a crédito tendrán como respaldo la factura con la especificación
de la forma de pago y la firma del cliente y de la persona que otorga el
crédito.

POLITICAS DE CRÉDITO

UNICORP S.C. aplicará las siguientes políticas de crédito entre ellas tenemos:
Tipo de cliente.- la Importadora clasifica a sus clientes en tres grupos A, B y C.
y a su vez los califica con excelentes, buenos y malos:
A: quiere decir que es un cliente confiable, posee excelentes referencias
bancarias, cumple con sus obligaciones a tiempo.
B: los clientes en este grupo poseen capacidad económica para solventar sus
deudas y se les puede otorgar un crédito limitado.
C: son clientes poco confiables debido a que tiene problemas bancarios por lo
que la Importadora prefiere realizar sus ventas al contado.
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Después de realizar este breve análisis UNICORP S.C. concede los créditos
más altos a los clientes que se encuentran en el grupo A ya que su capacidad
de compra es alta y el plazo de pago se extiende considerablemente.

Los clientes deben llenar algunos requisitos como: una hoja de crédito, un
pagaré y un informe detallado de crédito donde se da a conocer los derechos y
obligaciones que el cliente debe cumplir con la importadora.

A los clientes que se encuentran en el grupo B se les otorga un crédito limitado
entre 30 y 60 días para que cumplan con sus obligaciones, al igual que los
clientes del grupo A deben llenar algunos requisitos que permitirán respaldar el
crédito.

Los clientes que están en el grupo C son clientes poco confiables, ya que no
cumplen con los requisitos necesarios para otorgarles un crédito; por lo tanto
UNICORP S.C. prefiere realizar sus ventas al contado y satisfacer a todos sus
clientes.

POLÍTICAS DE CALIDAD



UNICORP S.C. se caracteriza por ofrecer productos de calidad media alta
es decir busca que el calzado sea elaborado con materiales consistentes
de mayor duración, lo que permite que sus productos se diferencien de la
competencia y el mercado aprecie la calidad y el precio.



Todo producto importado será revisado para comprobar su calidad antes de
que se venda al cliente.
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2.4.6 ESTRATEGIAS

“Una estrategia constituye un enfoque que utiliza la dirección para llegar a la
consecución o logro de objetivos y la misión de la empresa que corresponde la
razón de ser de la compañía”30

Las estrategias de la Importadora se han detallado en la matriz de estrategias
FODA y se incorporan en el Plan Operativo Anual, en el Mapa Estratégico
2010-2014.

2.4.6.1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por
parte de los responsables de una empresa, compañía, departamento, sucursal
u oficina los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio.
El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan
estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, además de
los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir
cada empresa”31

30

http://www.monografias.com/trabajos15/negocios/negocios.

31

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx
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Dar a conocer y aplicar en
UNICORP S.C. la misión, visión,
planes, políticas y objetivos
1

Planificar charlas participativas
Reuniones para difundir los
propósitos de la empresa
Crear y aplicar manuales de
procesos

2
Reuniones con los trabajadores

3

Elaborar manual de procesos
Incrementar las ventas en el 15%
en el calzado de damas y
caballeros
Desarrollo de estrategias de ventas

4

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

Nº

ABRIL

ENERO

OBJETIVOS

MARZO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

FEBRERO

Cuadro # 9

RESPONSABLE

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA
GENERAL Y
PERSONAL

GERENCIA DE
VENTAS

Aplicación de estrategias de ventas
Realización de venta de calzado
de damas, caballeros y niños
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Mejorarlosprocesosdepagosa
proveedores
4 Reunionesconlosproveedores
Planteamientodepropuestas

GERENCIA
DE
VENTAS

Negociacionesconproveedores
Elaborarunplandeventas
Planificacióndereuniones
Elaboracióndelplandeventasyel
5
planteamientodeestrategias

GERENCIA
Y
PERSONAL

Aplicacióndeestrategias
Aplicacióndelplan
Planificarlasimportaciones
Coordinacióndepartamentodeventas
Controldestock
6

ElaboracióndelplandeImportaciones

GERENCIA
GENERAL
YVENTAS

Desarrollodenuevaspropuestas
Aplicacióndenuevaspropuestas
Mantenereltratoamableycordial
delpersonalhaciaelcliente
7

Charlasmotivacionales
Capacitación

GERENCIA
GENERAL

Desarrollodepolíticas
Aplicaciónincentivos
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Incrementareltrabajoenequipo
8 Reunionesmensuales
Actividadesgrupales

9

Mantenerrelacionesjustasy
transparentesconlosproveedores
Reunionesconlosproveedores
Desarrollodepropuestas

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA
GENERAL

Cumplimientodeobligaciones

10

Cuidardelosclientesfrecuentes
Desarrollodeestrategiasdeventas
Desarrollodeincentivosalosclientes
Disminuirlasdevolucionesde
productosaun1%

11 Aplicacióndeestrategias
Mejoramientocontinuo
Controldestock
Reducirlosreclamosdelosclientes
porelproductooservicio
Cumplirconlospedidosatiempo
12

Charlastelefónicasconlosclientes

GERENCIA
DE
VENTAS

GERENCIA
DE
VENTASY
PERSONAL

GERENCIA
DE
VENTAS

Encuestasdesatisfacción
Visitasalosclientes
Elaboradopor:JuanitaVelozR.
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2.4.6.2.MAPAESTRATEGICO2010-2014
MISIÓN
EsunaempresaqueImportaycomercializacalzado
deportivo paradamas, caballeros y niños buscando

VISIÓN
Serlamejorimportadoradecalzadodeportivoparadamas,caballerosyniñosenla
ciudaddeQuito,concalidadycompetitividad,distinguiéndoseporunamísticahacia
lasatisfaccióntotaldelcliente, el mejoramientocontinuoyquesusempleadosse
sientanresponsablesporsudesempeñoyexcelenciadelaempresa.

satisfacerlasnecesidadesdesusclientesdeunaforma
eficienteyenel tiempooportunoconlafinalidadde
alcanzar la excelencia empresarial, unarentabilidad
aceptableycontribuiraldesarrollodelpaís.
2013
OBJETIVOS
2012
*Cuidardelosclientesfrecuentes
OBJETIVOS
2011
2010
*Incrementareltrabajoenequipo * Actualizarelplandelogística
OBJETIVOS
OBJETIVOS
adecuadoparalaempresa
*Daraconocerlamisiónyvisión *Mejorarlosprocesosdepagos a *Disminuirlasdevolucionesde
*Actualizarlosequiposyprogramas
productosaun1%
proveedores.
paraincrementarelnivelde
compromiso.
*Realizarimportacionesconalmenos *Disminuirlostiemposdeentregade POLÍTICAS
*Crearyaplicar elmanualde
*Secrearácuposycalificaciones
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LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA IMPORTADORA
UNICORP S.C.

El objetivo de este capítulo es realizar un levantamiento y análisis de los
procesos más importantes y necesarios de la empresa, para el cual se seguirá
una secuencia de actividades que permitirán analizar los procesos y detectar
sus novedades más significativas.
3.1. CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA

CADENA DE VALOR


“La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y sostener
la ventaja competitiva de una firma fue desarrollado por Michael Porter.

 Se basa en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al
optimizar los principales procesos de la empresa, es decir, aquellos
procesos que forman parte de la cadena de valor de la empresa.
 El concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza
los procesos del negocio con el propósito de organizar y enfocar los
programas de mejoramiento.
 Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan
directamente en los productos y/o servicios que el cliente consume.
 Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un
efecto indirecto en los clientes.”32

A continuación se puede observar la Cadena de Valor de la Importadora
UNICORP S.C., donde se reflejarán cada uno de los procesos, desde los
procesos gobernantes, los procesos básicos con sus respectivos subprocesos
y para finalizar los procesos de apoyo, adicionalmente se incluyen las normas,
leyes y reglamentos con los que funciona la Importadora.

32

Escuela Politécnica del Litoral/Procesos
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CADENA DE VALOR Y MAPA DE PROCESOS DE LA IMPORTADORA DE CALZADO UNICORP S.C.
Ordenanza Municipal
RUC

Misión y Visión
Principios y Valores
Objetivos
Políticas
Estrategias

Patente Municipal
Código Tributario

PEDIDOS DE
IMPORTACIÓN

 Recepción del pedido
de clientes
 Verificación de stock en
bodega
 Elaboración de pedidos
de importación

Permiso Bomberos
IVA

RECEPCIÓN DE
MERCADERÍA

IMPORTACIONES

 Elaboración de proforma
de mercadería a importar
 Elaboración de
documentos de
importación
 Cancelación de carta de
crédito
 Desaduanización
 Transporte de mercadería

 Recepción
de
mercadería en bodega
 Codificación
 Registro mercadería
 Ubicación de mercadería
en bodega

ADMINISTRATIVO





Administración de personal
Capacitación
Mantenimiento
Compra de suministros de oficina

MONICA
OFFICE

VENTA DE
MERCADERÍA











Egreso de mercadería de bodega
Visita a clientes
Venta de mercadería por tallas y modelos
Facturación
Embalaje de mercadería
Transporte de mercadería
Entrega de mercadería al cliente
Gestión de cobro
Atención de devoluciones

FINANCIERO





Presupuesto
Contabilización
Cobranzas
Inventarios

PERSONAL TÉCNICO
ASESORAMIENTO LEGAL
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3.2 Diagrama IDEF- 0

“IDEFØ es un método diseñado para modelar las decisiones, las acciones, y
las actividades de una organización o de un sistema.. Los modelos eficaces de
IDEFØ ayudan a organizar el análisis de un sistema y a promover la buena
comunicación entre el analista y el cliente.

