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RESUMEN
Este proyecto es un estudio del Área de Distribución de la Empresa
CONACSA tiene como finalidad analizar y buscar mejoras en sus procesos
actuales, de modo que se puedan reducir los costos de operación incurridos
por el área, pero siempre buscando la excelencia en la calidad del servicio,
ofrecido a sus clientes internos.
La Empresa CONACSA Comercializadora Nacional S.A. se dedica a la
comercialización de cigarrillos, licores, fósforos y tarjetas de telefonía celular,
siendo el área de distribución de Quito, la encargada de distribuir dichos
productos a sus clientes internos: Fuerza de Ventas Quito y bodegas
sucursales en las principales ciudades del país. Al ser sólo una empresa
comercializadora cuenta con sus proveedores exclusivos que son: TANASA,
ILSA, FESA y PORTA.
En el primer capítulo se presenta una reseña histórica de la empresa, su
estructura organizacional, los productos que ofrece y por medio del diagrama
de Ishikawa se analiza la problemática del área de distribución con el fin de
proponer un marco teórico y conceptual, base para conseguir los objetivos
planteados.
En el segundo capítulo se encuentra el diagnóstico situacional de la empresa
en base al análisis externo e interno de los factores que la afectan y en base
a las matrices de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad, se elabora la matriz de
estrategias FODA con las cuales se propone un direccionamiento estratégico
y a partir de la Matriz Axiológica se establece la Misión y Visión del área de
distribución, así como también los principios y valores, objetivos, políticas y
estrategias, representadas en el Mapa estratégico presentado.
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En el tercer capítulo se realiza un inventario de procesos del área de
distribución para establecer sus características y tipos, con los cuales se
presenta la Cadena de Valor. Como también se prepara el diagrama IDEF 0
en el que constan las entradas, mecanismos, controles y salidas de los
procesos para seleccionar aquellos que serán analizados en los capítulos
posteriores. Además por medio de las hojas de costos de operación y de
hojas de costos de personal, se establecen valores base, para obtener
eficiencias en tiempo y en costo de cada uno de los doce procesos
representados en sus diagramas respectivos. Se presenta también las hojas
de caracterización y las novedades encontradas en cada proceso.
En el capítulo cuatro se generan propuestas de mejoramiento en los
procesos, y con la utilización de hojas de análisis y hojas de mejoramiento se
crea, fusiona y elimina actividades que no generan valor, lo cual se
demuestra finalmente en los diagramas de procesos junto con sus eficiencias
de costos y tiempo. Con los valores de eficiencia mejorados se elabora una
matriz de análisis comparativa en la cual se diferencian los valores de las
eficiencias actuales y las propuestas, con el fin de presentar un informe del
beneficio esperado si se pone en marcha el presente proyecto.
En el capitulo cinco se plantea la organización por procesos con el afán de
presentar una cadena de valor mejorada y a su vez una cadena de valor en
base al proceso administrativo que haga énfasis en las actividades del
proceso y en los flujos de información. Con la nueva estructura se debe
encontrar los factores de éxito que ayuden a lograr los objetivos estratégicos,
Para conseguir las mejoras en los procesos es necesario establecer
indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y eficacia de los
procesos propuestos, así como también plantear una organización por
procesos en la cual se encuentren los procesos generadores de valor, los
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Habilitantes de Apoyo y los Habilitantes Asesores, con el propósito de que la
información fluya en forma bidireccional, se realicen mejoras continuas y se
motive un cambio de actitud en los empleados y en la forma de hacer y
evaluar el trabajo del cual son responsables. Se crearon hojas con el detalle
de: las responsabilidades, competencias técnicas, competencias de gestión,
requisitos y objetivos de cada uno de los cargos de los empleados que
intervienen en el área de distribución de CONACSA.
El punto importante de este capitulo es la concepción de los manuales de
procesos derivados del estudio realizado en todo el proyecto, los que pueden
servir de base para el proceso de inducción y capacitación

del personal

nuevo.
Después de haber desarrollado los capítulos anteriores se finaliza con las
conclusiones

y recomendaciones que permitirán conseguir los objetivos

planteados para el mejoramiento de los procesos del Área de Distribución de
CONACSA.
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SUMMARY
This project is a study of range CONACSA Company aims to analyze and
seek improvements in their current processes so that they can reduce
operating costs incurred by the area, but always seeking excellence in
service quality offered to its internal customers.
CONACSA is dedicated to the marketing of cigarettes, liquor, matches and
cell phone cards, with the range of Quito, in charge of distributing those
products to its internal customers: Sales Force and warehouse locations in
Quito major cities. Being only trading companies with exclusive suppliers are:
TANASA, ILSA, FESA and PORTA.
In the first chapter presents a historical overview of the company, its
organizational structure, product offerings and through the Ishikawa diagram
is analyzing the problems range in order to propose a theoretical framework
and conceptual basis for achieving the stated objectives.
In the second chapter is the situational diagnosis of the company based on
the analysis of external and internal factors affecting it and based on the
Benefit matrix and vulnerability matrix, make the SWOT matrix of strategies
with which we propose a routing strategic and from the Axiological matrix
provides the Mission and Vision range, as well as the principles and values,
objectives, politics and strategies represented in the strategic map presented.
In the third chapter provides an inventory of the distribution area processes to
establish their characteristics and types, which presents the Value Chain. As
also prepares the IDEF 0 diagram which sets the inputs, mechanisms,
controls and outputs of the processes for selecting those who will be
discussed in subsequent chapters. Also through the operation cost sheets
and sheets of personal costs, establishing basic values, to gain efficiencies in
time and cost of each of the twelve processes represented in their respective
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diagrams. It also presents the characterization leaves and developments
found in each process.
In chapter four proposals for improvement are generated in the process, and
the use of spreadsheets and creating breeding leaves, merges and removes
non-value activities, which is finally shown in the diagrams of processes
together with their cost and time efficiencies. With the improved efficiency
values is elaborated a comparative analysis matrix in which different values of
current and proposed efficiencies, in order to submit a report of expected
benefit if it launches this project.
In chapter five there is the organization by processes in an effort to provide
enhanced value chain and in turn a value chain based on the administrative
process that emphasizes the process activities and flows of information. With
the new structure should find success factors that help achieve strategic
objectives and to achieve improvements in processes is necessary to
establish indicators to measure management efficiency and effectiveness of
the proposed process, as well as raise an organization by processes which
are value-generating processes, the Enabling Support and Enabling Advisers,
in order that the information flow in a bidirectional manner, continuous
improvements are made and the grounds for a change of attitude among
employees and in how to make and evaluate the work of which they are
responsible. Sheets were created with details of: the responsibilities, skills,
management skills, requirements and objectives of each of the positions of
those employees involved in the distribution area of CONACSA.
The important point of this chapter is the design of process manuals from the
study conducted throughout the project, which can form the basis for the
induction process and training of new personal.
Having developed the previous chapters end with conclusions and
recommendations

that

will

achieve

the

objectives

improvement of the distribution area of CONACSA.
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CAPITULO 1
GENERALIDADES
1.1

CONACSA (COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.)

1.1.1 Breve Reseña Histórica
CONACSA Comercializadora Nacional S.A., inicia sus operaciones en 1970.
Su actividad principal fue la comercialización de famosas marcas de
cigarrillos todas producidas por Philip Morris International.
Durante varios años CONACSA continuó con la importación de cigarrillos
desde los Estados Unidos pero su mayor preocupación estaba en consolidar
las marcas a nivel nacional, es por esta razón que expande su operación a
ciudades como Guayaquil, Cuenca y Manta logrando un crecimiento en su
participación de mercado. En 1973, se crea en el Ecuador la fábrica de
cigarrillos Tabacalera Andina S.A. TANASA, para producir localmente las
importantes marcas de Philip Morris, con materia prima nacional y elaborada
por manos ecuatorianas. Con la creación de esta planta se hizo posible la
sustitución de cigarrillos importados por cigarrillos producidos en Ecuador, y
en 1974 CONACSA fue la empresa seleccionada en el país para el
mercadeo y comercialización de los cigarrillos producidos por TANASA. En
este mismo año TANASA por primera vez produce un cigarrillo Marlboro en
el Ecuador. Para el año 1981 CONACSA alcanzó el 80% de participación de
mercado y la razón principal de este crecimiento se debió al ingreso de la
marca Lark que tuvo una excelente acogida en el mercado ecuatoriano.
En 1982 se lanza por primera vez Líder, y su mayor participación de mercado
fue en la región costa.
En 1985 se empieza a producir Belmont sólo para exportación a Colombia y
Venezuela.
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En 1992 Industria del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA es creada
para brindar servicios administrativos a Tabacalera Andina S.A. TANASA y
CONACSA Comercializadora Nacional S.A.
En 1997 Industria del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA gana el
permiso de comercializar Belmont localmente
Para el año 2004 se empieza a trabajar bajo los estándares de Philip Morris
International y hoy en día marcas de la empresa se han convertido en líderes
dentro del Mercado Nacional.1
CONACASA no sólo comercializa cigarrillos, tiene también en su portafolio
de ventas, licores y fósforos. ILSA es una empresa nacional con más de tres
décadas en la industria ecuatoriana, es productora de licores y todos sus
productos bajo un convenio, son comercializados por CONACSA.

FESA

(Fosforera Ecuatoriana S.A.) produce fósforos de consumo doméstico y
también entrega sus productos a CONACSA para que sean comercializados
a nivel nacional.

1.1.2 Organización de la Empresa
La empresa forma parte de una corporación de tres empresas: ITABSA,
TANASA y CONACSA dichas empresas son filiales a Philip Morris
International, quien es el ente regidor de la calidad de producción y
comercialización de los cigarrillos, ya que es dueño y creador de la mayoría
de las marcas que produce TANASA y comercializa CONACSA.
Esta corporación esta regida por un Presidente, encargado de controlar el
buen desempeño de las tres Empresas y ser en enlace entre estas y los
accionistas de la Corporación. Cada una de éstas tiene un Director; en el
caso de TANASA Director de Operaciones, ITABSA Director Financiero y
CONACSA Director de Ventas, quienes deben asegurase del cumplimiento

1

Intranet CONACSA
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de los objetivos para cada una de las empresas, siempre vigilantes de que
las actividades se enmarquen dentro de las políticas de la empresa.
La prioridad de esta tesis es el mejoramiento de la distribución por lo tanto
nos concentraremos en esta área y según la organización de la empresa,
esta área forma parte de uno de los departamentos de la Dirección de
Ventas, a continuación (Gráfico 1) el organigrama de esta sección:
GRÁFICO No. 1: Organigrama del área de distribución de CONACSA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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El área de distribución esta bajo la supervisión del Director de Ventas y el
Coordinador de Distribución, el Jefe de Distribución es el enlace entre la
parte operativa y administrativa de esta área.
En la ciudad de Quito se encuentran las oficinas principales de CONACSA y
de esta ciudad es de donde se distribuyen los productos a las sucursales de
provincias, es decir CONACSA Quito es el centro de distribución debido a
que los proveedores se encuentran en esta ciudad y es más económico
recibirlas en sus bodegas y luego redistribuirlas a sus sucursales.
GRÁFICO No. 2: Organigrama del área de distribución de CONACSA en
pro de mejora

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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TABLA No. 1: Cantidad de personal de distribución de CONACSA por
sucursal y por cargo

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

En la tabla 1 se puede encontrar la cantidad de personal por sucursal y por
cargo que se desempeñan en el área de distribución de CONACSA.

10

1.1.3 Ubicación de la Empresa
La empresa tiene sus oficinas principales en la ciudad de Quito y varias
sucursales a nivel nacional en las principales ciudades del país:
FIGURA No. 1: Ecuador con sucursales de CONACSA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

1.1.4 Base Legal de la Empresa
CONACSA
Comercializadora Nacional S.A., CONACSA, creada en 1970, actualmente
comercializa los cigarrillos que produce TANASA, además de licores de la
empresa ILSA y fósforos de FESA.
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En sus inicios los accionistas de CONACSA fueron Philip Morris
Incorporated, representados por la Lcda. Fabiola Quevedo, con 760
acciones.
Luego los accionistas minoritarios Fernando Donoso (170 acciones),
Bernardo Dávalos (40 acciones), Thomas Wright (20 acciones) y Sidney
Wright con 10 acciones.
ITABSA
Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A., ITABSA, fue fundada en
1990, surge de la fusión de las empresas Tabacalera Ecuatoriana Astor
(TABEA C.A.) e Inmobiliaria Manzanares S.A.
Los Principales accionistas de ITABSA en sus inicios fueron:
•

International Tobacco Co. Inc. Con 1515853 acciones. Representado por
el Dr. Jaime Zaldumbide.

•

Capital Holdings Limited. Con 1146077 acciones, representados por el
Ing. Manuel Iñarrea.

•

Promociones Industriales S.A. (PROFINSA) con 368161 acciones,
representados por el Ing. Manuel Iñarrea.

•

B. Muratti Sons & Co. Inc. con 207822 acciones; representados por Dr.
Jaime Zaldumbide.

•

Jaime Donoso Velasco con 118285 acciones.

•

Gonzalo Alonso Martínez representado por el Sr. José Alonso Iglesias
con 103100 acciones.

En la primera Junta de Accionistas se designa al Sr. José Alonso Iglesias
como presidente.
TANASA
Tabacalera Andina S.A., TANASA, manufactura desde el año 1973 cigarrillos
de prestigiosas marcas nacionales e internacionales. En su planta industrial
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ubicada en Durán se procesa el tabaco, mientras que en su planta del sur de
Quito se producen los cigarrillos.
Los principales accionistas en aquel entonces eran Philip Morris Incorporated
con 123000 acciones y Americana de Financiación y Comercio (AMEFICO)
con igual número de acciones, le seguía CONACSA con 41609 acciones.
Philip Morris Inc. delega al Dr. Antonio Quevedo, Dr. Alejandro Ponce y
Carbo, Lic. Fabiola Quevedo y al Dr. Alejandro Ponce Martínez como sus
representantes frente a la Junta General de Accionistas. Mientras que José
Alonso Iglesias representaba a AMEFICO.
La primera Junta de Accionistas fue realizada el 21 de mayo de 1973, donde
entre todos los accionistas designan al Dr. Jorge Pérez Serrano como
Presidente de la Junta, luego se procede a elegir a los vocales del directorio,
que serían 9 principales y 9 suplentes.
El Sr. José Alonso Iglesias fue designado vicepresidente ejecutivo y el Ing.
José María Jiménez Álvarez como Gerente General.
TANASA en sus inicios obtuvo licencias para fabricar cigarrillos de las
empresas Philip Morris Inc. Y de Liggett & Myers.

1.2 Productos o Servicios que brinda
FIGURA No. 2: Producto de CONACSA
Marlboro
Cajetillas: 20´s y 10´s
Tipo: Full Flavor y Lights
Nivel de alquitrán: 12 para Full Flavor y 9 para Lights
Filtro: Acetato
Principal Perfil del Consumidor: Fumadores de 18 a 24 años de
nivel económico A y B.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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FIGURA No. 3: Producto de CONACSA
Lark
Cajetilla: 20´s y 10´s
Tipo: Full Flavor y Lights
Nivel de alquitrán: 13 para Full Flavor y 9 para Lights
Filtro: Filtro de Carbón
Principal Perfil del Consumidor: 35 años en adelante y de nivel
económico B, C, y D.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 4: Producto de CONACSA
Philip Morris
Cajetilla: 20´s y 10´s
Tipo: Suave
Nivel de Alquitrán: 12 para Suave
Filtro: Filtro de Carbón
Principal Perfil del Consumidor: 35 años en adelante, de
nivel económico D y E.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 5: Producto de CONACSA
Belmont
Cajetilla: 20´s y 10´s
Tipo: Mentolado
Nivel de Alquitrán: 11 para Mentolado
Filtro: Acetato
Principal Perfil del Consumidor: 35 años en adelante, de
nivel económico D y E.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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FIGURA No. 6: Producto de CONACSA
Líder
Cajetilla: 20´s y 10´s
Tipo: Suave y Lights
Nivel de alquitrán: 12 para Suaves y 9 para Lights
Filtro: Filtro de Carbón
Principal Perfil del Consumidor: 35 años en adelante, de
clase económica D y E.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No.7: Producto de CONACSA
Full Speed
Cajetillas: 20´s
Tipo: Cigarrillo Negro
Filtro: No tiene
Principal Perfil del
Consumidor: S.E. L.
D y E.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 8: Producto de CONACSA
Caribe
Cajetillas: 20´s
Tipo: Cigarrillo Negro
Filtro: Acetato
Participación de Mercado: 0.6%
Sierra: 0.95% Costa: 0.64%
Principal Perfil del Consumidor: S.E.
L. D y E.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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FIGURA No. 9: Productos de ILSA distribuidos por CONACSA
Licores Locales ILSA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 10: Productos de FESA distribuidos por CONACSA
Fósforos

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

- Actualmente, más del 80% de los productos se distribuye en el país por
medio de nuestra propia fuerza de ventas.
- El 20% restante es distribuido por medio de EZD.
- En todo el país tenemos 67 rutas, atendidas por fuerza de ventas propias.
- 42.7% de las ventas de la fuerza de ventas propia es captado por los
mayoristas.
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- El 3.4% se distribuye a clientes de cuentas claves.
Distribución directa al cliente.- Este sistema de distribución también se lo
conoce como Venta y Distribución Directa (DSD), con el cual PMI maneja
directamente tanto la distribución como las ventas con una fuerza de ventas
y distribución propia. DSD es costo intensivo porque se necesita una fuerza
de ventas y otra de distribución.
Mayoristas.- CONACSA vende en el país a mayoristas por medio de su
fuerza de ventas. Ellos, a su vez, distribuyen los productos a tiendas y todos
los puntos de ventas que nosotros no lo hacemos directamente.
Distribución Exclusiva para una Zona (EZD)
En esta modalidad de distribución se le da al distribuidor un área geográfica
exclusiva, donde los clientes son atendidos por los EZDs, quienes deben
realizar las ventas y entregar los productos a las zonas asignadas.

1.2.1 Información Estadística
FIGURA No. 11: Participación de mercado de productos de CONACSA
Participación de Mercado

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Descripción del Mercado


Volumen de la industria 2.90 MM de cigarrillos.



Incidencia: 8.3%



Promedio diario de consumo de cigarrillos: 8.8
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FIGURA No. 12: Ventas de Agosto en Licores y Fósforos de CONACSA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

1.2.2 La problemática de la Empresa
La eficiencia en el manejo de la distribución de CONACSA depende de
varios factores, de los cuales se citarán los siguientes:
-

El tiempo de entrega de producto terminado por parte de sus
proveedores.

-

Capacidad de producción de proveedores.

-

Variaciones en la demanda de producto.

-

Promociones de producto.

-

Incumplimiento con el presupuesto técnico de ventas (PTV).

-

Cierre de vías por paros y movilizaciones.

Estos y otros factores impiden que la planificación de distribución

sea

efectiva al 100%, ocasionando incrementos en los costos de operación de
esta

área,

debido

a

los

transportes programados
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a

última

hora.

1.2.3 Diagrama de Causa y Efecto
GRÁFICO No. 3: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) de CONACSA
DEMANDA DE
PRODUCTOS

PROVEEDORES

BAJO NIVEL DE
INVENTARIO

RETRASOS EN
TIEMPO DE
ENTREGA

PROMOCIONES NO
PREVISTAS

FALTA DE
MATERIA
PRIMA

DEFICIENCIAS EN
LA PRODUCCIÓN

POLITICA DE
INVENTARIOS

PTV (PRESUPUESTO
TÉCNICO DE
VENTAS)

INCREMENTO DE
DEMANDA POR
ESPECULACIÓN

COSTOS ALTOS EN
LOS PROCESOS DE
DISTRIBUCIÓN

FALTA DE
CAPACITACIÓN

TOMAR RUTAS ALTERNAS
PARA TRANSPORTE DE
PRODUCTO

INCREMENTO
TIEMPO DE VIAJE
DE CONTENEDORES

HORARIOS Y
TURNOS
INADECUADOS

VIAS Y CARRETERAS
CERRADAS

TIEMPO DE RECEPCIÓN
Y ENTREGA DE
PRODUCTO
RESPONSABILIDADES
POCO CLARAS

TALENTO HUMANO
Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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INTERPRETACIÓN
PROVEEDORES

DEL

DIAGRAMA

DE

CAUSA

Bajo Nivel de Inventario.- El stock bajo o nulo de

Y

EFECTO

los proveedores en

ciertos productos, ocasiona que se realicen entregas parciales a CONACSA
y a su vez

que CONACSA haga entregas parciales a sus sucursales,

incrementando el número de viajes por sucursal.
Deficiencias en la de Producción.- No siempre el proveedor entrega la
cantidad de producto solicitado por CONACSA, debido a deficiencias en su
capacidad de producción.
Retrasos en tiempo de Entrega.- A pesar de tener stock del producto
solicitado, el proveedor se demora en la entrega debido a la falta de
recursos, trámites burocráticos, etc.
Falta de materia Prima.-

Los Proveedores también tienen sus propios

proveedores de materia prima y en ocasiones por falta de ésta, no llegan a
cumplir con los planes de producción establecidos y por ende la falta de
producto terminado, siendo éste otro de los factores que impiden tener stock
suficiente para surtir los pedidos de CONACSA.
DEMANDA DE PRODUCTOS
Promociones no previstas.- Varios de los productos que comercializa
CONACSA son perecibles y en ocasiones la demanda no es la esperada ni
congruente con los inventarios de la Empresa; es cuando Mercadeo
determina que es necesario realizar promociones no anticipadas para salir
del inventario con fecha de caducidad cercana. Esto provoca que se tenga
que planificar una distribución extra para reabastecer a las Agencias de
CONACSA con estas promociones de última hora.
Incremento de demanda por Especulación.- Varios productos (cigarrillos)
de CONACSA tienen gran rotación y sus precios son un poco altos. Ante
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cualquier rumor de aumento de éstos, los clientes incrementan sus pedidos
para guardar el producto en el caso de que el rumor se haga realidad, esto
ocasiona disminuciones importantes de inventarios en las bodegas de las
sucursales de la Empresa y para no dejar desabastecido el mercado en el
país, se debe realizar viajes adicionales para completar el nivel necesario de
producto en las bodegas de CONACSA hasta el próximo envío planificado.
Política de Inventarios.- Debido a los altos costos de mantener inventarios
de cigarrillos en las bodegas de CONACSA, se ha establecido la política de
un máximo de 2.5 semanas de cobertura como nivel máximo de inventario en
las sucursales.
Otra política de inventarios se refiere a los cierres mensuales, en los cuáles
se debe llegar con un máximo de 2 días de inventario en las bodegas de La
Empresa.
Presupuesto Técnico de Ventas (PTV).- Como su nombre lo indica, es la
cantidad de inventario que esta presupuestada vender en un mes y está
estipulado por sucursal y zona de venta.
VÍAS Y CARRETERAS CERRADAS
Rutas alternas para transporte de productos.Los cierres de vías y carreteras son un problema frecuente al momento de
enviar reposición de inventario a las sucursales de CONACSA. A nivel
nacional.
Tiempo de viaje de contenedores.- El cierre de vías, estado mecánico de
los camiones de transporte, leyes municipales vigentes y otros, son factores
que incrementan el tiempo de llegada del producto a las sucursales de
CONACSA.
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TALENTO HUMANO
Falta de capacitación.- Es necesaria la capacitación a los administradores y
empleados de bodegas sobre el manejo de productos y actividades
relacionadas con estos para un buen desempeño y mejorar los resultados.
Horarios y Turnos inadecuados.- La programación de actividades en el
área de bodegas no siempre es repetitiva, así que habrá semanas con más y
otras con menos volumen de trabajo por lo tanto es importante establecer
turnos y horarios que optimicen la utilización del recurso humano.
Tiempo de recepción y entrega de producto.- Debido al punto anterior no
siempre se cuenta con la cantidad de recurso necesario para las actividades
de distribución, esto obliga al personal del área a trabajar en sobre tiempos
por varias ocasiones.
Responsabilidades poco claras.- Al no estar muy bien definidas las
responsabilidades y actividades por turno para cada uno de los trabajadores
del área de distribución y

sobre todo en las bodegas centrales, se

incrementan los tiempos muertos para algunos y exceso de trabajo para
otros.

1.3

Marco Teórico

La gestión y mejora de procesos es uno de los pilares sobre los que
descansa la gestión según los principios de calidad total. Toda organización
debe tener en claro que la única estrategia que le va a mantener
desarrollando su actividad a largo plazo es la que consiga implicar a todo su
personal en la mejora continua de sus procesos.2

2

www.monografias.com/trabajos64/profundizacion-calidad-empresas/profundizacion-calidadempresas2.shtml
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Los procesos de distribución relacionados con las bodegas centrales de
CONACSA son intermedios ya que existen otros procesos administrativos
que deben completarse para empezar con los suyos y así mismo después de
los procesos de distribución existen luego procesos de Ventas y Mercadeo
que culminan cuando el producto es comprado y consumido.

La revisión de los procesos es el procedimiento por el cual se revisan los
datos e indicadores y se procede a realizar las modificaciones necesarias
para mejorar los resultados de los mismos. Dependiendo de la complejidad
del proceso que se revise será más o menos compleja la revisión. Durante la
revisión de un proceso es muy importante tener en cuenta que éstos están
relacionados con otros procesos de la organización y que una modificación
simple en un proceso podría implicar problemas importantes en procesos que
están relacionados. Es por ello que las modificaciones en los procesos deben
tratarse con suma prudencia y transparencia, manteniendo informado de las
propuestas a las Unidades o Servicios relacionadas y solicitando su opinión
previamente a la implantación de la modificación.