Uso del IDEF-0

 Medio para comunicar reglas y procesos de negocios
 Obtener una vista estratégica de un proceso
 Facilitar el análisis para identificar puntos de mejora
 IDEF-0 se puede utilizar para modelar una variedad amplia de sistemas
automatizados y no automatizados
 IDEF-0 se puede utilizar primero para definir los requisitos y para
especificar las funciones y después para diseñar una puesta en práctica
que resuelva los requisitos y realice las funciones.
 IDEF-0 se puede utilizar para analizar las funciones que el sistema
realiza y registrar los mecanismos por los cuales éstos son hechos.”33

33

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.idef.com/idef0.html&sa=X&oi=translate&resnum=1&c

t=result&prev=/search%3Fq%3Didef0%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX
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DIAGRAMA IDEF-0 DE LA IMPORTADORA DE CALZADO UNICORP S.C.
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3.3. INVENTARIO DE PROCESOS
Cuadro # 10
INVENTARIO DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO
Planificación
Planificación estratégica
Planificación de actividades mensuales
Pedidos
Recepción del pedido de clientes
Revisión de stock en bodega
Elaboración de pedidos de importación
Importaciones
Elaboración de proforma de mercadería a importar
Elaboración de documentos de importación
Cancelación de carta de crédito
Desaduanización
Transporte de mercadería
Recepción de mercadería
Recepción de mercadería en bodega
Codificación
Registro mercadería
Ubicación de mercadería en bodega
Venta de mercadería
Egreso de mercadería de bodega
Visita a clientes
Venta de mercadería por tallas y modelos
Facturación
Embalaje de mercadería
Transporte de mercadería
Entrega de mercadería al cliente
Gestión de cobro
Atención de devoluciones
Administrativo
Administración de personal
Capacitación
Mantenimiento
Compra de suministros de oficina
Financiero
Presupuesto
Contabilización
Cobranzas
Inventarios

TIPO DE PROCESO
GOBERNANTE BÁSICO HABILITANTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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3.4. SELECCIÓN DE PROCESOS

Una vez determinados los procesos que tiene la Importadora UNICORP S.C.,
se procede a identificar los de mayor impacto, para lo cual se debe considerar
los procesos más importantes y necesarios para la empresa que requieren su
análisis y mejoramiento.
Para seleccionar los procesos se ha elaborado cinco preguntas que serán
calificadas de la siguiente manera:
1 = SI
0 = NO

3.4.1. PREGUNTAS CLAVES

a) ¿Este proceso permite mejorar la imagen de la Importadora?
b) ¿Este proceso está relacionado con inventarios y con la satisfacción del
cliente?
c) ¿Este proceso se considera importante y necesario para conseguir los
objetivos y mejorar las ventas de UNICORP S.C.?
d) ¿Si se mejora este proceso se atenderá mejor al cliente y se reducirá las
quejas y devoluciones?
e) ¿Mejorar este proceso proporciona a la empresa una ventaja
competitiva?
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3.4.2. MATRIZ DE SELECCIÓN
Cuadro # 11
Nº

1
2
3
4
5

INVENTARIO DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO
Planificación
Planificación estratégica
Planificación de actividades mensuales
Pedidos
Recepción del pedido de clientes
Revisión de stock en bodega
Elaboración de pedidos de importación

Importaciones
6 Elaboración de proforma de mercadería a importar
7 Elaboración de documentos de importación
8 Cancelación de carta de crédito
9 Desaduanización
10 Transporte de mercadería
Recepción de mercadería
11 Recepción de mercadería en bodega
12 Codificación
13 Registro mercadería
14 Ubicación de mercadería en bodega
Venta de mercadería
15 Egreso de mercadería de bodega
16 Visita a clientes
17 Venta de mercadería por tallas y modelos
18 Facturación
19 Embalaje de mercadería
20 Transporte de mercadería
21 Entrega de mercadería al cliente
22 Gestión de cobro
23 Atención de devoluciones
Administrativo
24 Administración de personal
25 Capacitación
26 Mantenimiento
27 Compras de suministros de oficina
Financiero
28 Presupuesto
29 Contabilización
30 Cobranzas
31 Inventarios

TIPO DE
PROCESO
A b c d e Total G B H
PREGUNTAS

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

X
X

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1

5
5
4

X
X
X

1
0
1
1
1

1
0
1
0
0

1
0
0
1
1

1
0
0
0
1

1
1
1
1
1

5
1
3
3
4

X
X
X
X
X

0
0
0
1

1
0
1
1

1
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
2
4
5

X
X
X
X

0
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1
0
1

1
1
1
1
0
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
5
5
4
2
4
5
4
4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
1
1
0

0
0
0
0

1
1
1
0

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
4
2

X
X
X
X

1
1
1
1

0
1
1
1

1
1
1
1

0
1
1
1

1
0
1
1

3
4
5
5

X
X
X
X

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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3.5. MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS
PROCESOS BÁSICOS
 Recepción del pedido
de clientes
 Revisión de stock en
bodega
 Elaboración de
proforma de
mercadería a importar
 Ubicación de
mercadería en
bodega
 Visita a clientes
 Venta de mercadería
por tallas y modelos
 Entrega de
mercadería al cliente.

PROCESOS
GOBERNANTES



Planificación
estratégica



Planificación de
actividades
mensuales

PROCESOS HABILITANTES
 Cobranzas
 Inventarios

Elaborado por: Juanita Veloz R.

3.6. HOJA DE COSTOS

La hoja de costos permite calcular el costo de personal y de operación por
minuto por cada actividad para lo cual se diseñan tres tablas:

1. Tabla de costos de personal por minuto
2. Tabla de costos de operación por minuto
3. Costo total de personal y operación por minuto
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A través de estas herramientas se determina los costos por minuto tanto de
operación, de personal y consolidado que son necesarios para el análisis y
determinación de costos y tiempos utilizados.
3.6.1. Tabla de costo total de personal por minuto
Cuadro # 12

3.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN

Cuadro # 13
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Cuadro # 14

Como se puede observar después de haber realizado los cálculos correspondientes sobre el costo total por minuto, el costo
de operación y el costo total de operación con importaciones y sin importaciones se obtuvo los resultados de la tabla de costo
total de personal por minuto de cada uno de los miembros que conforman la Importadora UNICORP S.C.
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3.7. ANÁLISIS DE PROCESOS

“El diagrama de procesos es una “representación gráfica de los pasos que se
siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un
procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su
naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria
para el análisis, tal como cantidad considerada, costo y tiempo requerido.”34
3.7.1. Diagramación y Simbología

La simbología a usarse en el diagrama es la siguiente:

= OPERACIÓN (Agrega Valor)

= INSPECCIÓN O CONTROL (No Agrega Valor)

= DEMORA O ESPERA (No Agrega Valor)

= ARCHIVO O ALMACENAMIENTO (No Agrega Valor)

= TRANSPORTE (No Agrega Valor)

= DECISIÓN (No Agrega Valor)

El formato que se utilizará para el análisis de cada proceso seleccionado será
el siguiente:

34

http://148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/unidad2/unidad2dos.htm
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3.7.2. Análisis de cada subproceso seleccionado

Las fórmulas a utilizar para determinar la eficiencia en tiempo y eficiencia en
costo son las siguientes:

Donde:
AV = Agrega Valor ya sea en tiempo o costo.
NAV = No agrega valor ya sea en tiempo o costo
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Planificación estratégica
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 198
Costo:
41,85

Requerimiento de un plan estratégico
Plan estratégico aprobado
Frecuencia:
Anual
Eficiencia en tiempo:
Volumen:
1
Eficiencia en costo:

45%
43%

El tiempo del ciclo del proceso es de 198 minutos de los cuales 90 minutos
agrega valor y 108 minutos no agregan valor y representa el 45% de eficiencia.
El costo empleado es de $41,85 de los cuales $18,0544 agregan valor y
$23,8034 no agregan valor generando una eficiencia del 43%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) No cuenta con datos confiables ni con información clara.
b) No encuentra normativa actualizada.
c) La agenda no es consultada.
d) Existen interrupciones y retrasos en las reuniones.
e) No hay un orden adecuado de los temas a tratar.
f) Existen desacuerdos entre los empleados.
g) Falta motivación en los empleados.
h) No hace proyecciones a mediano y largo plazo.
i) Existen algunas interrupciones al momento de difundir el plan
estratégico.
Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Planificación de actividades mensuales
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Requerimiento de planificar mensualmente las políticas, objetivos y metas
Salida:
Plan mensual elaborado y difundido
Tiempo: 83
Frecuencia:
Mensual
Eficiencia en tiempo:
40%
Costo:
22,93
Volumen:
1
Eficiencia en costo:
41%