El punto clave para aumentar la productividad en el área de distribución de
CONACSA es determinar aquello que no aporta valor en sus procesos. Hoy
en día tenemos herramientas que nos ayudan a gobernar procesos gracias a
los avances tecnológicos. Tenemos que crear herramientas de trabajo para
la organización para que cualquier persona sepa qué tareas tiene que
ejecutar, cuándo y cómo.
Dentro de las herramientas más utilizadas para desarrollar un Marco Teórico
podemos citar las siguientes:
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1.3.1 Mapa de Procesos
Un mapa de procesos, es una técnica o herramienta que se utiliza para
“mapear” los procesos, de tal modo que se descubra el flujo de valores que
están en ellos (agregado o no); mediante estos mapas se puede detectar lo
que no agrega valor y se elabora un mapa con el valor agregado solamente.
Existen varios tipos de procesos: a) gobernantes b) básicos y c)
habilitantes. Los procesos gobernantes soportan y despliegan las políticas y
estrategias de la organización, proporcionan directrices y límites de actuación
para el resto de los procesos. Los procesos básicos constituyen la secuencia
de valor agregado, desde la comprensión de las necesidades del mercado o
de los clientes hasta la utilización por los clientes del producto o servicio,
llegando hasta el final de la vida útil. Los procesos habilitantes, apoyan a los
procesos productivos.3

GOBERNANTES
GOBERNANTES

BÁSICOS

HABILITANTES

Fuente: CONACSA

3

Elaborado: Luis Segovia

Revista Venezolana de Análisis de coyuntura, Página 7

24

CLIENTES / USUARIOS

CLIENTES / USUARIOS

GRÁFICO No. 4: Ejemplo de Mapa de Procesos

1.3.2 Diagrama de Flujo
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso.
Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se
realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del
proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas
(en la cadena cliente/proveedor). El flujograma hace más fácil el análisis de
un proceso para la identificación de: las entradas de proveedores; las salidas
de sus clientes y de los puntos críticos del proceso.
Simbología en los diagramas de flujo4
FIGURA No. 13: Simbología para Diagramas de Flujo

SIMBOLOGÍA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
INICIO O FINAL DEL
DIAGRAMA

REVISIÓN

DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD

CONEXIÓN O RELACIÓN
ENTRE PASOS DEL DIAGRAMA

DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD SUBCONTRATADA

DOCUMENTACIÓN

BASES DE DATOS

ACTIVIDAD DE CONTROL

DIRECCIÓN DE FLUJO
DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO

LÍMITE GEOGRÁFICO

Fuente: www.uca.es

Elaborado: Luis Segovia

4

http://www.uca.es/uca/web/servicios/economia/mapa%20de%20procesos/
Guia%20mapa%20de%20procesos.
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Ejemplo de diagrama de flujo
GRÁFICO No. 5: Ejemplo de Diagrama de Flujo
Proceso de mejora de los procesos
DISPOSICIONES
Y REQUISITOS
DEL CLIENTE

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS

EVALUACIÓN DE
LOS PROCESOS

MANTENIMIENTO
DE LOS PROCESOS

Datos de los recursos

Informes de problemas y
retroalimentación del cliente.
Informes sobre el cliente

Auditoria de
datos / métrica

Objetivo de
mejora

Recogida de datos
Análisis de tendencias
¿Se han
satisfecho los
objetivos?

NO

SI
¿Es el proceso
eficiente?

NO

Determinación de la
causa

NO

Planificación de
mejora

SI
¿Se han
satisfecho los
objetivos?
SI
Evaluación de los
cambios
¿Se ha
aprobado el
plan?

NO

SI
DESARROLLO DE
LOS PROCESOS

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

1.3.3 Cadena de Valor
El valor determina la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar
por lo que una empresa les proporciona. Son todas aquellas actividades que
contribuyen a la generación de valor de un producto o servicio. El estudio de
la cadena de valor se puede hacer mediante el análisis de todo lo que aporta
o no valor a la empresa.
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Se podría decir que la cadena de valor es una herramienta básica para
examinar las actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan
entre sí, para poder analizar las fuentes de la ventaja competitiva.5
MODELO GRÁFICO DE LA CADENA DE VALOR
GRÁFICO No. 6: Ejemplo de Modelo Gráfico de la Cadena de Valor

Fuente: www.sie.ua.es

Elaborado: Luis Segovia

1.3.4 Diagrama IDEF 06
En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de procesos
("diagramas de flujo"), que bastan para descripciones de flujos más sencillos,
el IDEF0 facilita el trabajo en situaciones de mayor complejidad del problema
y de mayores exigencias de precisión en el tratamiento.
El IDEF0 utiliza unos grafos de visualización de sus elementos, no sólo para
facilitar la aplicación del método, sino para diferenciar claramente las
magnitudes a tratar en aplicaciones de software.
Una herramienta IDEFO proporciona un marco de trabajo para poder
representar y entender los procesos de la empresa, determinando el impacto
de los diferentes sucesos y definiendo cómo los procesos interactúan unos
5
6

http://www.sie.ua.es/DocDocencia/SIE2/lecciones 2Cadena%20de%20 Valor%201x1.pdf
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_ idef0.htm
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con otros mediante flujos de información permitiéndonos identificar
actividades poco eficientes o redundantes.
Como ventajas del IDEF para el análisis de procesos se consideran:
•

La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la
determinación del mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel más
alto las relaciones de cambio con los factores de éxito. Esto ayuda
sobre todo en cambios radicales.

•

El remontar a contracorriente la cadena/flujo de inputs-outputs permite
determinar fácilmente elementos que no agregan valor, o detectar
limitaciones y cuellos de botella.

El IDEF se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica,
farmacia, y bienes de consumo en rápido movimiento.
Cuándo se recomienda el uso del IDEF0?
- Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud,
detalle, y claridad en la descripción.
- Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de
descripción darían lugar a diagramas confusos.
- Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en un
PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades de
metrización.
- Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una
descripción/modelo completo y correcto del proceso.
- En el flujo de proceso, el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de
identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión y
delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el proceso, en
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la presentación de soluciones, y en la estandarización de las
mejoras/cambios.
FIGURA No. 14: Diagrama IDEF-1

Fuente: IDEF0 tomadas de www.sunwc.cepade.es

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 15: Diagrama IDEF-2

Fuente: IDEF0 tomadas de www.sunwc.cepade.es
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Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 16: Diagrama IDEF-3

7

Fuente: IDEF0 tomadas de www.sunwc.cepade.es

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 17: Diagrama IDEF-4

Fuente: IDEF0 tomadas de www.sunwc.cepade.es

Elaborado: Luis Segovia

1.3.5 Indicadores8
Son mediciones del funcionamiento de un proceso. Los indicadores pueden
ser de eficacia, cuando miden lo bien o lo mal que un proceso cumple con

7
8

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_ idef0.htm
http://www.scribd.com/doc/3809977/Gestion-y-mejora-de-procesos
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las expectativas de los destinatarios del mismo. Los indicadores pueden ser
de eficiencia, cuando miden el consumo de recursos del proceso. Los
indicadores de eficacia y eficiencia, se pueden aplicar al funcionamiento
global del proceso, Estos son los indicadores de resultados del proceso y
permiten medir las variaciones habituales que se producen y también las
acciones de mejora.
La utilización simultánea de ambos tipos de indicadores conviene porque los
indicadores globales dan información del funcionamiento global del proceso y
los parciales dan información del funcionamiento de una parte del proceso
además de contribuir a explicar el valor que toman los indicadores globales.

1.3.6 Levantamiento de procesos
Para levantar procesos, lo primero que debemos hacer es enfrentarnos
directamente y sin ocultar lo que nos complica de lo que está ocurriendo en
la empresa. Así, comenzamos recorriendo el área de distribución de la
empresa (bodegas), entrevistando a los actores involucrados y revisar cuáles
son los procedimientos que se realizan y documentarlos. En muchas
ocasiones podemos ir implementando mejoras con la sola acción de ir
levantando los procesos.

1.3.7 Hoja de Mejoramiento de Procesos
Son formatos que permiten documentar y observar de mejor manera los
procesos con sus problemas y soluciones. En estas hojas se detallan la
situación actual, situación propuesta y las diferencias entre éstas, en
conclusión estas hojas sirven para determinar si los cambios en los procesos
conllevan a los beneficios esperados de costos y tiempos.
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1.3.8 Manejo de Inventarios
El manejo de los inventarios es sin lugar a dudas un elemento crítico, para el
buen desempeño de la empresa, si este no se efectúa correctamente la
posibilidad de tener problemas de abastecimiento o mayores costos es muy
alta, es por esto que permanentemente se deben estar revisando los normas
para su manejo dentro de la compañía, siendo conscientes de que estamos
en una realidad donde lo único constante es el cambio y que si no somos
consecuentes con esta realidad la posibilidad de dejar de ser competitivo y
salir del mercado es muy alta.9

1.4

Marco Conceptual

Actividad10: Puede definirse en psicología a la actividad, como el conjunto
de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las desarrolla impulsado
por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo.
Proceso: El concepto de proceso se refiere al cambio de estado desde un
estado inicial hasta un estado final. Conocer el proceso significa conocer no
sólo los estados final e inicial sino las interacciones experimentadas por el
sistema mientras está en comunicación con su medio o entorno.
Calidad 11 : Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le
confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La
calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del
mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con
dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus
necesidades.
Canal de distribución: El canal de distribución lo constituye un grupo de
intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los productos y
servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales.
9

http://deconceptos.com/general/actividad
www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r24491.PDF
11
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
10
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Cliente: Cliente puede ser utilizado, según el contexto, como sinónimo de
comprador (la persona que compra el producto), usuario (la persona que usa
el servicio) o consumidor (quien consume un producto o servicio).
Despachador: Persona a cargo de un camión perteneciente a la flota de
vehículos de CONACSA, quien se encarga de entregar al cliente, el producto
facturado el día anterior por parte del vendedor.
Distribución: En términos generales, la distribución o plaza es una
herramienta de la mercadotecnia (las otras son el producto, el precio y la
promoción) que los mercadólogos utilizan para lograr que los productos
estén a disposición de los clientes en las cantidades, lugares y momentos
precisos.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de
eficiencia.
Eficiencia: Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo
predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos
disponibles y tiempo).
Estrategia: Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios.
EZD (External Zone Distributor): Distribuidor autorizado por CONACSA
para comercializar sus productos en ciertas

zonas establecidas para no

ofrecer competencia a la fuerza de ventas de CONACSA.
Indicador: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o
cuantitativa,

conformada

por

uno

o

varios

datos,

constituidos por

percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el
desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben guardar
relación con el mismo.
Inventarios: De acuerdo con Sipper y Bulfin (2003), los inventarios son
acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en
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proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo
largo del canal de producción y de logística de una empresa: almacenes,
patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las
tiendas de menudeo, entre otros.