El tiempo del ciclo del proceso es de 83 minutos de los cuales 33 minutos
agrega valor y 50 minutos no agregan valor y representa el 40% de eficiencia.
El costo empleado es de $22,93 de los cuales $9,3954 agregan valor y
$13,5399 no agregan valor generando una eficiencia del 41%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) Existen interrupciones telefónicas imprevistas.
b) Existen demoras al iniciar la reunión por parte de los trabajadores o el
Gerente.
c) No existe agenda, ni orden en las exposiciones de los temas a tratarse.
d) No se concreta nada en cuanto a los temas tratados.
e) Falta de motivación en los empleados para exponer sus ideas.
f) No queda constancia en ningún documento de los temas tratados.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Recepción del pedido de clientes
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 55
Costo:
4,18

Frecuencia:
Volumen:

Pedido del cliente
Pedido procesado
Semanal
Eficiencia en tiempo:
5
Eficiencia en costo:

27%
27%

El tiempo del ciclo del proceso es de 55 minutos de los cuales 15 minutos
agrega valor y 40 minutos no agregan valor y representa el 27% de eficiencia.
El costo empleado es de $4,1763 de los cuales $1,1390 agregan valor y
$3,0373 no agregan valor generando una eficiencia del 27%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) Se demora en contestar las llamadas de los clientes.
b) No toma nota exactamente de lo que pide el cliente.
c) La información de existencias no está totalmente actualizada.
d) Demora en ponerse en contacto con los clientes para confirmar el
pedido.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Verificación de stock en bodega
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 136
Costo:
25,00

Programa de control de existencias
Existencias de mercadería verificada
Frecuencia:
Diario
Eficiencia en tiempo:
Volumen:
1
Eficiencia en costo:

11%
12%

El tiempo del ciclo del proceso es de 136 minutos de los cuales 15 minutos
agrega valor y 121 minutos no agregan valor y representa el 11% de eficiencia.
El costo empleado es de $25,0012 de los cuales $3,0783 agregan valor y
$21,9229 no agregan valor generando una eficiencia del 12%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) Existen interrupciones por temas pendientes de tratar o llamadas
inesperadas.
b) El programa no está actualizado y se demora en cargarse.
c) Existen reclamos por parte del Gerente al bodeguero sobre la
mercadería.
d) Falta actualización en los datos.
e) Algunos errores no son justificados por el bodeguero.
f) Al bodeguero le falta capacitación.
g) La contadora no utiliza el tiempo necesario para registrar la información.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Elaboración de proforma de mercadería a
importar
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 131
Costo:
48,29

Necesidad de importar mercadería
Proforma y documentos para importación
Frecuencia:
Trimestral
Eficiencia en tiempo:
Volumen:
2
Eficiencia en costo:

69%
68%

El tiempo del ciclo del proceso es de 131 minutos de los cuales 91 minutos
agrega valor y 40 minutos no agregan valor y representa el 69% de eficiencia.
El costo empleado es de $48,2961 de los cuales $32,9881 agregan valor y
$15,3080 no agregan valor generando una eficiencia del 68%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) No existe un previo aviso para la reunión.
b) No hay un orden adecuado de la bodega.
c) No se obtienen datos actualizados.
d) No hay un orden correcto de los documentos, ni un registro.
e) Existen confusiones en los datos.
f)

No se ponen de acuerdo el Gerente General con el Gerente de Ventas.

g) Existen retrasos en el envío porque el sistema es lento.
h) Existe dificultad para la elaboración de los documentos de Importación.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Ubicación de mercadería en bodega
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 163
Costo:
13,41

Necesidad de tener la bodega ordenada
Mercadería disponible para la venta
Frecuencia:
Mensual
Eficiencia en tiempo:
Volumen:
5
Eficiencia en costo:

20%
20%

El tiempo del ciclo del proceso es de 163 minutos de los cuales 33 minutos
agrega valor y 130 minutos no agregan valor y representa el 20% de eficiencia.
El costo empleado es de $13,4147 de los cuales $2,6166 agregan valor y
$10,7981 no agregan valor generando una eficiencia del 20%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) A veces no se le notifica previamente al bodeguero la llegada de
mercadería.
b) Existen desacuerdos entre el Gerente y el Bodeguero.
c) Le hace falta espacio para colocar la mercadería nueva.
d) Necesita capacitación al bodeguero para manejar el sistema.
e) Falta un ayudante en la bodega.
f) Existen confusiones entre modelos y series de zapatos.
g) Elabora informes inconsistentes.
h) El Gerente solicita revisar de nuevo la mercadería para el visto bueno.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Visita a clientes
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 106
Costo:
14,51

Pedido de visita a cliente
Toma de detalle del tipo de mercadería que solicita el cliente
Frecuencia:
Semanal
Eficiencia en tiempo:
Volumen:
2
Eficiencia en costo:

29%
29%

El tiempo del ciclo del proceso es de 106 minutos de los cuales 31 minutos
agrega valor y 75 minutos no agregan valor y representa el 29% de eficiencia.
El costo empleado es de $14,5113 de los cuales $4,1945 agregan valor y
$10,3168 no agregan valor generando una eficiencia del 29%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) Existen interrupciones porque el Gerente General no esta de acuerdo
con la Gerente de ventas.
b) Existen cambios repentinos de modelos.
c) Existen retrasos por el tráfico para visitar a los clientes.
d) No se encuentra el cliente o está ocupado al momento de la visita.
e) Existen errores por parte del vendedor al elaborar la nota de pedido, lo
cual causa demoras innecesarias.
f) Falta explicación al cliente sobre la variedad de modelos y colores.
g) El cliente solicita ver nuevamente los modelos.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Venta de mercadería por tallas y modelos
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 82
Costo:
6,02

Frecuencia:
Volumen:

Pedidos de clientes
Pedidos confirmados
Semanal
Eficiencia en tiempo:
2
Eficiencia en costo:

30%
30%

El tiempo del ciclo del proceso es de 82 minutos de los cuales 25 minutos
agrega valor y 57 minutos no agregan valor y representa el 30% de eficiencia.
El costo empleado es de $6,0233 de los cuales $1,8060 agregan valor y
$4,2174 no agregan valor generando una eficiencia del 30%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) Falta explicación al cliente sobre las tallas y modelos de calzado.
b) Cambios repentinos de modelos y colores lo cual provoca errores en la
nota de pedido.
c) Se demora en la verificación de las existencias.
d) Se demora mucho tiempo el vendedor en dar respuesta al cliente sobre
el pedido.

Atentamente,
Juanita Veloz R.
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Entrega de mercadería al cliente
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009
En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 180
Costo:
16,90

Frecuencia:
Volumen:

Pedidos de los clientes
Mercadería entregada al cliente
Semanal
Eficiencia en tiempo:
2
Eficiencia en costo:

28%
28%

El tiempo del ciclo del proceso es de 180 minutos de los cuales 50 minutos agrega
valor y 130 minutos no agregan valor y representa el 28% de eficiencia. El costo
empleado es de $16,8988 de los cuales $4,8125 agregan valor y $12,0863 no agregan
valor generando una eficiencia del 28%.

NOVEDADES CUALITATIVAS
a) El Gerente de Ventas no se pone de acuerdo con el Ejecutivo de ventas
sobre los pedidos realizados.
b) El bodeguero empaca mal el pedido lo cual provoca demoras al entregar
el pedido.
c) Hay demoras al subir la mercadería para entregar al camión por lo que
necesita un ayudante urgentemente.
d) Existen demoras al transportar la mercadería para entregar debido al
tráfico que existen en la ciudad.
e) No se da un previo aviso de visita al cliente para entregar la mercadería.
f) Al descargar la mercadería del camión existen robos y se demora mucho
tiempo en bajar la mercadería.
g) Existe confusión en los documentos debido a que no lleva un orden
adecuado de los mismos.

Atentamente,
Juanita Veloz R
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Cobranzas
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 445
Costo:
67,77

Frecuencia:
Volumen:

Informe de cuentas por cobrar
Cobro de cartera vencida
Semanal
Eficiencia en tiempo:
3
Eficiencia en costo:

22%
21%

El tiempo del ciclo del proceso es de 445 minutos de los cuales 100 minutos
agrega valor y 345 minutos no agregan valor y representa el 22% de eficiencia.
El costo empleado es de $67,7671 de los cuales $13,9192 agregan valor y
$53,8479 no agregan valor generando una eficiencia del 21%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) Interrupciones frecuentes por llamadas o visitas de clientes.
b) Faltan datos de los clientes por lo que el informe no se completa
correctamente.
c) El Gerente no explica los pasos que se debe seguir para realizar el
cobro a los clientes.
d) Se desvía el tema de conversación.
e) No se contacta previamente con el cliente para la visita.
f) Largas filas en el banco.
g) El Gerente no está conforme con los cobros.
h) Se demora en registrar los nuevos datos.
i) El sistema es lento y demora el registro.
Atentamente,
Juanita Veloz R
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INFORME DE NOVEDADES
Para: Ing. Marco González
Gerente General de UNICORP S.C.
De: Juanita Veloz R.
Asunto: Análisis del Subproceso: Inventarios
Lugar y Fecha: Quito, 24 de junio de 2009

En base al análisis del diagrama de procesos se obtuvieron las siguientes
novedades:
NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Tiempo: 396
Costo:
74,34

Frecuencia:
Volumen:

Solicitud de informe de inventarios
Informe de inventario
Mensual
Eficiencia en tiempo:
1
Eficiencia en costo:

7%
7%

El tiempo del ciclo del proceso es de 396 minutos de los cuales 26 minutos
agrega valor y 370 minutos no agregan valor y representa el 7% de eficiencia.
El costo empleado es de $74,3418 de los cuales $5,3358 agregan valor y
$69,0060 no agregan valor generando una eficiencia del 7%.
NOVEDADES CUALITATIVAS
a) No presenta el bodeguero un informe claro al Gerente por lo que hay
reclamos.
b) Existen confusiones en el conteo físico.
c) No cuadra la información con los inventarios y los datos de los
documentos.
d) Existen reclamos al bodeguero sobre los informes presentados.
e) Se demora mucho tiempo en arreglar la bodega por la falta de un
ayudante.
f) No registra el informe en el tiempo solicitado la contadora.

Atentamente,
Juanita Veloz R
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Después de haber analizado los tiempos, costos, frecuencia, volumen,
eficiencias en tiempos y costo de cada subproceso se obtuvo una matriz
comparativa donde se puede apreciar que la falta de planificación, el mal
manejo de los inventarios ha provocado que la Importadora UNICORP S.C. no
logre aprovechar al máximo sus recursos lo cual ha causado grades pérdidas
de tiempo y dinero generando insatisfacción en los clientes.

La finalidad de este análisis es encontrar soluciones rápidas a los problemas
detectados y mejorar los tiempos y costos de cada subproceso, esto permitirá
que la Importadora sea más eficiente en sus actividades y alcance el éxito
deseado.
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4.1.

DISEÑO

DE

LAS

HERRAMIENTAS

DE

MEJORAMIENTO

DE

PROCESOS

En este capítulo se incluye una propuesta de mejoramiento de los procesos
analizados en el capítulo anterior con la finalidad de plantear soluciones a los
problemas detectados. Las acciones que se podrán llevar a efecto son las
siguientes:
1. Mejora: que significa una reducción de tiempos, costos y uso de la
nueva tecnología.
2. Fusión: de las actividades o subprocesos en base a la investigación
realizada.
3. Eliminación: de actividad, subprocesos o procesos que no se
consideren necesarios o que sean obstáculo para el mejoramiento.
4. Creación: de actividades, subprocesos o procesos cuando se considere
estrictamente necesario.

Las herramientas administrativas que se van a utilizar son las siguientes:

1. Caracterización de los macroprocesos en base al formato respectivo.
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2. Diagramación y flujodiagramación utilizando la simbología respectiva
tiempos, costos, eficiencias y documentación.

3. La hoja de mejoramiento que recoge los problemas actuales y sus
posibles soluciones y el beneficio esperado por cada proceso.
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4. Matriz de análisis comparativo que incluye todos los procesos analizados
y mejorados comparando la situación actual, la propuesta y las
diferencias y el beneficio total esperado.

4.2. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN CADA PROCESO,
SELECCIONADO Y ANALIZADO
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PEDIDOS DE IMPORTACIÓN

CÓDIGO: UNICORP PD.1
PROCESO:
PEDIDOS DE IMPORTACIÓN
GRUPO UNICORP
CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: Propuesta

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
Quito 14/07/09

A. OBJETIVO
Realizar a tiempo los pedidos de importación de mercadería para contar con
suficiente stock que permita satisfacer la demanda de los clientes.
B. ALCANCE
El proceso empieza con la recepción de pedidos de importación y termina en la
elaboración de los pedidos de importación.
C. RESPONSABLE
Gerente General

D. REQUISITOS LEGALES


Registro Único de Contribuyentes



Pago de impuestos



Patente Municipal



Afiliación a la Cámara de la Microempresa



Constitución legal de la empresa y designación del Gerente General y
Gerente de Ventas
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E. POLITICAS INTERNAS



Se responsabilizará al Gerente General y Gerente de Ventas del
volumen y calidad de los pedidos de mercadería.



Los pedidos de importación de mercadería se realizará cada trimestre en
base al volumen de stock y las ventas de mercadería.



El Gerente General y de Ventas participarán una vez al año en ferias de
calzados en las que receptarán los nuevos modelos, técnicas, etc.



Todo pedido de clientes será registrado en un programa y este servirá
para alimentar el presupuesto de las importaciones que se vayan a
realizar.

F. SUBPROCESOS

NOMBRE DE LOS SUBPROCESOS
Recepción del pedido de clientes
Revisión de stock en bodega
Elaboración de pedidos de importación

PERIODICIDAD
Semanal
Diaria
Trimestral

G. INDICADORES
Ver anexo

H. REGISTROS

REGISTRO
Lista de clientes
Listado stock de mercadería en bodega
Lista de mercadería no vendida
De proveedores

UBICACIÓN

carpeta clientes
carpeta inventarios
carpeta mercadería
archivo proveedores
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I. DOCUMENTOS

CODIGO

NOMBRE

UNICORP PD.001

Pedido de clientes

UNICORP PD.002

Kardex de bodega

UNICORP PD.003

Pedidos de importación

UNICORP PD.004

Informe de mercadería no vendida

UNICORP PD.005

Informe de mercadería con defectos

UNICORP PD.006

Listado de clientes frecuentes

UNICORP PD.007

Listado de clientes morosos
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPORTACIONES

PROCESO:
IMPORTACIONES
GRUPO UNICORP
CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: UNICORP IMP.1
VERSIÓN: Propuesta

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
Quito 14/07/09

A. OBJETIVO
Realizar importaciones de zapatos deportivos de diferentes modelos con las
mejores condiciones de calidad y precio para satisfacer las necesidades de los
clientes.
B. ALCANCE
Desde la elaboración de la proforma de pedidos de mercadería que se va a
importar hasta la desaduanización y transporte de mercadería hacia la bodega
de la empresa.

C. RESPONSABLE
Gerente General
Jefe de importaciones

D. REQUISITOS LEGALES



Código de Comercio



Reglamento de importaciones



Reglamento de Aduanas



Ordenanzas Municipales



RUC



Patente Municipal



Afiliación a la Cámara de Comercio
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E. POLITICAS INTERNAS



Los trabajadores nuevos que sean reclutados por la empresa recibirán
un curso de inducción de por lo menos de 8 días laborables, para que
estén en capacidad de realizar su trabajo de importación eficientemente.



Toda importación que se quiera realizar deberá tener como respaldo el
informe de stock en bodega y un informe sobre los competidores.



Las importaciones deberán realizarse por lo menos con 3 meses de
anticipación para evitar desabastecimientos de mercadería.



La mercadería importada deberá desaduanizarse dentro de las 24 horas
de su llegada al país.



Los documentos de importación deberá manejarlos el Jefe de
importaciones y tramitarlos con la firma del Gerente General.



El transporte de mercadería se realizará en el contenedor propio de la
Importadora, debiendo contratarse con un transportista de confianza de
la empresa.

F. SUBPROCESOS
NOMBRE DE LOS SUBPROCESOS

PERIODICIDAD

Elaboración de proforma de mercadería a importar

Trimestral

Elaboración de documentos de importación

Trimestral

Cancelación de carta de crédito

Trimestral

Desaduanización

Trimestral

Transporte de mercadería

Trimestral

G. INDICADORES
Ver anexo
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H. REGISTROS

REGISTRO

UBICACIÓN

Lista mercadería a importar

carpeta importaciones

Registro de documentos de importación

Archivo imp. 2009

Listado de cartas de crédito emitidas

carpeta créditos

Listado de cancelación de cartas de crédito

carpeta créditos cancelados

Lista de mercadería transportada en el
contenedor

documentos impresos

I. DOCUMENTOS

CODIGO

NOMBRE

UNICORP IMP.001

Proforma de mercadería a importar

UNICORP IMP.002

Documentos de importación

UNICORP IMP.003

Carta de crédito

UNICORP IMP.004

Documentos de desaduanización

UNICORP IMP.005

Guía de transporte de mercadería
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

CÓDIGO: UNICORP RM.1
VERSIÓN: Propuesta

PROCESO:
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
GRUPO UNICORP
CARACTERIZACIÓN

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
Quito 14/07/09

A. OBJETIVO
Receptar la mercadería importada, ubicarla en forma que esté disponible para
el egreso de bodega para la venta.
B. ALCANCE
Desde la recepción de la mercadería en bodega, su codificación, registro hasta
su ubicación en bodega para su respectivo egreso para la venta.
C. RESPONSABLE
Bodeguero
Conductor
D. REQUISITOS LEGALES


Manual de Seguridad Industrial



Normas de ubicación de la mercadería en bodega



Normas de mantenimiento y seguridad de las instalaciones de bodega.

E. POLITICAS INTERNAS



Toda la mercadería deberá recibirse con documentación de respaldo.



Toda mercadería deberá codificarse al momento del ingreso a bodega
con su respectiva ubicación.