La Logística: Es un proceso relacionado con la administración eficiente del
flujo de bienes y servicios su operatividad afecta el desenvolvimiento de
muchas áreas de la organización. Por tal razón, se puede hablar de un
sistema logístico que, mediante la sincronización de sus componentes,
permite lograr el flujo necesario para responder eficazmente a una demanda
cambiante y cada vez más exigente.12
Logística de distribución: Comprende las actividades de expedición y
distribución de los productos terminados a los distintos mercados,
constituyendo

un

nexo

entre

las

funciones

de

producción

y

de

comercialización.
Procedimiento: Es un método de ejecución o pasos a seguir, en forma
secuenciada y sistemática, en la consecución de un fin. El conjunto de
procedimientos con un mismo fin, se denomina sistema.
Pronta Entrega: Método de venta en el cual se ofrece el producto y se
entrega inmediatamente al cliente después de la facturación.
Preventa: Método de venta en cual el vendedor toma el pedido del cliente y
después de un proceso administrativo de facturación, se entrega el producto
al siguiente día por medio del personal de ventas y los camiones destinados
a esta actividad.
Guía de despachos: Consolidado de cantidad de producto por cada ítem y
ruta que será cargado en los camiones de despacho para la venta del
http://www.monografias.com/trabajos61/gestion-compras-manejo-inventarios/gestioncompras-manejo-inventarios2.shtml

12
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siguiente día (Pronta Entrega). En el caso de Preventa es la cantidad de
producto por ítem y por ruta que está facturado y que se lo deberá entregar
al cliente al siguiente día.
Servicio: Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al
menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente,
generalmente es intangible.
Valor Agregado: El valor agregado o valor añadido es el valor que un
determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima
y el capital fijo (bienes intermedios) (ej: marca) o desde el punto de vista de
un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia prima
y el capital fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia entre el
importe de las ventas y el de las compras.
Representante de ventas Senior (RVS): Persona encargada de dirigir la
venta en el método de Pronta entrega.
Representante de ventas Junior (RVJ): Persona a cargo del camión que
transporta el producto y quién prepara el mismo para entregar al cliente
después de la facturación por parte de RVS.
Sucursal: Bodegas de CONACSA ubicadas en las principales ciudades del
Ecuador, utilizadas para la distribución de sus productos por los canales de
distribución ya establecidos.
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CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DIRECCIONAMIENTO
2.1

Análisis Externo

2.1.1 Macroambiente
2.1.1.1 Factores Políticos
En estas últimas semanas se ha vivido momentos de tensión debido a los
paros, marchas y cierre de carreteras por parte de grupos mayoritarios del
país que han tratado de dialogar con el presidente Rafael Correa para que
revea varias leyes y acciones que ha tomado,

por ejemplo: La Ley de

recursos hídricos que mantiene inconforme al sector indígena del país
(aparentemente manipulados por Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica)13 y
por otro lado las nuevas políticas y programas relacionadas con la educación
que han levantado a todos los docentes del país, quienes manejados por el
MPD (Movimiento Popular Democrático) paralizaron las clases en las
escuelas y colegios por más de un mes a nivel nacional para demostrar su
desacuerdo con estas políticas.
En otro contexto de la política nacional se encuentra el problema suscitado
entre el hermano del Presidente de la República y el gobierno, debido a los
supuestamente contratos otorgados a Fabricio Correa incumpliendo la ley
que impide que personas cercanas al gobierno puedan tener relaciones
laborales con éste. Según Fabricio Correa todo esto es una pantalla para
ocultar la crisis económica que esta viviendo el país.
Se conoce de antemano que entrará a discusión en la Asamblea el proyecto
de Ley con el que se incrementarán los impuestos a los consumos

13

Comentario realizado por el Econ. Rafael Correa en una de sus cadenas Sabatinas.
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especiales, y si es aprobada, el sector industrial se verá muy afectado y por
lo tanto se prevé marchas por parte del sector laboral e industrial en contra
de esta ley.
Conclusión.- La actual política de incrementar el gasto social y gasto público
a costa del incremento de impuestos a varios productos, constituye una
amenaza para el sector

de mercado de CONACSA ya que no sólo se

disminuirá la demanda sino que se aumentará el contrabando de este tipo de
productos. Por lo tanto considero al factor político como una AMENAZA
ALTA para la Empresa.

2.1.1.2 Factores Económicos
El Ecuador basa su economía en las divisas vía exportaciones petroleras
precio que ha tenido un comportamiento al alza, el precio al 24 de octubre
del 2009 es de 80.50 dólares, situación que ha estabilizado gran parte del
déficit presupuestario del gobierno, ya que el precio del petróleo para el año
2009 se lo calculó sobre los $60 el barril, además las remesas de lo
inmigrantes ecuatorianos que viven en el primer mundo han tenido una
importante baja por motivo de la crisis mundial, en base a esta disminución
del segundo generador de divisas del país, las políticas económicas
adoptadas por el gobierno de tipo arancelarias fueron a las importaciones de
bienes suntuarios e incentivo a las importaciones de bienes de capital
beneficiando a la Industria Nacional, agrícola y comercial, y se habla de una
inyección de capital al sector de la construcción para generar empleo, dinero
que será tomado de la reserva monetaria del Ecuador, la inflación se maneja
moderadamente, resultado de la gran obra pública, la misma que es
multiplicadora de empleo de los sectores mas pobres del país, las
construcciones de carreteras, nuevas vías no se ha detenido por lo que en sí
la crisis mundial no se ha sentido en la población mas pobre, la clase
económica media y media alta esta sufriendo la consecuencia de la política
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del Gobierno ya que a más de cobrar impuestos a sectores altos que nunca
pagaban impuestos o los evadían, que es muy bueno, también se han
disminuido conquistas laborales de varios sectores, y la eliminación de la
tercerización laboral que fue uno de los motivos para que la clase media este
muy golpeada y sin empleo, han reducido su poder adquisitivo y esto a
generado un rechazo hacia el Gobierno que antes apoyaba en su gran
mayoría. Además esta acción ha generado una recesión económica en los
negocios grandes, los mismos que prefieren esperar el desenvolvimiento
político de la asamblea que tiene en discusión varios proyectos de ley,
tomando en cuenta que el Gobierno tiene mayoría y que se espera que se
tomen en cuenta a los sectores afectados para incluirse en las discusiones.
Producto Interno Bruto (PIB).- Es el valor monetario total de la producción
corriente de bienes y servicios de un país durante un período, normalmente
es un trimestre o un año.14
La proyección de crecimiento económico del Ecuador para el 2009 es de
1.4%, según el Ministro de la Política Económica, Diego Borja, basado en el
último ajuste realizado por el Banco Central del Ecuador. Sin embargo,
previo a estos pronósticos la entidad había estimado que este indicador
alcanzaría un 3.2% y luego se bajó a 2.3%. La comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en cambio, pronosticó que el
crecimiento del país para este año será de 3%.
Según Borja, estas correcciones no son graves ya que todas las economías
mundiales están rectificando sus previsiones dado el escenario de la crisis
económica.15

14
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
Tomado del diario HOY DEL 06.FEB.2009
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FIGURA No. 18: Tabla de valores del PIB

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador

Elaborado: Luis Segovia

FIGURA No. 19: Estadística del PIB

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El PIB y su disminución, constituyen una AMENAZA ALTA
dado que incide directamente en el presupuesto del estado, el mismo que se
destina para actividades de producción, y si éste es bajo, la forma que tiene
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este gobierno para arreglar sus problemas económicos, es incrementar
impuestos golpeando los bolsillos de los ecuatorianos.
Petróleo.- Algunos analistas y sectores opositores en Ecuador han criticado
el retorno del país a la OPEP debido a que no miran como conveniente
someterse a reducciones de producción tomando en cuenta la caída en
precio y volumen de exportaciones que esta nación andina ha sufrido por la
crisis mundial.16
FIGURA No. 20: Precio del Petróleo al 24/Oct/2009

Petróleo crudo

$80.50

▼0.69

0.85%

21:24 PM EDT - 2009.10.24

Sábado 24 Octubre 2009 - 21:29:00
Precio

Diferencia

21:24 - $ 80.50

0.69 0.85%

Max/Min Abierta 52 Semanas

Tendencia Volumen
8

2,550

Pronóstico anual

80.55 - 80.55 81.30 46.14 - 146.73
$ 93 / Barril
Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los ingresos por el petróleo financian más del 30% del
presupuesto fiscal. El actual crecimiento del precio del petróleo se considera
como una OPORTUNIDAD MEDIA para corregir el déficit presupuestario y
así evitar el alza de impuestos que perjudican a los ecuatorianos.
Inflación.- El Ecuador logró configurarse como uno de los países con la tasa
más baja: un 3.85%, según el Banco Central del Ecuador17.

16
17

Tomado del diario Universo del 26.MAR. 2009
Tomado del diario HOY del 01 SEP 2009.

40

FIGURA No. 21: Tasa de Inflación Acumulada

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Debemos tomar en cuenta que a pesar de que el Ecuador
presentó una inflación menor al final de Agosto del 2009 que otros países,
nosotros estamos dolarizados y la inflación tiende a la alza lo que constituye
una AMENAZA ALTA para la empresa ya que la población va a destinar sus
recursos económicos a la compra de los bienes de la canasta básica.
Exportaciones no Petroleras.- Los EEUU son el principal socio comercial
ecuatoriano pues consume casi el 50% del total de las exportaciones. Una
gran parte de estas ha sido históricamente las exportaciones de petróleo
crudo pero en los últimos años, las ventas externas no petroleras
comenzaron a desempeñar un papel más importante. Ellos fueron
propulsados en parte por la aplicación de la Ley de Preferencia Comercial
Andina.
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FIGURA No. 22: Exportaciones no Petroleras

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión- Las varias exportaciones de productos no petroleros se han
incrementado y esto se considera como una OPORTUNIDAD BAJA ya que
con esto se conseguirá el ingreso de divisas al estado y los impuestos
podrían ser estables y el poder adquisitivo se incrementaría.
Salarios.TABLA No. 2: Tabla de Salarios en el Ecuador

Fuente: Tomado del diario El Comercio

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los sueldos y salarios básicos constituyen una AMENAZA
MEDIA ya que las personas que perciben éstos, no pueden permitirse gastar
en productos que no sean estrictamente de los de la canasta familiar.
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Tasas de interés.- Los elementos que conforman normalmente la tasa de
interés son:
- El interés propiamente dicho.
- El riesgo de la operación: está dado por la probabilidad estimada o
conocida de incobrabilidad. A esto se le denomina riesgo de crédito. Al
trasladarse el riesgo de crédito a la tasa de interés se produce un incremento
en ella.
- El gasto administrativo: para el acreedor por la administración del crédito,
para el deudor por el costo de la gestión, comisiones, impuestos, etc.
- Amplitud del periodo de inversión: generalmente el nivel de las tasas de
interés a corto y largo plazo en cualquier momento en que se les considere,
son diferentes.
FIGURA No. 23: Indicadores Monetarios

18

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- A CONACSA le afecta el incremento de las tasas de interés
sobre todo porque necesita hacer préstamos permanentemente para tener

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas
/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm

18
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un buen flujo de caja por lo tanto considero a este índice como una
AMENAZA ALTA.

2.1.1.3 Factores Sociales
La sociedad ecuatoriana está cayendo en un paternalismo gubernamental el
cual con su afán de redistribuir la riqueza se está olvidando de enseñar a
pescar y no dar el pescado, esto genera algo de satisfacción en los niveles
bajos de la población y malestar en los niveles medios y medios altos que
tienen que enfrentarse cada vez más a la inestabilidad laboral y la
inseguridad debido al incremento de la delincuencia, que es un problema
gravísimo, que han tenido que enfrentar varios gobiernos pero que en éste
se está agudizando y que inclusive ha llevado a que comunidades se
levanten y hagan justicia con sus propias manos, situación que no debe
darse ya que existe un sistema de justicia establecido. La respuesta del
Gobierno ante esta situación ha sido decretar el estado de excepción en el
cual la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando juntas para
hacer controles anti - delincuenciales.
El aumento de la delincuencia se debe según algunos analistas políticos a la
falta de empleo, a la entrada de extranjeros sin control que les llama la
atención el sistema de dólares que se maneja aquí en el país.
La aparición de muchos hogares disfuncionales debido a separaciones. Ya
sea por trabajo en el extranjero o por que padre y madre tienen que trabajar
para poder solventar necesidades básicas y tratar de construir un mejor
futuro para sus hijos.
Los niños y adolescentes tienen acceso de a todo tipo de información en
medios de comunicación, sin tener una guía para diferenciarla y discernirla.
Existe una escasa educación sexual desde el hogar y en los centros
educativos que generan el incremento de población no deseada.
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El alcoholismo en los adolescentes se ha convertido en una moda, ya que
no existen controles en lugares de expendio y pueden tener acceso al mismo
con facilidad.
TABLA No. 3: Mercado laboral a Jun/09

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El problema social que causa la salida de compatriotas a otros
países en busca de nuevas oportunidades y el ingreso de extranjeros que
provoca el envió de capitales a sus países de origen, se puede considerar
como una AMENAZA MEDIA ya que el mercado de CONACSA está dirigido
a los mayores de edad y en Ecuador se está disminuyendo este.

2.1.1.4 Factores Culturales
El Ecuador es un país que tiene una gran riqueza cultural en sus diversas
regiones naturales. Inclusive en la constitución de la republica se menciona
Ecuador pluricultural.
Los pueblos indígenas, afroecuatorianos y mestizos conviven con sus
diferencias dentro de un mismo territorio, aunque en algunas circunstancias
se vive un racismo regional y racial.
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El regionalismo marcado entre costa y sierra en varios factores ha sido la
tónica en las últimas décadas. Los gustos de serranos y costeños son
diferentes en su gran mayoría. Lo mismo sucede entre las culturas
afroecuatorianas e indígenas también son

diferentes en

gustos y

necesidades. No queda más que lograr una convivencia sana, pluricultural y
diversa que debe proteger sus raíces y el nacionalismo para convivir
respetando sus diferencias.
La cultura importada trae modismos que afectan a los sectores familiares, la
crisis económica mundial y falta de empleo han hecho que las madres de
familia salgan a contribuir económicamente olvidando la cultura familiar de
permanecer en casa con sus hijos, esto ha hecho que los jóvenes y
adolescentes tengan acceso a hábitos y costumbres mas pronto y con mayor
facilidad.
Conclusión.- A pesar de tener un efecto negativo para la sociedad, el
cigarrillo y el licor son los productos principales que comercializa CONACSA
y en esta sociedad tan vulnerable por la descomposición de la familia y la
cultura alcohólica de nuestra juventud actual, debo considerar al factor
Cultural como una OPORTUNIDAD MEDIA para la Empresa.