La mercadería deberá manejarse documentadamente mediante un
kardex y un programa de computación que permita información
actualizada del ingreso, egreso y stock de mercadería.
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F. SUBPROCESOS

NOMBRE DE LOS SUBPROCESOS

PERIODICIDAD

Recepción de mercadería en bodega

Diaria

Codificación

Mensual

Registro de mercadería

Diaria

Ubicación de mercadería en bodega

Diaria

G. INDICADORES
Ver anexo

H. REGISTROS

REGISTRO

UBICACIÓN

Lista de mercadería receptada
Registro de mercadería codificada

carpeta inventarios
carpeta inventarios códigos

Listado mercadería ubicada

documentos impresos

Listado de stock de mercadería

inventarios/ existencias

I. DOCUMENTOS

CODIGO

NOMBRE

UNICORP RM.001

Mercadería receptada

UNICORP RM.002

Mercadería codificada

UNICORP RM.003

Mercadería registrada

UNICORP RM.004

Listado de mercadería codificada

UNICORP RM.005

Listado de mercadería ubicada
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE VENTA DE MERCADERÍA

PROCESO:
VENTA DE MERCADERÍA
GRUPO UNICORP
CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: UNICORP VNT.1
VERSIÓN: Propuesta

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
Quito 14/07/09

A. OBJETIVO
Realizar la venta de calzado deportivo en las mejores condiciones de calidad y
precio con una excelente atención para satisfacer la demanda de los clientes.
B. ALCANCE
Desde el egreso de mercadería de bodega hasta la entrega de mercadería al
cliente con la respectiva gestión de cobro.
C. RESPONSABLE
Gerente de Ventas

D. REQUISITOS LEGALES


RUC



SRI

E. POLITICAS INTERNAS



Se llevará actualizado un registro de clientes con la respectiva categoría
de acuerdo con el volumen de compras y puntualidad en el pago.



Todo egreso de mercadería deberá estar respaldado por un documento
real o virtual debidamente actualizado.



Toda venta de mercadería se realizará con la respectiva factura en la
que conste el código, modelo y valor.



El embalaje de la mercadería para la venta y entrega estará a cargo del
bodeguero y el conductor.
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Todo transporte de mercadería llevará la guía de transporte en la que
deberá constar los detalles del comprador, vendedor, tipo de mercadería
y otros datos.



La venta de mercadería y su respectivo cobro se realizará de acuerdo
con la categoría del cliente.



El cliente deberá depositar el valor de la factura en la cuenta de la
empresa previa la entrega de la mercadería.



La excepción a la regla en el caso de que el cliente desee pagar en
efectivo

el

Jefe

de

Cobranzas

deberá

depositar

el

dinero

inmediatamente en la cuenta corriente o bancaria de la empresa, en
ningún caso deberá manejar dinero en efectivo, ni cheques o cobros de
facturas pendientes y reportar el cobro y depósitos o inmediatamente a
la Gerencia.
En caso de no hacerlo se aplicara una multa equivalente al valor de la
recaudación.

F. SUBPROCESOS
NOMBRE DE LOS SUBPROCESOS

PERIODICIDAD

Egreso de mercadería de bodega

Diaria

Visita a clientes

Diaria

Venta de mercadería por tallas y modelos

Diaria

Facturación

Diaria

Embalaje de mercadería

Diaria

Transporte de mercadería

Diaria

Entrega de mercadería al cliente

Diaria

Gestión de cobro

Semanal

Atención de devoluciones

Semanal
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G. INDICADORES
Ver anexo
H. REGISTROS

REGISTRO

UBICACIÓN

Listado egreso de mercadería de bodega
Listado de visita a clientes

carpeta inventarios/ egresos
archivo impreso carpeta VC

Facturas

facturas 08/09

Registro de transporte

guías 2009

Listado de cobros

cuentas por cobrar

I. DOCUMENTOS
CODIGO

NOMBRE

UNICORP VNT.001

Documento de egreso de mercadería

UNICORP VNT.002

Documento de visita al cliente

UNICORP VNT.003

Factura

UNICORP VNT.004

Guía de transporte de mercadería

UNICORP VNT.005

Documento de cobros de mercadería
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CUADRO COMPARATIVO
Planificación Estratégica

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO

COSTO

EFIC. EN COSTO

SITUACIÓN ACTUAL

198

45%

$ 41,86

43%

SITUACIÓN PROPUESTA

158

98%

$ 35,09

98%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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CUADRO COMPARATIVO
Planificación de actividades mensuales TIEMPO
EFIC. EN TIEMPO COSTO
EFIC. EN COSTO
SITUACIÓN ACTUAL
83
40%
$ 22,94
41%
SITUACIÓN PROPUESTA
80
85%
$ 18,39
87%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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CUADRO COMPARATIVO
Recepción del pedido de clientes

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO

COSTO

EFIC. EN COSTO

SITUACIÓN ACTUAL

55

27%

$ 4,18

27%

SITUACIÓN PROPUESTA

21

76%

$ 1,59

76%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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CUADRO COMPARATIVO
Verificación de stock en bodega
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PROPUESTA

TIEMPO
EFIC. EN TIEMPO COSTO
EFIC. EN COSTO
136
11%
$ 25,00
12%
117
56%
$ 23,24
57%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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CUADRO COMPARATIVO
Elaboración de proforma de mercadería
a importar
TIEMPO
EFIC. EN TIEMPO COSTO
EFIC. EN COSTO
SITUACIÓN ACTUAL
131
69%
$ 48,30
68%
SITUACIÓN PROPUESTA

76

93%

$ 22,67

92%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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175
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CUADRO COMPARATIVO
Ubicación de mercadería en bodega

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO COSTO

EFIC. EN COSTO

SITUACIÓN ACTUAL

163

20%

$ 13,41

20%

SITUACIÓN PROPUESTA

127

94%

$ 12,21

94%

Elaborado por: Juanita Veloz R.

177

178

179

CUADRO COMPARATIVO
Visita a clientes
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PROPUESTA

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO COSTO
EFIC. EN COSTO
106
29%
$ 14,51
29%
58
97%
$ 9,01
98%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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CUADRO COMPARATIVO

182

Venta de mercadería por tallas y
modelos
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PROPUESTA

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO COSTO
EFIC. EN COSTO
82
30%
$ 6,02
30%
62
71%
$ 4,56
72%

Elaborado por: Juanita Veloz R.
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184
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CUADRO COMPARATIVO
Entrega de mercadería al cliente

TIEMPO

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PROPUESTA

EFIC. EN TIEMPO COSTO

EFIC.EN COSTO

180

28%

$ 16,90

28%

90

52%

$ 9,78

50%

Elaborado por: Juanita Veloz R.

186

187

188

CUADRO COMPARATIVO
Cobranzas

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO

COSTO

EFIC. EN COSTO

SITUACIÓN ACTUAL

445

22%

$ 67,77

21%

SITUACIÓN PROPUESTA

244

94%

$ 26,81

93%

Elaborado por: Juanita Veloz R.

189

190

191

CUADRO COMPARATIVO
Inventarios

TIEMPO

EFIC. EN TIEMPO

COSTO

EFIC. EN COSTO

SITUACIÓN ACTUAL

396

7%

$ 74,34

7%

SITUACIÓN PROPUESTA

280

95%

$ 45,22

93%

Elaborado por: Juanita Veloz R.

192

193

BENEFICIO ESPERADO

La propuesta de mejoramiento de procesos ha sido realizada en base a las tres
herramientas:

Caracterización,

Diagramación

Mejorada

y

la

Hoja

de

Mejoramiento, aplicadas a cada proceso, de las cuales se han obtenido
resultados positivos que reflejan el cambio organizacional.

Según la propuesta de mejoramiento en los procesos seleccionados, se
propone un mayor control en cada actividad a realizarse, esto permitirá que los
procedimientos sean claros y exactos, logrando así disminuir tiempos y ahorrar
dinero.

Con

la

aplicación

de

los

procesos

mejorados

se

incrementará

la

comercialización de la mercadería importada y se podrá satisfacer las
necesidades de los clientes generando confianza y fidelidad en los mismos.

Con los documentos elaborados se logrará disminuir quejas, devoluciones y
pérdidas de mercadería inesperadas, de tal manera que el beneficio será
notable.

Con el mejoramiento de los procesos se utilizará 65636 minutos y 9674,05
dólares, los mismos que se emplearán en la planificación de actividades,
diseño de estrategias, políticas, objetivos y metas, capacitaciones, control de
cobros, control de stock de mercadería estos se los realizará a través del
manejo de kardex y registros computarizados, de tal manera que la
Importadora se adapte a los constantes cambios y se mantenga en el mercado
altamente competitivo.
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5.

PROPUESTA DE

ORGANIZACIÓN

POR

PROCESOS

PARA

LA

IMPORTADORA DE CALZADO UNICORP S.C.

En base a la investigación realizada en los capítulos anteriores se diseña una
propuesta de organización por procesos para la importadora UNICORP S.C.
utilizando las siguientes herramientas:
1. Cadena de valor en base al Proceso Administrativo
2. Factores de éxito
3. Indicadores de gestión
4. Organización por procesos
5. Funciones de cada área
6. Especificaciones para cada puesto

5.1. CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO

“CADENA DE VALOR
El concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza los
procesos del negocio con el propósito de organizar y enfocar los programas de
mejoramiento.”35

“PROCESO ADMINISTRATIVO
El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de:
planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que
implican relaciones humanas y tiempo.”36

A través de la cadena de valor en base del proceso administrativo se
identificará de forma clara cada una de las actividades de la Importadora, y se
planificará, organizará, dirigirá y controlará cada proceso, de tal manera que la
Importadora aproveche al máximo sus recursos y mantenga un equilibrio
organizacional.

35

ESPOL procesos

36

http://www.monografias.com/trabajos59/analisis-organizacional/analisis-organizacional2.shtml
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CADENA DE VALOR DE LA IMPORTADORA DE CALZADO UNICORP S.C.