2.1.1.5 Factores Demográficos
Costa, Sierra, Oriente y Región Insular son parte de la geografía ecuatoriana,
esto hace que exista diversidad de paisajes naturales y de arquitecturas. Si
bien es cierto el Ecuador está situado en la zona tórrida pero gracias a las
corrientes naturales y la cordillera de los Andes que pasa por la sierra, el
clima es muy diverso.
Entre tanta diversidad y riqueza natural lo que más explota el Ecuador es el
petróleo

que

aunque

genera

divisas

al

país

ha

causado

mucha

contaminación. Hoy por hoy se habla de la explotación minera a gran escala
con responsabilidad ecológica para proteger las reservas naturales que aún
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posee el país y que junto con las reservas de agua son envidia de algunos
países que causan mucha contaminación y que sus reservas son escasas.
Además la vialidad en el país aunque no es la óptima ha mejorado en varios
sectores esto permite que haya comunicación entre ciudades y provincias
para mejorar la comercialización interna de productos y servicios a varios
lugares. Y se espera que se creen mejores accesos en donde no existen.
Conclusión.- Podemos considerar al factor Demográfico como una
OPORTUNIDAD MEDIA para el incremento de la cobertura de los productos
de CONACSA.

2.1.1.6 Factor Legal
Todas las instituciones o empresas sean estas públicas o privadas están
regidas por entes gubernamentales y privados, quienes dictan leyes, normas
o reglamentos que deben

ser cumplidas al 100% por la empresa para

demostrar su integridad y responsabilidad para con la sociedad y consigo
misma, sin embargo en ciertos casos éstas leyes limitan e influyen en el
desempeño de sus actividades.
La Empresa CONACSA tiene varios organismos de control, de los cuales se
puede mencionar los siguientes:
-

Servicio de Rentas Internas.

-

Súper Intendencia de Compañías.

-

Ministerio del Medio Ambiente.

-

Ministerio de Salud Pública.

El Marco Legal ecuatoriano es muy extenso y para entenderlo hay que
valerse de asesores que ayuden a completar la información requerida por los
entes reguladores así como ha comprender todas las contribuciones y
tributos que tiene que aportar la empresa.
Conclusión.- De acuerdo al análisis de la incidencia que poseen estos
organismos de control sobre la Empresa, podemos concluir que el factor
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legal es una OPORTUNIDAD MEDIA ya que al cumplir con todos los
requisitos y contribuciones establecidas para el funcionamiento, CONACSA
está contribuyendo al beneficio y engrandecimiento del país.

2.1.1.7 Factor Tecnológico
Actualmente,

la

investigación,

innovación

continua

y

el

desarrollo

tecnológico, son considerados como la principal fuerza motriz del crecimiento
económico de los países, al mismo tiempo que contribuyen a su evolución
social y cultural. En los últimos años, la innovación y el cambio tecnológico se
han convertido en temas cada vez más importantes en el análisis económico
y en la toma de decisiones políticas de los países desarrollados y los que se
encuentran en vías de desarrollo.
Conclusión.- El Hecho de que en el Ecuador se este fomentado la
investigación y el desarrollo tecnológico en las Universidades constituye una
OPORTUNIDAD MEDIA para CONACSA, y aunque su tecnología es
importada, las adecuaciones necesarias para el funcionamiento del negocio
han sido realizadas con tecnología y talento humano ecuatoriano.

2.1.1.8 Factor Ecológico
Una de las entidades que realiza estudios de contaminación urbana en el
país es Fundación Natura, en sus principales actividades se encuentra la
ejecución de acciones encaminadas a disminuir los riesgos y efectos de las
actividades industriales sobre la salud humana y el ambiente. También
considera prioritario mejorar los conocimientos y elevar el nivel de conciencia
sobre los riesgos de un manejo inadecuado de los productos químicos que
utilizan las industrias para sus procesos productivos. Así mismo, desarrolla
prácticas, normas y reglamentos de seguridad, que incluyen el manejo de los
residuos generados en la actividad industrial y hospitalaria.
Conclusión.- CONACSA se preocupa de que todos los procesos propios y
de sus proveedores cumplan con las regulaciones relacionadas con la

48

protección del medio ambiente; así que esto constituye una OPORTUNIDAD
MEDIA para demostrar que no sólo es una empresa generadora de empleo
sino también que cumple con su misión de ser una empresa comprometida
con la responsabilidad social.

2.1.2 Microambiente
2.1.2.1 Clientes
Como ya se comentó anteriormente, la empresa CONACSA es una empresa
comercializadora de productos de consumo. Los productos comercializados
están divididos en cuatro líneas debido a su gran variedad y tipo:
1 - Cigarrillos

2 - Licores

3 - Fósforos

4 - Tarjetas de telefonía celular

Antes de llegar al consumidor final los productos deben llegar a las bodegas
de CONACSA a nivel nacional, en total

10 agencias ubicadas en las

principales ciudades del país: Quito, Guayaquil, Ibarra, Manta, Cuenca, Loja,
Santo Domingo de los Tsáchilas, Machala, Quevedo y Ambato. CONACSA
Quito es la agencia principal ya que es el centro de distribución de productos
para todo el país, es decir la planeación logística se realiza desde Quito
hacia el resto de agencias y por lo tanto las bodegas de CONACSA son
clientes internos del área de distribución puesto que se debe realizar
abastecimientos periódicos para tener el stock necesario y no perder ventas
por falta de stock. Cada sucursal cuenta con su propia fuerza de ventas y en
nuestro caso también son clientes internos ya que reciben producto de las
bodegas para comercializarlos a los intermediarios (clientes externos) que en
nuestro caso llamados compradores primarios y que pueden ser de varios
tipos, por ejemplo: Supermercados, tiendas, farmacias, licorerías, etc.
Con estas premisas el área de distribución debe preocuparse de cumplir los
requerimientos de los: clientes internos (bodegas y fuerza de ventas),
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clientes externos (intermediarios y consumidores finales). Para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes internos se debe realizar
encuestas y concluir si nuestro servicio con sus diferentes actividades son
fortalezas o debilidades.
Para cumplir con las expectativas de los clientes externos debe ofrecer valor
agregado a sus productos: a los consumidores debe ofrecer productos de
calidad y precios competitivos, a los intermediarios debe ayudarlos a obtener
rentabilidad por medio de descuentos, crédito, promociones, buen servicio,
etc. Para esto existen las áreas de Mercadeo y Ventas quienes se encargan
de satisfacer las necesidades de los clientes externos y por lo tanto éstos no
serán incluidos en nuestro análisis.
Con estos antecedentes se podría decir que tenemos dos tipos de clientes:
internos y externos por lo tanto se deben realizar encuestas para determinar
fortalezas o debilidades y amenazas u oportunidades que ofrece nuestro
servicio.
Si las opiniones de los encuestados son Oportunidades: altas, medias o
bajas; o si son Amenazas: altas, medias o bajas; se debe hacer un análisis
del porcentaje que representa cada respuesta. Del 70% al 100% se
considera alta; del 40% al 70%, media y; menor al 40%, baja. Si el resultado
no es evidente se pueden comparar las respuestas entre sí y se observa la
tendencia que tienen sumadas.

2.1.2.2 Proveedores
CONACSA sólo es una empresa comercializadora y para cumplir con sus
actividades de comercio necesita de varios proveedores, siendo los más
importantes los proveedores de productos terminados. Aunque la empresa
también necesita proveedores de insumos para sus operaciones, sólo nos
concentraremos en los de productos terminados (PT) que son:
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- TANASA (Tabacalera Andina S.A.)
Empresa ecuatoriana que bajo licencia de Philip Morris International produce
cigarrillos y provee de sus productos a CONACSA para su comercialización.
- ILSA (Industria Licorera Iberoamericana S.A.)
Productora de licores con materia prima nacional e internacional ofrece
varias marcas y tipos de licores para el consumo nacional.
- FESA (Fosforera Ecuatoriana S.A.)
Productora de fósforos para el consumo doméstico en el territorio
ecuatoriano.
- PORTA (Telefonía Celular)
Empresa extranjera de telefonía celular que provee de tarjetas para la
compra de minutos tiempo aire para llamadas telefónicas.
CONACSA ha mantenido relaciones comerciales por muchos años con
TANASA, ILSA y Fosforera, durante los cuales ha fortalecido su lazo con un
buen desempeño de actividades en ambas direcciones, tanto por el lado de
la producción como por el lado de la comercialización. Con TANASA se
mantiene una relación no sólo como proveedor sino mucho más amplia como
filial puesto que al ser parte de la misma corporación, ambas empresas
ejercen presión entre sí para que se cumplan los objetivos individuales y
corporativos.
La relación financiera entre la empresa y sus proveedores ILSA y FESA, está
basada en contratos de exclusividad que comprometen a comercializar sólo
con productos de estos proveedores y con ello lograr un compromiso de
generar rentabilidad equitativa para las tres empresas.
Porta es un nuevo proveedor y la relación con CONACSA esta por cumplir un
año, en este tiempo se ha conseguido una buena aceptación por parte de
los consumidores (mercado) ya que los productos de Porta son
comercializados por varios distribuidores y
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CONACSA es uno de ellos,

siendo éste un factor limitante para que la empresa obtenga el 100% de
cobertura en el mercado nacional deseado.
Conclusión.- La buena relación que mantiene con sus proveedores coloca
a CONACSA en un lugar preferencial dentro del mercado de cigarrillos,
licores, fósforos y tarjetas de telefonía celular ya que la empresa no trabaja
sola en el objetivo de incrementar su mercado sino que recibe aportes tanto
en valor agregado de los productos como en feedback

de éstos. Si se

siguen mejorando las relaciones podría considerar a la relación con los
Proveedores una OPORTUNIDAD MEDIA para el desarrollo de todos.
Se realizó una encuesta a los proveedores, las conclusiones y gráficos se
encuentran en el Anexo B.

2.1.2.3 Competencia
Sin quitar importancia al resto de productos que comercializa CONACSA, los
cigarrillos son los más rentables. En el Ecuador existe sólo una productora
de cigarrillos, TANASA (Tabacalera Andina S.A.) que bajo la licencia de
Philip Morris International, produce las Marcas: Marlboro, Lark, Líder, Philip
Morris, Belmont, Full y Caribe, por lo tanto la única competencia que tienen
este tipo de productos en el Ecuador, son: los cigarrillos importados, los
cigarrillos de contrabando y los falsificados. Debido a la fidelidad de los
consumidores de nuestras marcas, los cigarrillos importados no han podido
reducir el mercado de los cigarrillos de CONACSA y máximo han conseguido
un 2% del mercado ecuatoriano y en la mayoría de los casos se han retirado
del mercado por lo tanto está es la única AMENAZA BAJA para los cigarrillos
producidos por TANASA y con respecto a los de contrabando y falsificados,
CONACSA

junto con los entes gubernamentales del país tratan de

contrarrestar el ingreso al mercado de este tipo de productos y hasta el
momento casi se lo ha conseguido.
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2.1.2.4 Instituciones de Control
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Debido a la necesidad latente de establecer, identificar, conocer, controlar y
servir

al

grupo

de

empresas

privadas

y

públicas,

nacionales

e

internacionales, de mayor importancia en la economía del país, el Servicio de
Rentas Internas define a aquellos contribuyentes calificados como "Grandes
Contribuyentes", debido a su importancia dada por el movimiento tributario
de Impuesto a la Renta, referente a los montos de ingresos, costos y gastos,
pasivos, activos y patrimonio.19
Los impuestos que recauda el SRI son:
•

Impuesto a la Renta

•

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

•

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

•

Impuesto a la Propiedad de Vehículos

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que
se refiere a los impuestos internos.

Para ello cuenta con las siguientes

facultades:
•

Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.

•

Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones
tributarias.

•

Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria

•

Aplicar sanciones.

Conclusión.-

El SRI al ser un ente gubernamental de recaudación de

impuestos genera ingresos para el Presupuesto General del Estado y
19

www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=157
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CONACSA al ser

calificado como Gran Contribuyente está aportando al

beneficio del país con sus tributos; por lo que esto constituye una
OPORTUNIDAD ALTA para la empresa ya que demuestra que cumple con
todas sus obligaciones tributarias y también es bueno para la imagen de la
Empresa.
Superintendencia de Compañías.- La Ley de Compañías dispone que la
Superintendencia ejercerá la vigilancia y control total, entre otras, de las
sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas, como
personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus
actividades en el Ecuador; Que la vigilancia y control total comprende los
aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables.20
Los fondos para atender a los gastos de La Superintendencia de Compañías
se obtienen de las contribuciones señaladas por el Superintendente, y se
impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a su vigilancia, en relación
a los correspondientes activos reales.
Conclusión.- El control de la Superintendencia de Compañías sobre la
Empresa CONACSA es una OPORTUNIDAD MEDIA ya que refleja la
honorabilidad de la empresa para cumplir con las contribuciones estipuladas
y también su buen funcionamiento al ser una empresa legalmente
constituida.
Ministerio del Medio Ambiente.- El Ministerio del Ambiente es el organismo
del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y
coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los
ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada,

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/
Marco%20Legal/LEY%20DE%20COMPANIAS.pdf

20
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con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de la
biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país. 21
Conclusión.- CONACSA es una empresa dedicada a la protección del medio
ambiente y está consciente que uno de sus proveedores (TANASA) utiliza
recursos naturales que apoyados en la agricultura producen cigarrillos pero
basados en las políticas y procedimientos ambientales estipulados por la
propia Empresa y alineados con los reglamentos del Ministerio. Considero
que estar comprometidos con el medio ambiente y controlados por este
Ministerio constituye una OPORTUNIDAD MEDIA para la Empresa.
Ministerio de Salud Pública.- En materia de control del tabaco / adicciones,
se logro su reconocimiento como un problema de salud pública, donde al
“Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información,
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación
a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso
se permitirá su criminalización ni se vulnerarán los derechos humanos. El
Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco de acuerdo a
la Constitución y a la Ley (Art. 28)".
A continuación se cita una parte relacionada con el consumo de tabaco de la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que influye directamente en el
comercio de cigarrillos:
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Art. 1. A continuación del artículo 59, añádanse los siguientes artículos
innumerados: "Art. - Se prohíbe el consumo de cigarrillo y otros productos
derivados del tabaco en el interior de sitios públicos que, por sus
características, propicien el consumo pasivo, esto es: restaurantes,

21

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/1quienes/acerca.htm
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aeropuertos, cines, ascensores, teatros, auditorios, coliseos, estadios,
instalaciones destinadas a prácticas deportivas y recreativas; oficinas
públicas y dependencias que prestan servicios públicos como: bancos,
supermercados, correos; hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios
médicos, predios, aulas y edificaciones de establecimientos educativos PREprimarios, primarios, secundarios, en las aulas y edificios de las instituciones
de educación superior, sean éstos públicos o privados; centros comerciales,
como locales que están destinados a la práctica de cultos religiosos y medios
de transporte públicos, cualquiera que fuese su tipo en rutas nacionales.
Art. - Queda prohibida la creación de zonas para fumadores dentro de los
lugares descritos en el artículo anterior, excepto en terminales de transporte
aéreo, terrestre y marítimo, en donde podrán crearse salas especiales para
fumadores.
Art. - Excepcionalmente se tolerará el consumo de cigarrillo en las
instalaciones de bares, discotecas, casinos y centros de diversión nocturna.
En hoteles, además de los sitios descritos anteriormente, únicamente en
habitaciones cerradas y determinadas para fumadores. Todos estos lugares
deberán tener sistemas de ventilación o aislamientos adecuados que
permitan garantizar la calidad de aire para los no fumadores. Las
instalaciones a que hace referencia el inciso precedente, para su
funcionamiento deberán contar con el permiso y calificación de la autoridad
sanitaria nacional, para garantizar la no contaminación del aire a los no
fumadores.
Art. - Las infracciones a los artículos anteriores serán sancionadas con multa
de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de que
el

representante

legal

del

establecimiento

o

institución,

asuma

la

responsabilidad solidaria por omisión en los términos señalados en la
presente Ley.
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Art. - Las cajetillas y el material de embalaje o envolturas de cigarrillos y de
otros productos derivados del tabaco que se utilicen para el expendio al
público,

deberán

llevar

la

siguiente

advertencia

general:

"VENTA

PROHIBIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA DEL ECUADOR", escrita en letra helvética mayúscula de
10.8 puntos, impresa en uno de los laterales de la cajetilla y del material de
embalaje, en forma legible, clara, y usando colores de alto contraste contra
un fondo blanco.
Las cajetillas y el material de embalaje de cigarrillos y de otros productos
derivados del tabaco deberán llevar además esta advertencia: "Fumar Causa
Cáncer", en letra impresa en el 40% del área del panel frontal de la cajetilla.
La advertencia: "Fumar Mata" se colocará en el 40% del área del panel
posterior de la cajetilla. Las áreas para impresión de las advertencias,
correspondientes al 40%, tanto del panel frontal como del panel posterior,
estarán definidas por el ancho del panel y por una altura igual al 40% del alto
total del panel correspondiente, medido a partir de la base de la cajetilla. Los
textos de ambas advertencias deben quedar paralelos a la base de la
cajetilla. Se imprimirán en letra helvética bold de 28 puntos para cajetillas de
20 cigarrillos y helvética bold de 26 puntos para las cajetillas de 10 cigarrillos,
en forma legible, clara y usando color contrastante contra un fondo blanco.
El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con el Ministerio de
Salud Pública, en el ámbito de la educación para la salud, elaborará
programas planes y proyectos de prevención del tabaquismo, e iniciará una
campaña educativa a través de los medios de comunicación social.
Conclusión.- A pesar de que el consumo de cigarrillos es dañino tanto para
los fumadores como para los no fumadores, los cigarrillos son los productos
estrella de los que comercializa CONACSA y con estas nuevas leyes anti
tabaco globalizadas, se ha disminuido considerablemente el consumo de
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éstos por lo que las leyes actuales y en proceso de creación constituyen una
AMENAZA ALTA para la Empresa.

2.2

Análisis de Situación Interna

2.2.1 Capacidad Administrativa
Para tener un conocimiento real de lo que sucede con el área administrativa
de CONACSA se realizó una encuesta a 5 personas que conforman la
administración del área de distribución y que están muy relacionadas con los
procesos del área de ventas y las bodegas de la Empresa.
Las conclusiones y gráficos se encuentran en el Anexo B.

2.2.2 Capacidad Financiera
De vital importancia es esta función, ya que CONACSA trabaja con base en
constantes movimientos de dinero. Esta área se encarga de la obtención de
fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la
empresa, procurando disponer con los medios económicos necesarios para
cada uno de los departamentos, con el objeto de que puedan funcionar
debidamente. El área de finanzas tiene implícito el objetivo del máximo
aprovechamiento y administración de los recursos financieros.
Funciones:
Tesorería: El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo,
tomar de decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital,
obtención de recursos, dirección de actividades de créditos y cobranza,
manejo de la cartera de inversiones. FORTALEZA ALTA
Contraloría: El contralor es el que realiza por lo común las actividades
contables

relativas

a

impuestos,

presupuestos,

auditoria

interna,

procesamiento de datos y estadísticas, contabilidad financiera y de costos,
etc. FORTALEZA ALTA.
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Todas las funciones de las finanzas en una empresa, se basan en dos
funciones principales: la función de inversión y la función de financiamiento.
Estas funciones son opuestas, pero, a la vez, complementarias, por ejemplo,
si depositamos dinero en una cuenta bancaria, estaremos invirtiendo dinero
(inversión) y, a la vez, el banco estaría financiándose (financiamiento). Y, por
otro lado, si obtenemos un crédito del banco (financiamiento), el banco
estaría invirtiendo (inversión).
Conclusión.- El departamento de Finanzas de CONACSA es el encargado
de realizar inversiones y buscar el financiamiento para las operaciones
diarias de la Empresa, es decir mantener la liquidez; por lo tanto constituye
una FORTALEZA ALTA el hecho de que este departamento está muy bien
gestionado porque no ha habido problemas de liquidez y las inversiones
realizadas han sido un sustentable aporte a la economía de CONACSA.

2.2.3 Capacidad del departamento de RRHH
El objeto del Departamento de Recursos Humanos es conseguir y conservar
un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los
objetivos de CONACSA, a través de programas adecuados de reclutamiento,
selección, capacitación y desarrollo.
Funciones:
1. Contratación y empleo: Esta es una de las funciones que requieren de
mayor importancia debido a lo difícil que resulta encontrar a las personas
ideales para los puestos vacantes, por lo que es necesario contar con un
procesamiento eficaz de Reclutamiento y selección de personal, una vez
que se tienen a las personas deseadas se procede a la contratación de
las mismas, dándoles una inducción acerca de la empresa. Si el puesto
vacante se puede cubrir con personal propio de la empresa, entonces se
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realiza una evaluación de méritos y se le otorga al más capaz.
FORTALEZA ALTA
2. Capacitación y desarrollo: consiste en, entrenar y capacitar a todo el
personal, ya sea de nuevo ingreso, o no, con el objeto de incrementar el
desarrollo personal. FORTALEZA ALTA
3. Sueldos y Salarios: Para poder realizar una justa asignación de sueldos,
es

necesario

elaborar

un

análisis

y

evaluación

de

puestos

(procedimientos sistemáticos para determinar el valor de cada trabajo),
sólo así, podremos saber que tanto debemos pagar por cada uno de
nuestros empleados. FORTALEZA MEDIA
4. Relaciones laborales: Toda relación de trabajo debe estar regulada por
un contrato ya sea colectivo o individual, en el que se estipularán los
derechos y obligaciones de las partes que lo integran. Su objetivo es
mantener una buena relación de trabajo y disciplina. FORTALEZA ALTA
5. Servicios y Prestaciones: CONACSA ofrece a sus trabajadores, una
serie de prestaciones distintas a las marcadas por la Ley del ministerio del
trabajo, tales como: actividades recreativas, actividades culturales,
créditos, reconocimientos, etc. FORTALEZA ALTA.
6. Higiene y Seguridad Industrial: Consiste en llevar un registro de las
causas que originan principalmente el ausentismo y los accidentes de
trabajo, así como de proporcionar a sus empleados los servicios médicos
necesarios, y las medidas de higiene y seguridad requeridas para el buen
desempeño de sus labores. FORTALEZA MEDIA.
Conclusión.- Lo más importante para el desarrollo de una empresa es el
talento humano y en el caso de CONACSA es el bien más preciado que tiene
y es quien, la a convertido en una empresa exitosa y reconocida en el
Ecuador por lo que se debe considerar como una FORTALEZA ALTA la
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selección, contratación y capacitación que reciben los empelados de la
Empresa por parte del departamento de RRHH.

2.2.4 Capacidad de Tecnología
Se realizaron encuestas a los empleados del área, relacionadas con la
capacidad tecnológica, las conclusiones y gráficos se encuentran en el
Anexo B.

2.2.5 Capacidad de Movimiento de inventarios
Clientes Internos
2.2.5.1 Bodegas de CONACSA a nivel Nacional
Para determinar fortalezas y debilidades del servicio que reciben, se realizó
encuestas a 9 Supervisores Administrativos, que corresponden uno a cada
una de las 9 bodegas en las ciudades antes mencionadas, siendo que están
bajo su responsabilidad y que reciben periódicamente producto enviado
desde la bodega principal en Quito.
Las conclusiones y gráficos se encuentran en el Anexo B.

2.2.5.2 Fuerza de Ventas (Quito)
El área de distribución tiene también clientes internos que corresponden a la
fuerza de ventas y son quienes cargan diariamente el producto en sus
camiones y realizan su ruta de venta. Para estos clientes internos se realizó
una encuesta de 7 preguntas con una muestra de 15 personas y con la
finalidad de determinar si las respuestas constituyen una fortaleza o una
debilidad.
Las conclusiones y gráficos, resultado de estas encuestas se encuentran en
el Anexo B.

2.2.5.3 Personal del área de Bodega (Quito)
Para medir la capacidad de servicio del área de distribución se realizó una
encuesta de 8 preguntas a los empleados que laboran en el área de
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embalaje de bodega Quito. Las conclusiones y gráficos, resultado de estas
encuestas se encuentran en el Anexo B.