Misión y Visión
Principios y Valores
Objetivos
Políticas
Estrategias








Planificación
Estratégica
Planificación de
actividades
mensuales
Planificación de
importaciones
Diseño de
estrategias
Diseño de
políticas

DIRECCIÓN Y
EJECUCIÓN

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN








Asignación de
funciones
Distribución de
espacio físico
Distribución de
bodega
Elaboración de
manuales
Fijación de rutas
Diseño de
indicadores




















Elaborado por: Juanita Veloz R.




Elaboración de pedidos
de importación
Elaboración de proforma
de mercadería a
importar
Elaboración de
documentos de
importación
Cancelación de carta de
crédito
Desaduanización
Transporte de mercadería
Recepción de mercadería
Codificación
Registro de mercadería
Ubicación de mercadería
Egreso de mercadería
Visita a clientes
Venta de mercadería por
tallas y modelos
Facturación
Embalaje de mercadería
Entrega de mercadería la
cliente
Gestión de cobro
Atención de devoluciones

CONTROL Y
EVALUACIÓN










Aplicación de
indicadores
Elaboración de
informes de
evaluación
Seguimiento
Control de
mercadería en
bodega
Control de
cobros
Control de
inventarios
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5.2. FACTORESDEÉXITO

CLIENTES.- obtener clientes
satisfechos, frecuentes y que paguen
puntualmente. Obtener fidelizaciónenlos
DU
EÑOS.- obtener ganancias
razonables y buena imagen de la
empresa.
PROVEEDORES.- calidad de los
productos, oportunidad, puntualidadenla
entregaycréditorazonable.
PROCESOS.- diseño y aplicación de
procesos actualizados y mejorados con
calidadybuenservicio.
PERSONAL.- tener un personal
capacitado, comprometido, motivado y
bienremunerado.
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5.3. INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores de gestión son factores para establecer el logro y el
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso.
Los indicadores de gestión son ante todo, información, es decir agregan valor y
deben tener los atributos de la información, tanto en la forma individual como
cuando se presentan agrupados.

Los objetivos de los indicadores son:


Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores
nacionales e internacionales.



Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos.



Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de
entrega y la optimización del servicio prestado.



Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la
productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente
final.



Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los
administradores las responsabilidades de planeación y control de cada uno
de los grupos operativos, además, dar información permanente e integral
sobre su desempeño, lo que les permitirá a éstos autoevaluar su gestión y
tomar los correctivos del caso.”37

En base de estos conceptos se han diseñado Indicadores de Gestión de
acuerdo al siguiente formato haciendo referencia a los procesos identificados
en la cadena de valor en base al proceso Administrativo.

37

www.gestiopolis.com] Indicadores de Gestión
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5.4.ORGANIGRAMAESTRUCTURALDELAIMPORTADORAUNICORPS.C.PROPUESTO

GERENCIAGENERAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVOY
FINANCIERO

DEPARTAMENTODE
PEDIDOS

DEPARTAMENTODE
IMPORTACIONES

DEPARTAMENTODE
RECEPCIÓNDE
MERCADERÍA

DEPARTAMENTODE
VENTAS

Elaboradopor:JuanitaVelozR.
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5.5. ORGANIZACIÓNPORPROCESOS

2.PROCESOS

SUBPROCESOS

BÁSICOS

1.PROCESOS
GOBERNANTES

2.1.Pedidosde

2.1. Pedidosdeimportación

importación

2.1.1.Recepcióndelpedidodeclientes

2.2.Importaciones

2.1.2.Revisióndestockenbodega

2.3.Recepciónde

2.1.3.Elaboracióndepedidosdeimportación

mercadería

2.2. Importaciones

2.4.Ventade

2.2.1.Elaboracióndeproformademercaderíaaimportar

mercadería

2.2.2.Elaboracióndedocumentosdeimportación

1.1. Planificación

2.2.3.Cancelacióndecartadecrédito

estratégica

2.2.4.Desaduanización
2.2.5.Transportedemercadería

1.2.Planificación

3.PROCESOS

deactividades

HABILITANTES

2.3. Recepcióndemercadería
2.3.1.Recepcióndemercaderíaenbodega
2.3.2.Codificación

mensuales

2.3.3.Registrodemercadería

3.1.Administrativo

2.3.4.Ubicacióndemercaderíaenbodega

3.2.Financiero
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2.PROCESOS
BÁSICOS
2.1.Pedidosde
importación
2.2.Importaciones
2.3.Recepciónde
mercadería

1.PROCESOS
GOBERNANTES

2.4.Ventade
mercadería

SUBPROCESOS
2.4. Ventademercadería
2.4.1.Egresodemercaderíadebodega
2.4.2.Visitaaclientes
2.4.3.Ventademercaderíaportallasymodelos
2.4.4.Facturación
2.4.5.Embalajedemercadería
2.4.6.Transportedemercadería
2.4.7.Entregademercaderíaalcliente
2.4.8.Gestióndecobro
2.4.9.Atencióndedevoluciones

1.1. Planificación

3.1 Administrativo

estratégica

3.1.1.Administracióndepersonal
3.1.2.Capacitación

1.2.Planificación

3.PROCESOS

3.1.3.Mantenimiento

deactividades

HABILITANTES

3.1.4.Compradesuministrosdeoficina
3.2. Financiero

mensuales
3.1.Administrativo

3.2.1.Presupuesto
3.2.2.Contabilización
3.2.3.Cobranzas

3.2.Financiero

3.2.4.Inventarios

Elaboradopor:JuanitaVelozR.
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5.6. FUNCIONES DE CADA ÁREA

PROCESO GOBERNANTE
Está conformado por la Gerencia y sus funciones son:

 Elaborar y aplicar la planificación de la Importadora.
 Establecer políticas y normas para asegurar el desarrollo de procesos y
procedimientos que permitan evaluara y controlar el cumplimiento de las
funciones.
 Establecer la estructura organizacional de la Importadora.
 Asignar funciones a cada área de la Importadora.
 Diseñar la distribución de espacio físico en las oficinas y bodega.
 Elaborar manuales e instructivos para el normal desarrollo de la
Importadora.
 Diseñar indicadores y aplicarlos
 Elaborar informes de evaluación y resultados de la Gestión de la
Importadora.

PROCESOS BÁSICOS

Son aquellos que reflejan la naturaleza de la empresa y son:
 Pedidos de importación
 Importaciones
 Recepción de mercadería
 Venta de mercadería

Son funciones de Pedidos de Importación:
 Planificar los pedidos de importación
 Receptar los pedidos enviados por los clientes
 Revisar el stock en bodega
 Elaborar nota de pedidos
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Son funciones de Importaciones:
 Elaborar la planificación trimestral de las importaciones
 Elaborar proforma de mercadería a importar
 Elaborar documentos de importación
 Realizar el trámite de pago de cartas de crédito
 Elaborar documentos de desaduanización
 Diseñar rutas de transporte de mercadería

Son funciones de Recepción de Mercadería:
 Planificar la recepción de mercadería
 Receptar la mercadería en bodega
 Codificar la mercadería
 Elaborar un registro de mercadería
 Organizar la mercadería en bodega
 Realizar el informe de novedades
 Controlar los ingresos de mercadería en bodega

Son funciones de Venta de Mercadería:
 Planificar la venta de mercadería
 Elaborar notas de egreso de mercadería de bodega
 Realizar visitas semanales a clientes
 Vender calzado en diferentes tallas y colores
 Elaborar facturas para cobro
 Empacar y embalar la mercadería en cartones
 Transportar mercadería al destino seleccionado
 Entregar la mercadería solicitada por el cliente
 Coordinar la ruta de transporte de mercadería a ser entregada
 Realizar gestiones de cobro
 Atender al cliente en las devoluciones de mercadería
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PROCESOS HABILITANTES

Está conformado por:
 Procesos Administrativos
 Procesos Financieros

Son funciones del Administrativo:
 Realizar la administración de personal
 Llevar el manejo de nómina
 Realizar la selección y contratación de personal
 Establecer planes de capacitación de personal


Actualizar

normas,

reglamentos

e

instructivos

en

base

a

las

disposiciones de los organismos de control
 Realizar el mantenimiento y reparación de equipos
 Efectuar la compra de suministros de oficina

Son funciones del Financiero:
 Elaborar presupuestos de la Importadora
 Realizar el manejo de la contabilidad de la Importadora y elaborara sus
estados financieros
 Recuperar cartera de crédito
 Realizar el pago de servicios
 Efectuar el control de inventarios
 Elaborar informe de inventarios
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5.7. MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS POR CARGO

PERFIL DE PUESTO
CARGO:
SUPERVISA A:
REPORTA A:

Gerente General
Todas las áreas
Organismos de control

TAREA
PRINCIPAL:

Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar todos los procesos que se realizan en la
Importadora.

FUNCIONES
Llevar la representación legal de la Importadora
Determinar objetivos, establecer estrategias, fijar políticas
Programar y ejecutar las actividades mensuales y anuales de acuerdo con las objetivos de la
empresa
Analizar problemas y tomar decisiones
Aprobar presupuestos
Delinear planes de acción
Planificar proyectos
Asignar tareas y responsabilidades
Realizar la planificación, organización , dirección y control a través de un método estratégico
fomentando la retroalimentación
Contratar al personal
Controlar las actividades planificadas
Establecer indicadores de gestión
Determinar sistemas de control
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN:
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Marketing, Ingeniero en Administración de
Empresas
EXPERIENCIA:
Experiencia laboral entre 3 a 5 años en cargos de Gerencia o cargos similares
HABILIDADES ESPECIALES:
Capacidad de liderazgo
Facilidad de relacionarse
Alto nivel de comunicación
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Manejo de sistemas operativos
Manejo de personal
Elaborado por: Juanita Veloz R.