2.3

Análisis Interno

2.3.1 Matrices de Estrategias
2.3.1.1 Matriz de Impacto Externo
CUADRO No. 1: Matriz de Impacto Externo

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

62

2.3.1.2 Matriz de Impacto Interno
La matriz de impacto interno fue elaborada de acuerdo a las conclusiones de
las encuestas y gráficos que se encuentran en el Anexo B.
CUADRO No. 2: Matriz de Impacto Interno

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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2.3.1.3 Matriz de Aprovechabilidad
CUADRO No. 3: Matriz de Aprovechabilidad

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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2.3.1.4 Matriz de Vulnerabilidad
CUADRO No. 4: Matriz de Vulnerabilidad

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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2.3.1.5 Hoja de Trabajo FODA
Mediante esta herramienta, y una vez desarrolladas las matrices de
aprovechabilidad

y

vulnerabilidad,

se

identifican

las

oportunidades

existentes, las amenazas a las que se enfrenta la institución en el ambiente
externo; y por otro lado se identifican las debilidades de la unidad, así como
las fortalezas con que se cuenta. Estos parámetros los detallamos en la
Hoja de Trabajo que se presenta a continuación.
CUADRO No. 5: Hoja de trabajo FODA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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2.3.2 Matriz de estrategias FODA
CUADRO No. 6: Matriz de estrategias FODA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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2.4

Direccionamiento Estratégico

2.4.1 Matriz Axiológica
Una Matriz axiológica cumple los siguientes requisitos:
a. Definir los valores y principios corporativos (Honestidad, respeto,
rentabilidad, justicia etc.)
b. Posterior a ello deben identificarse los grupos de interés de la
organización. Un grupo de interés son aquellas personas o
instituciones con las cuales interactúa la entidad en la consecución
de sus objetivos y metas primordiales (El Estado, la sociedad, el
cliente, el accionista, etc.)
c. Luego de realizar los puntos anteriores, se procede a elaborar la
matriz propiamente dicha. En una tabla de doble entrada, por un lado
se colocan horizontalmente los grupos de interés y del lado vertical
los principios o valores previamente definidos, el resultado de la
combinación de ambas, definirán los principios corporativos a regir en
toda la organización.
Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la
vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para
la organización y que deben ser compartidos por todos. Por lo tanto
constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura
organizacional.
Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción.
Existen unos principios y valores en la sociedad y en los individuos, en los
campos técnico, económico, estético, social, político y religioso. Estos son
los que guían la dinámica de los hombres individualmente y de la sociedad.
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2.4.2 Principios y valores
CUADRO No. 7: Principios y Valores de CONACSA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Principios y Valores
- Responsabilidad
Asumir las consecuencias de todos los actos que realizamos en forma
consciente e intencionada.

69

- Lealtad
Es fidelidad al compromiso de defender lo que hacemos en los buenos y
malos momentos de la Empresa.
- Honestidad
Los empleados de CONACSA eligen y actúan siempre con base en la
verdad.
- Respeto
Base sobre las cuales se sustenta la ética

y la moral, aceptando y

comprendiendo a los demás tal y como son.
- Rentabilidad
Resultado de un proceso productivo que buscamos todos los empleados de
CONACSA siempre que sea positivo.
- Trabajo en Equipo
Se refiere a una serie de estrategias y procedimientos y metodologías que
utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.

2.4.3 Misión, Visión y Políticas
2.4.3.1 MISIÓN
Para visualizar un poco mas acerca de lo que es la misión de una empresa
vamos a citar la misión de CONACSA:

Nuestra misión es ser la compañía de productos de
consumo más exitosa, respetada y socialmente
responsable. Día a día trabajamos para producir y
comercializar responsablemente los cigarros de la más
alta calidad; lo que nos ha convertido en un símbolo de
excelencia mundial.
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De acuerdo a Certo Samuel la misión refleja la información sobre qué tipo
de productos o servicios ofrece, cuales consumidores pretende atender, y
cuales son los valores importantes que persigue.22
Tabla de preguntas para la definición de la misión:
CUADRO No. 8: Preguntas para definición de Misión

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Misión del Área de Distribución de CONACSA

La correcta gestión de procesos, coadyuva en el
desarrollo de la distribución de los productos con
calidad y cantidad a nuestros clientes internos siendo
eficientes y eficaces a efectos de satisfacer sus
expectativas cumpliendo las normas y procedimientos
establecidos por la Empresa.

22

Tomado de la presentación ppt 2005 Dr. Galo Moreno
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2.4.3.2 VISIÓN
Visión es la imagen de lo que se desea a un futuro para una institución,
donde desea estar, que posición espera tener en un determinado tiempo.
Nuestra visión es ""ofrecer a cada fumador adulto en el
mundo la mejor experiencia de fumado, hoy y
mañana"". Sabemos que falta camino que recorrer para
lograr ese objetivo. Pero también sabemos que el éxito
financiero de largo plazo, especialmente para una
compañía tabacalera, requiere más que de estrategias
comerciales y su ejecución.

A continuación los elementos clave para crear la visión del área de
distribución.
CUADRO No. 9: Elementos para crear la Visión

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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Visión del área de distribución de CONACSA
En un plazo de dos años, ser una de las mejores áreas
comprometidas con el mejoramiento continuo de la
institución, confirmando su lealtad hacia la empresa,
incentivando el trabajo en equipo y fomentando el
ahorro en todas sus actividades.

2.4.4 Objetivos específicos del área de distribución de
CONACSA
Objetivo 1
Reducir los tiempos de entrega y recepción de producto por parte de la
bodega de producto terminado y embalaje hacia y desde la fuerza de ventas
que utiliza el método de pronta entrega.
Políticas
-

Mediante la utilización de los medios disponibles (Intranet, Outlook)
mantener agilidad en el Requerimiento de la información necesaria.

-

Mantener coordinación permanente con los supervisores inmediatos
para los movimientos de producto.

-

Mediante la utilización de la tecnología informática, evitar

las

recargas diarias por deficiencias en el cálculo de las cargas
normales.
Objetivo 2
Reducir el tiempo de preparación de producto en el área de bodega para la
fuerza de ventas de modo que se reduzcan los sobre tiempos y tiempos
muertos.
Objetivo 2.1
Agilizar la preparación de información para la separación de producto para
la fuerza de ventas.
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Políticas
- Distribución de tareas para optimizar recursos.
- Establecer horarios para el personal de bodega de forma que se optimicen
los recursos en las horas pico.
- Incentivar el trabajo en equipo con la premisa de cumplir el objetivo del
proceso.
Objetivo 3
Minimizar los envíos de camiones a las bodegas de las sucursales de
CONACSA sin llegar a faltantes de stock para ventas.
Objetivo 3.1
Reducir los tiempos de preparación y carga de producto para envío a
sucursales.
Políticas
- Mantener

buena comunicación con los Jefes de Zona y Supervisores

Administrativos en las sucursales para obtener feedback de los productos a
enviar.
- Utilizar más y mejores indicadores de necesidad de producto en las
sucursales y no sólo el presupuesto técnico de ventas (PTV).
- Mantener los niveles de inventario estipulados en las políticas de la
empresa.
Objetivo 4
Controlar el dato de recargas y devoluciones (Fuerza de Ventas) para llevar
estadísticas de la efectividad de la carga con relación a las ventas
realizadas.
Políticas
- Mantener el 20% de producto adicional para la carga de los camiones en
base a los promedios de venta de 8 semanas.
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- Obtener feedback de la fuerza de ventas de los productos con baja
rotación.
- Compartir información a la fuerza de ventas acerca de la efectividad de las
cargas diarias para su control y manejo.

2.4.5 Estrategias
CUADRO No. 10: Estrategias

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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2.4.6 Mapa Estratégico del Área de Distribución de CONACSA
VISIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE CONACSA

POLÍTICA DEL ÄREA DE DISTRIBUCIÓN DE CONACSA

En un plazo de dos años, ser una de las mejores áreas
comprometidas con el mejoramiento continuo de la
institución, confirmando su lealtad hacia la empresa,
incentivando el trabajo en equipo y fomentando el ahorro
en todas sus actividades.

Recibe productos de los proveedores y los distribuye a sus clientes internos: Fuerza de
Ventas y Bodegas en las sucursales de provincias.
- Eficiencia y efectividad en el cumplimiento de todas las actividades encomendadas.
- Siempre dispuestos al cambio para el mejoramiento continuo.
- Compromiso con los objetivos globales de la Empresa.

OBJETIVO No. 1

OBJETIVO No. 2

OBJETIVO No. 3

OBJETIVO No. 4

Reducir
los tiempos de entrega y
recepción de producto por parte de la
bodega de producto terminado y embalaje
hacia y desde la fuerza de ventas que
utiliza el método de pronta entrega.
Políticas
- Mediante la utilización de los medios
disponibles (Intranet, Outlook) mantener
agilidad en el Requerimiento
de la
información necesaria.
- Mantener coordinación permanente con
los supervisores inmediatos
para los
movimientos de producto.
- Mediante la utilización de la tecnología
informática, evitar las recargas diarias por
deficiencias en el cálculo de las cargas
normales.
Estrategia:
Diseñar procesos que optimicen recursos y
tiempo en la entrega / recepción de
producto entre bodega y ventas

Reducir el tiempo de preparación de
producto en el área de bodega para la
fuerza de ventas (pronta entrega) de
modo que se reduzcan los sobre
tiempos y tiempos muertos.

Minimizar los envíos de camiones a las
bodegas de las sucursales de CONACSA
sin llegar a faltantes de stock para ventas.
Políticas
- Mantener buena comunicación con los
Jefes
de
Zona
y
Supervisores
Administrativos en las sucursales para
obtener feedback de los productos a
enviar.
- Utilizar más y mejores indicadores de
necesidad de producto en las sucursales y
no sólo el presupuesto técnico de ventas
(PTV).
- Mantener los niveles de inventario
estipulados en las políticas de la empresa.
Estrategia:
Mejorar la planificación de logística,
utilizando más y mejores indicadores de
ventas y utilizar el método HALE para
controlar las producciones de producto de
los proveedores y no tener faltantes de
stock al momento de reabastecer a las
sucursales.

Controlar el dato de recargas y
devoluciones (Fuerza de Ventas) para
llevar estadísticas de la efectividad de la
carga con relación a las ventas realizadas.

Políticas
- Distribución de tareas para optimizar
recursos.
- Establecer horarios para el personal de
bodega de forma que se optimicen los
recursos en las horas pico.
- Incentivar el trabajo en equipo con la
premisa de cumplir el objetivo del
proceso.
Estrategia:
Incentivar el trabajo en equipo y
establecer horarios que mejoren la
distribución de tareas.

MISIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE CONACSA
La correcta gestión de procesos, coadyuva en el desarrollo de la distribución de
los productos con calidad y cantidad a nuestros clientes internos siendo
eficientes y eficaces a efectos de satisfacer sus expectativas cumpliendo las
normas y procedimientos establecidos por la Empresa.
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Políticas
- Mantener el 20% de producto adicional
para la carga de los camiones en base a
los promedios de venta de 8 semanas.
- Obtener feedback de la fuerza de ventas
de los productos con baja rotación.
- Compartir información a la fuerza de
ventas acerca de la efectividad de las
cargas diarias para su control y manejo.
- Comunicación a la fuerza de ventas
acerca de la efectividad de las cargas
diarias para su control y manejo.
Estrategia:
Tabular los datos de recargas y
devoluciones para obtener estadísticas
que mejoren las cargas normales.

CAPÍTULO 3
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS
3.1

Mapa de Procesos y Cadena de valor empresarial del
área de distribución de CONACSA

Se puede definir un proceso como cualquier secuencia

repetitiva de

actividades que una o varias personas desarrollan para hacer llegar una
Salida a un Destinatario a partir de unos recursos que se utilizan (Recursos
amortizables que necesitan emplear los involucrados) o bien se consumen
(Entradas al proceso). Los procesos se crean para producir un resultado y
repetir ese resultado,

esta característica de repetición

permite trabajar

sobre el proceso y mejorarlo:
• A más repeticiones más experiencia.
• Vale la pena invertir tiempo en mejorar el proceso, ya que los resultados se
van a multiplicar por el número de veces que se repite el proceso.
CÓMO SE DESCRIBE UN PROCESO
Para gestionar y mejorar un proceso es necesario, en primer lugar,
describirlo adecuadamente.
Los elementos que van a permitir describir el proceso son:
1. Salida y flujo de salida del proceso.
2. Destinatarios del flujo de salida.
3. Los involucrados del proceso.
4. Secuencia de actividades del proceso.
5. Recursos.
6. Indicadores.
Tipos de Procesos
Procesos Gobernantes: son los procesos que nacen del nivel ejecutivo,
sirven para el direccionamiento y orientación de la Empresa. Contemplan
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procesos en los que se apoya su gestión y están relacionados al
establecimiento de políticas, objetivos, estrategias empresariales.
Procesos Básicos de Valor Agregado o Productivos: son la razón de ser de
una empresa o institución, son los que se relacionan directamente con el
cliente externo y los que generan productos o servicios cuantificables en
razón de la satisfacción del usuario final.
Procesos Habilitantes o de Apoyo: como su nombre lo indica son
procesos que ayudan a la gestión principal de la empresa y a la
consecución de sus objetivos básicos.
Los procesos también se pueden clasificar por su dimensión y dentro de
esta clasificación se encuentran:
-Mega procesos: se consideran como aquellos que involucran varios
macroprocesos y normalmente existen en empresas de gran expansión o en
multinacionales.
- Macroprocesos: compuestos por varios procesos y pueden ser
visualizados en la cadena de valor como los de mayor dimensión.
- Procesos: contienen varios subprocesos que atraviesan la organización
de manera transversal para generar productos o servicios.
- Subproceso: partes definidas dentro de un proceso.
-Actividad: acciones que permiten modificar características de los insumos o
materia prima

recibidos de los proveedores para transformarlas en

productos o servicios que cumplen expectativas de clientes.
CADENA DE VALOR
Según Michael Porter la Cadena de Valor es un conjunto de actividades
que un productor lleva a cabo al competir en un sector en particular. Las
actividades contribuyen a elevar el valor agregado y pueden ser divididas en
dos grupos: las actividades primarias, que incluyen la producción,
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comercialización, entrega y posventa del producto; y las actividades de
apoyo, que incluyen las que proporcionan los recursos humanos, tecnología
e insumos comprados y la infraestructura para apoyar a otras actividades.