207

PERFIL DE PUESTO
CARGO:
SUPERVISA A:
REPORTA A:

Gerente de Ventas
Cobranzas, Ejecutivo de Ventas, Bodeguero
Gerente General

TAREA
PRINCIPAL:

Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar , Analizar la comercialización y distribución
de la mercadería
FUNCIONES

Realizar plan de ventas mensuales
Realizar estudios de mercado
Cumplir con los objetivos de ventas
Coordinar con el Ejecutivo de ventas y Cobranzas
Fijar precios para la venta de la mercadería
Atender y solucionar problemas
Determinar políticas de crédito
Fijar rutas de venta y distribución de mercadería
Evaluar la satisfacción del cliente
Controlar las cuentas por cobrar
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN:
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Ingeniero en Marketing, Ingeniero en Administración de Empresas
EXPERIENCIA:
Experiencia laboral entre 3 a 5 años en cargos similares
HABILIDADES ESPECIALES:
Planificador
Organizado
Alto nivel de comunicación
Trabajo en equipo
Capacidad de negociación
Emprendedor
Elaborado por: Juanita Veloz R.
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PERFIL DE PUESTO
CARGO:

Jefe de Cobranzas

SUPERVISA A:

Ejecutivo de Ventas

REPORTA A:

Gerente de Ventas

TAREA
PRINCIPAL:

Controlar los cobros del ejecutivo de ventas y cobrar las facturas pendientes
FUNCIONES

Planificar los cobros
Cobrar las facturas pendientes
Registrar las nuevas facturas con sus respectivos saldos
Elaborar informes de todos los clientes
Clasificar a los clientes en grupos A, B y C
Controlar los recibos de cobros
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN:
Nivel de instrucción: Bachiller
Título requerido: Bachiller en Contabilidad
EXPERIENCIA:
Experiencia laboral 1 año en cargos similares
HABILIDADES ESPECIALES:
Honrado
Organizado
Alto nivel de comunicación
Discreto
Manejo de sistemas contables
Ágil
Elaborado por: Juanita Veloz R.
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PERFIL DE PUESTO
CARGO:

Contador

SUPERVISA A:

Ejecutivo de Ventas y Cobranzas

REPORTA A:

Gerente General

TAREA
PRINCIPAL:

Organización, Dirección y ejecución de actividades contables
FUNCIONES

Planificar los objetivos contables de la Importadora
Organizar el área contable
Gestionar el pago de obligaciones
Manejo de cuentas bancarias
Elaborar estados financieros
Realizar cotizaciones
Realizar presupuestos de compra
Realizar informes de gastos e ingresos
Control de gastos operacionales
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN:
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Contador Público Autorizado
EXPERIENCIA:
Experiencia laboral 3 años en cargos similares
HABILIDADES ESPECIALES:
Capacidad analítica
Puntualidad
Trabajo bajo presión
Ágil
Ordenado
Ético
Honrado
Optimista
Manejo de sistemas computacionales
Elaborado por: Juanita Veloz R.
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PERFIL DE PUESTO
CARGO:

Ejecutivo de Ventas

SUPERVISA A:

---------

REPORTA A:

Gerente General

TAREA
PRINCIPAL:

Negociar y efectuar las ventas
FUNCIONES

Planificar la ruta de visitas a los clientes
Visitar a los clientes
Cobrar los saldos pendientes
Ofrecer los productos
Receptar el pedido del cliente
Entregar informe de ventas
Controlar la cartera de cobro
REQUISITOS MÍNIMOS
FORMACIÓN:
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Ingeniero en Marketing
EXPERIENCIA:
Experiencia laboral 1 año en cargos similares
HABILIDADES ESPECIALES:
Capacidad de negociación
Puntualidad
Trabajo bajo presión
Alto nivel de comunicación
Ordenado
Ético
Honrado
Trabajo en equipo
Manejo de sistemas computacionales
Elaborado por: Juanita Veloz R.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones constituyen la parte final del proyecto de
tesis donde se señalan aquellos aspectos considerados como relevantes e
importantes a la hora de aplicar el proyecto propuesto.
Las conclusiones y recomendaciones formuladas para la ejecución de la
presente tesis son las siguientes:
6.1. CONCLUSIONES

UNICORP S.C. es una empresa que se dedica a la Importación de
calzado deportivo para damas, caballeros y niños, con el fin de
permanecer en el mercado Ecuatoriano y mejorar la atención a sus
clientes, se ha propuesto hacer cambios de mejoramiento para
convertirse en una Importadora con solvencia, confianza y lealtad hacia
sus clientes.

La falta de definición de métodos para establecer una planificación de
actividades han hecho que UNICORP S.C. desde su creación hasta el
día de hoy no cuente con una planificación estratégica.

La inexistencia de un direccionamiento estratégico da como resultado la
carencia de una cultura organizacional, y esto se ha dado a la falta de
definición de objetivos de mediano y largo plazo.

La falta de organización y mala delegación de funciones por parte del
Gerente General se da al no existir una estructura definida en la
empresa, y no contar con un reglamento interno de trabajo en donde se
especifiquen derechos y obligaciones de los trabajadores.
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Mediante el diagrama de Ishikawa se pudo detectar problemas que
afectan directamente al progreso de UNICORP S.C. como: la falta de
actualización del sistema operativo, de publicidad, de motivación en los
trabajadores, de capacitación y la competencia que da como resultado
un limitado crecimiento en las ventas e insatisfacción en los clientes.

Los cambios en la política comercial como: las barreras arancelarias y
los diferentes controles sobre las Importaciones impuestas por el
Gobierno Ecuatoriano han provocado que los importadores dejen de
traer mercadería a nuestro país y que los ingresos económicos
disminuyan en gran magnitud.

En base al impacto externo se puede establecer que la Importadora
posee grandes oportunidades como: el horario flexible de atención al
cliente, la calidad aceptable de los productos, el tiempo de entrega de
los pedidos de los proveedores, el cumplimiento de las obligaciones
legales, la tecnología.

El análisis interno detectó que la Importadora posee fortalezas que
pueden ser aprovechadas al máximo y estas son: el conocimiento de
principios y valores, la predisposición y la responsabilidad de los
empleados para realizar su trabajo, el nivel democrático que posee el
Gerente General para tomar decisiones. En cuanto a las debilidades
tenemos: la falta planes de acción, la falta de manuales e instructivos, el
poco conocimiento de las políticas, objetivos y estrategias, el
desconocimiento de la misión y visión que tiene la Importadora.

En cuanto a los principios y valores expuestos en la matriz axiológica se
cumplen en su totalidad y se practican dentro y fuera de la Importadora.
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Para identificar adecuadamente los procesos se realizó un análisis de
los procesos más importantes de la Importadora y se utilizaron
herramientas que permitieron seleccionarlos como: la cadena de valor y
mapa de procesos, el diagrama IDEF-0.

Después de identificar los procesos se seleccionaron 31 de los cuales 11
cumplieron con los parámetros establecidos, a través de ellos es pudo
identificar

tiempos,

costos,

eficiencias,

volumen,

responsables,

novedades.

La aplicación de la diagramación de procesos permitió identificar
problemas que perjudican el desarrollo de las actividades de la
Importadora.

Mediante el diseño de herramientas de mejoramiento de procesos como:
la caracterización de los procesos, la diagramación mejorada, y la hoja
de mejoramiento se pudo mejorar, fusionar, crear y eliminar actividades
que ayuden a optimizar los tiempos, costos y eficiencias de cada
proceso.

Luego de haber aplicado las herramientas de mejoramiento de procesos
se procede a desarrollar la propuesta organizacional donde se elabora la
cadena de valor en base al proceso administrativo, se diseñan los
factores de éxito y los indicadores de gestión más importantes.

Una vez concretada la propuesta organizacional por procesos, se
procede a elaborar el manual de funciones y de responsabilidades por
unidades y cargo, que necesita la Importadora para ser más competitiva.
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6.2. RECOMENDACIONES

La implementación de una planificación estratégica permitirá que el
personal tenga conocimiento de la visión, misión y exista una cultura
organizacional, por ende sus empleados trabajarán en base a los
objetivos planteados ya sean a corto, mediano o largo plazo.

Se sugiere implementar las estrategias resultantes de la hoja FODA,
para aprovechar las oportunidades de desarrollo y disminuir el impacto
de las amenazas, beneficiándose del mejoramiento de los procesos.

Se propone consolidar en cada integrante de la Importadora la visión y la
misión, que se establece en el direccionamiento estratégico puesto que
está basado en principios y valores; cumpliendo con los objetivos,
estrategias y políticas, para alcanzar la visión y la misión propuestas.

El tener la disponibilidad de recursos tecnológicos modernos, garantiza
respaldo y seriedad, para

poder firmar acuerdos con empresas

medianas del sector y de esta forma poder abrir nuevas sucursales en el
país.

El estudio acerca de

leyes, controles, reglamentos,

permitirá a

la

Importadora trabajar en base a las mismas con el fin de que cualquier
cambio no vaya a afectar la actividad y el normal desenvolvimiento.

Ejecutar los proyectos de corto, mediano y largo plazo, para de esta
manera poder dar soluciones a los problemas detectados en el
diagnóstico situacional, reduciendo las debilidades y amenazas e
impulsando las fortalezas y oportunidades.
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Es

necesario

realizar

un

eficiente

reclutamiento,

selección,

y

contratación del personal para cualquier área de la Importadora, con el
propósito de encontrar la persona adecuada que pueda canalizar,
controlar y mejorar el proceso para el que fue contratado.

Ejecutar el plan de capacitación para el recurso humano con el fin de
contar con un personal competente y motivado. Sin dejar de lado un
estudio de incremento de sueldos

Considerar y aplicar los procesos propuestos para eliminar y reducir los
problemas actuales de los procesos y mejorar las eficiencias en tiempos
y costos utilizados.

Se le recomienda a la Importadora que implemente los indicadores de
gestión y factores de éxito que se generaron en la propuesta
organizacional, ya que estos le permitirán al Gerente detectar posibles
problemas para corregirlos a tiempo.

El establecer la nueva propuesta de organización por procesos, ayudará
a tomar decisiones a tiempo y oportunas así como también tener una
mejor comunicación entre todos los miembros de la empresa con el fin
de ser más eficientes y eficaces

Implementar las Hojas de Responsabilidades y Competencias por
Cargos, para establecer los requisitos mínimos del personal.
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DISEÑO DE LA ENCUESTA A CLIENTES

La presente encuesta tiene como finalidad conocer la opinión que tienen sus
clientes sobre los productos, servicios y atención que se brinda al cliente con el
propósito de mejorar.

Indicaciones: Lea atentamente las preguntas y responda marcando con una X
en el recuadro que corresponda a la opción que considere de acuerdo a su
opinión.

1. ¿Cómo considera Usted la atención que le brinda la Importadora
UNICORP S.C.?
Excelente
Aceptable
Mala
2. ¿Cómo considera Usted la calidad de los productos?
Excelente calidad
Aceptable calidad
Mala calidad
3. ¿Cómo considera Usted el precio que le cobran?
Excesivamente caro
Aceptable
Barato
4. ¿El tiempo de respuesta a su pedido del producto lo considera?
Rápido y oportuno
Medianamente rápido u oportuno
Demorado
5. ¿El horario de atención que ofrece la empresa es?
Aceptable
No Aceptable
Inconveniente
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6. ¿La forma de pago que ofrece la empresa es?
Al contado
A crédito hasta 60 días
A crédito más de 60 días
7. ¿Las devoluciones que usted realiza de los productos adquiridos a la
empresa son?:
Frecuentes
Rara vez
Nunca hace devoluciones
8. ¿Los reclamos que usted realiza de los productos adquiridos a la
empresa son?:
Frecuentes
Rara vez
Nunca hace reclamos
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ENCUESTA A PROVEEDORES

Para la presente encuesta se ha tomado en cuenta algunos factores que se
desea conocer como la calidad de los productos, tiempo de entrega, forma de
pago, forma de entrega del producto, porcentaje de devolución, causas de las
devoluciones, volumen de ventas.

La presente encuesta tiene como propósito mejorar la relación que tiene la
empresa con sus proveedores, por la cual se solicita llenar la presente
encuesta de la forma más objetiva posible.

Indicaciones: Lea atentamente las preguntas y responda marcando con una X
en el recuadro que corresponda a la opción que considere de acuerdo a su
opinión.
1. ¿El tiempo de entrega de los pedidos que realiza la empresa a Usted
como proveedor es?
Tiempo rápido
Tiempo Aceptable
Tiempo demorado
2. ¿La forma de entrega de la mercadería se la realiza?
Puerta a puerta
Pago de flete por parte de UNICORP
Retiro en la fábrica o empresa
3. ¿La forma de pago que Usted tiene con la empresa es?
Al contado
Hasta 30 días
Hasta 60 días
4. ¿Los productos que ofrece tienen?
Garantìa total
Garantía parcial
No tienen garantía
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5. ¿La calidad de los productos que son entregados a la empresa los
considera Usted?
Alta calidad
Aceptable calidad
Mala calidad
6. ¿El volumen de ventas que Usted tiene con la empresa es?
Alto
Medio
Bajo
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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ENCUESTA AL PERSONAL

La presente encuesta tiene como objetivo conocer y analizar la opinión del
personal de la Importadora UNICORP S.C. en sus diferentes áreas. La
información suministrada permitirá orientar los esfuerzos de mejor manera
generando mayor eficiencia.

Indicaciones: Lea atentamente las preguntas y responda marcando con una X
en el recuadro que corresponda a la opción que considere de acuerdo a su
opinión, recuerde que su opinión nos ayudará a mejorar.
1. CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL
1.1 PLANIFICACIÓN
35. ¿Qué principios y valores aplica usted en su trabajo?
Honestidad

Seguridad

Ética profesional

Responsabilidad

Puntualidad

Lealtad

Trabajo en equipo

Calidad

36. ¿La misión y visión que tiene UNICORP S.C. la conoce y aplica en su
trabajo?
Totalmente
Medianamente
No sabe
37. ¿Conoce y aplica en su trabajo los Planes, Políticas, Objetivos y
Estrategias que tiene UNICORP S.C.?
Totalmente
Medianamente
No conoce
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38. ¿La empresa posee plan de acción para el 2010?
Totalmente
Medianamente
No sabe
1.2 ORGANIZACIÓN:
39. ¿Conoce y aplica en su trabajo el organigrama de UNICORP S.C?
Totalmente
Medianamente
Desconoce
40. ¿Las funciones y responsabilidades asignadas a Usted para realizar su
trabajo las conoce y aplica?
Totalmente
Medianamente
No conoce
41. ¿El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera?
Muy apropiado
Medianamente apropiado
No apropiado
1.3 PROCESOS
42. ¿Los procesos que realiza Usted en su trabajo están documentados?
Totalmente documentados
Medianamente documentados
No están documentados
43. ¿Los manuales e instructivos que tiene UNICORP S.C. los conoce y
aplica en su trabajo?
Totalmente
Medianamente
No conoce
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1.4 DIRECCIÓN
44. ¿El tipo de jefatura que Usted tiene es?
Autoritario
Democrático
Liberal
45. ¿La motivación que usted recibe por parte de la jefatura es?
Alta
Media
Baja
46. ¿La comunicación que mantiene Usted con sus superiores para realizar
su trabajo la considera?
Excelente
Buena
Bajo
1.5 CONTROL Y EVALUACION
47. ¿Qué porcentaje de productos salen defectuosos?
De 1% - 10%
De 11% - 20%
Mas de 20%
48. ¿Para realizar su trabajo Usted necesita un control?
Permanente
Ocasional
Ningún control
49. ¿Después de realizar sus actividades Usted se cerciora que estén
realizadas correctamente?
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
50. ¿Los informes que Usted presenta a su superior los considera?
Muy util
Útiles
Inútiles
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2. CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
51. ¿El presupuesto que tiene la empresa lo considera?
Bien formulado y alcanza a cubrir las necesidades de la empresa
Alcanza a cubrir parcialmente
No alcanza a cubrir las necesidades
52. ¿La contabilidad que lleva la empresa la considera?
Confiable y oportuna
Medianamente confiable y oportuna
Ni confiable ni oportuna
53. ¿Los cobros y pagos que realiza la empresa los considera?
Muy seguros y confiables
Medianamente seguros y confiables
Ni seguros ni confiables
3. CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
54. ¿Considera Usted que los pedidos de los clientes son atendidos en
forma?
Oportuna
Medianamente oportuna
Demorada
55. ¿La orden de trabajo que Usted recibe la puede cumplir?
Totalmente
Medianamente
No puede cumplirla
56. ¿El control de inventarios es?
Adecuado
Medianamente adecuado
Inadecuado
57. ¿La publicidad que realiza la empresa la considera?
Apropiada
Medianamente apropiada
No la realiza
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4. CAPACIDAD DE SERVICIO
58. ¿La capacidad de servicio que Usted proporciona la considera?
Excelente
Buena
Mala
59. ¿En que medida aporta sus actividades en el cumplimiento de los
objetivos de la Importadora UNICORP S.C.?
Alta
Media
Baja
60. ¿Cuenta con la información necesaria para realizar su trabajo?
Totalmente
Medianamente
No cuenta
61. ¿Los servicios que brinda la empresa los considera?
Excelentes
Buenos
Malos
62. ¿Los equipos, hardware y software con los que cuenta la empresa los
considera?
Muy utiles y modernos
Medianamente útiles y modernos
Inútiles
63. ¿El mantenimiento que se realiza a los sistemas y equipos que Usted
utiliza lo considera?
Oportuno y eficiente
Medianamente oportuno y eficiente
No se realiza
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5. TALENTO HUMANO
64. ¿El conocimiento para realizar su trabajo fue adquirido a través de?
Capacitacion proporcionada por la empresa
Conocimientos antes adquiridos
Aprendió mientras trabajaba
65. ¿La ropa de trabajo que le proporciona la empresa la considera?
Excelente
Buena
Mala
No le proporciona
66. ¿El volumen de trabajo que Usted realiza en la jornada de trabajo
normal, lo considera Usted?
Excesivo
Aceptable
Muy poco
67. ¿El salario que Usted percibe de acuerdo al volumen y calidad de
trabajo que realiza, lo considera?
Muy Apropiado
Medianamente apropiado
Inapropiado e injusto
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