CADENA DE VALOR DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE CONACSA
GRÁFICO No. 7: Cadena de Valor del área de Distribución de
CONACSA
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(PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y
CONTROL)

PLANIFICACIÓN

BODEGAS

D
E
P
R
O
V
E
E
D
O
R
E

S

1 - Control de Inventarios a nivel
nacional.
2 - Planificación de
abastecimientos.
3 - Planificación de distribución
4 - Control y manejo de la
facturación por transporte

1 - Recepción de
productos de proveedores
2 - Preparación de
productos para zonas
3 - Carga de productos
para zonas.
4 - Recepción y control
producto en mal estado.
5 - Preparación de guías
de despacho para
preparación diaria de
producto

EMBALAJE

1- Preparación
productos
para
pronta entrega
2 - Recepción
devoluciones PE
(Pronta Entrega)
3 - Carga camiones
PE
4 - Preparación y
carga producto para
PV (Pre venta)

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS
ADMINISTRACIÓN DE RR HH
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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3.2

Diagrama IDEF 023

Es un método formalizado de descripción de procesos que permite evitar las
dificultades que implica el uso de diagramas.
El IDEF0 es una guía en la descripción de cada proceso o actividad
considerada como combinación de 5 magnitudes básicas:
1. Procesos o actividades
2. Inputs (Insumos)
3. Controles
4. Mecanismos o recursos para la realización de tareas
5. Outputs o resultados conseguidos en el proceso.
FIGURA No. 24: Diagrama IDEF 0
CONTROL (S)

INPUT (S)

FUNCTION OR
ACTIVITY
MODELLED

OUTPUT (S)

MECHANISM (S)

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

El IDEFO facilita el trabajo en situaciones de mayor complejidad de
problemas y de mayores exigencias de precisión en el tratamiento.
23

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_ idef0.htm

80

Como ventajas del IDEF0 para el análisis de procesos se considera, la
descomposición en niveles jerárquicos que facilita la rapidez en la
determinación del mapa de procesos y facilita visualizar al nivel más alto las
relaciones de cambio con los factores de éxito.
Cuándo se recomienda el uso del IDEF0
- Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud,
detalle, y claridad en la descripción.
- Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de
descripción darían lugar a diagramas confusos.
- Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en un
PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades de
metrización.
- Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una
descripción/modelo completo y correcto del proceso.
- En el flujo de proceso el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de
identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión y
delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el proceso, en la
presentación de soluciones, y en la estandarización de las mejoras/cambios.
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DIAGRAMA “IDEF0” DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE CONACSA
GRÁFICO No. 8: Diagrama IDEF 0 del área de Distribución de CONACSA
- POLÍTICAS DE
INVENTARIOS
- CONTROL DE
GASTOS

- INFORMACIÓN
DE VENTAS.
- INFORMACIÓN
DE INVENTARIOS

- ENTREGA
PLANIFICACIÓN
DE VIAJES
- MANTIENE
INVENTARIOS
ÓPTIMOS
- REALIZA
COMPRAS A
PROVEEDORES

- CONTROL DE
INVENTARIOS
- POLITICAS Y
NORMAS DE
SEGURIDAD
- NORMAS PARA
MANEJO DE
PRODUCTO

PLANIFICACIÓN

- ENTREGA
CAMIONES
CARGADOS
PARA
SUCURSALES
- RECEPCIÓN
PRODUCTO DE
PROVEEDORES
- ENTREGA
INFORMACIÓN
DE VENTAS
PARA
EMBALAJE

- CONTROL DE
CALIDAD DEL
PRODUCTO
- NORMAS DE
SEGURIDAD
- CONTROL DE
CANTIDAD DE
PRODUCTO

BODEGAS

- SAP
(Inventarios)
- iSMS
(Facturación)
- BORA (Ventas)

EMBALAJE
- SAP
(Inventarios)
- iSMS
(Facturación)
- Microsoft office

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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- Microsoft office
Excel (Guía de
despachos)
- iSMS
(Devoluciones
pronta entrega)

- ENTREGA
PRODUCTO A
FUERZA DE
VENTAS
(PRONTA
ENTREGA Y
PREVENTA)

3.3

Inventario de Procesos

En esta sección clasificaremos los procesos gobernantes, los básicos y los
procesos habilitantes. Dentro de los procesos operativos distinguiremos
todos los subprocesos y actividades específicas del área de distribución de
CONACSA.

3.3.1 Procesos Gobernantes
- Regulación y control
- Negociación y gestión de Proveedores.
- Estructuración Organizacional
- Gestión Estratégica

3.3.2 Procesos Básicos
3.3.2.1 Planificación y Control de la Distribución
- Control de inventarios a nivel nacional.
- Planificación de abastecimientos y compras de productos terminados.
- Planeación de la distribución semanal de productos a bodegas.
- Planeación y Establecimiento de requerimientos de transportación.

3.3.2.2 Gestión de Bodegas
- Recepción de productos de proveedores.
- Preparación de producto para enviar a sucursales.
- Carga de contenedores para sucursales.
- Preparación de información cargas de pronta entrega.
- Recepción de producto en mal estado de sucursales.
- Elaboración de guías de despacho para preparación diaria de producto.
- Emisión de guías de remisión para transporte en camiones de pronta
entrega.
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- Entrega de producto para recargas de rutas.
- Manejo y control de la bodega de productos en mal estado.
- Toma física de inventarios y cuadre diario.

3.3.2.3 Gestión de Embalaje
- Preparación Global de productos para pronta entrega.
- Preparación de productos por ruta individual de pronta entrega
- Recepción devoluciones de fuerza de ventas PE (Pronta Entrega)
- Carga camiones Pronta Entrega.
- Unificación producto de devoluciones.
- Preparación y carga producto para PV (Pre venta)
- Toma física de inventario devoluciones y cuadre

3.3.3 Procesos Habilitantes
- Gestión de transporte.
- Coordinación de horarios de personal de bodega y embalaje.
- Mantenimiento de flota de camiones de despacho.
- Facturación
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3.3.4 Selección de Procesos
TABLA No. 4: Selección de procesos del área

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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3.4

Hoja de Costos de Personal, de Operaciones y Total

En esta sección presentaremos los costos y gastos incurridos por la
empresa en la utilización de personal e insumos para la consecución de los
procesos seleccionados. Los procesos seleccionados serán analizados
individualmente y representados en forma gráfica por medio de diagramas
de flujo. Para poder presentar los costos y gastos del área de distribución de
CONACSA se solicitó información al departamento de Recursos Humanos
(Nómina) y al área de Finanzas, específicamente al departamento de
cuentas por pagar (costos operacionales).
Con la información obtenida prepararemos la Hoja de Costos, y
calcularemos los costos por minuto utilizando la siguiente fórmula:
Costo de operación / minuto

=

Costo Total
.
12 meses x 30 días x 24 horas x 60 minutos

TABLA No. 5: Hoja de Costos de Operaciones del área de Distribución

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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TABLA No. 6: Hoja de Costos Totales del área de Distribución

Fuente: CONACSA

3.5

Elaborado: Luis Segovia

Análisis de Procesos Seleccionados
CUADRO No. 11: Procesos Seleccionados

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 9: Flujograma de Recepción de productos
:
Proceso
:
Subproceso
:
Responsable
:
Fecha

1. GESTIÓN DE BODEGAS
1.1 Recepción de productos de

PLANIFICADOR
LOGÍSTICO

proveedores.

SUPERVISOR
DE BODEGA

ESTIBADORES Y
MONTACARGUISTA

INICIO

Realiza el
Requerimiento
Al proveedor

Recibe guía de
remisión del
proveedor

Estiban el
producto en
palets

Ordenan el
producto en
bodega FIFO

Comunica al
planificador
la diferencia

Realiza el
reclamo y
aprueba el
ingreso con
diferencia

Realiza el
ingreso en el
Sistema (SAP)

NO

Verifica
cantidad
y tipo de
producto

SI

Archiva ingreso
y guía de
Remisión

FIN
FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 10: Flujograma de preparación de productos
:
Proceso
Subproceso
:
:
Responsable
:
Fecha

1. GESTIÓN DE BODEGAS
1.2 Preparación de producto para envío

PLANIFICADOR
LOGÍSTICO

a sucursales

SUPERVISOR
DE BODEGA

ESTIBADORES Y
MONTACARGUISTA

Recibe pedido
y entrega a
montacarguista

Preparan el
producto en
palets

INICIO

Prepara el
pedido de
mercadería

Alcanza
el
producto

NO

SI

Descargan
producto de
proveedor

Revisa el
producto
preparado

Montacarguista
ubica lo
preparado en
área específica

FIN
FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 11: Flujograma de carga de contenedores
Proceso
:
Subproceso
:
Responsable
:
Fecha:

1. GESTIÓN DE BODEGAS
1.3 Carga de contenedores para

PLANIFICADOR
LOGÍSTICO

sucursales

SUPERVISOR
DE BODEGA

ESTIBADORES Y
MONTACARGUISTA

INICIO

Revisa
cantidad y
marca del
producto
preparado

Montacarguista
lleva el producto
al contenedor

Carga el
producto de
acuerdo a las
normas

Comunica al
planificador la
novedad

NO

Alcanza el
furgón para
todo el
producto

SI
Se termina de
cargar, cierra el
contenedor y se
colocan los sellos
de seguridad

Realiza los ajustes de
carga correspondientes

FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 12: Flujograma de preparación de información
Proceso
:
Subproceso
:
Responsable
:
Fecha:

1. GESTIÓN DEBODEGAS
1.4 Preparación de información para
cargas de pronta entrega.

PLANIFICADOR
LOGÍSTICO

SUPERVISOR
DE BODEGA

ESTIBADORES Y
MONTACARGUISTA

INICIO

Recibe
información de
cargas por ruta de
parte de jefes de
zona

Ingresa
información en el
computador y
consolida los
datos

Comunica al
planificador
acerca de la
novedad

NO

Confirma
disponibilidad de
producto con los
proveedores y
realiza el pedido

Verifica la
suficiencia
el producto
en el
sistema

SI

Genera
información para
preparar guías en
iSMS

FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

91

GRÁFICO No. 13: Flujograma de Elaboración de Guías de Despacho
Proceso
:
:
Subproceso
Responsable
:
Fecha:

1. GESTIÓN DE BODEGAS
1.5 Elaboración de guías de despacho

PLANIFICADOR
LOGÍSTICO

para preparación de producto
SUPERVISOR
DE BODEGA

EMBALADORES Y
MONTACARGUISTA

INICIO

Información
generada en el
proceso anterior

Ingresa
información en el
computador y
realiza ajustes en
las cargas

Obtiene la guía
para la
preparación de
producto para
pronta entrega

Entrega la guía
para preparación
de producto

Recibe la guía
para preparación
de producto

FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 14: Flujograma de Toma Física de Inventarios
:
Proceso
:
Subproceso
Responsable
:
:
Fecha

1. GESTIÓN DE BODEGAS
1.6 Toma física de inventarios y cuadre

PLANIFICADOR
LOGÍSTICO

De bodega

SUPERVISOR
DE BODEGA

AYUDANTE DE
BODEGA

INICIO

Realiza la toma
física de todos
los productos
en bodega

Obtiene reporte
de inventario
físico

Recibe el
reporte de
inventario

Cuadra
reporte
físico con
SAP

SI
Recibe
Inventario físico

Entrega el
reporte de
inventario

NO
Revisa los
productos
con
diferencia

Entrega reporte
de inventario
físico cuadrado

FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 15: Flujograma de Preparación Global de productos
Proceso
:
:
Subproceso
:
Responsable
:
Fecha

1. GESTIÓN DE EMBALAJE
1.7 Preparación global de productos

SUPERVISOR
DE BODEGA

para pronta entrega

EMBALADORES (4) MONTACARGUISTA

INICIO

Entrega la guía
para la
preparación del
producto

Recibe la guía
para la
preparación del
producto

Preparación en
palets de cajas
completas de
cigarrillos, licores
y fósforos

Preparación de
unidades sueltas
en palets

Transporta el
producto al
área de
embalaje

Revisa el
producto
preparado con la
guía de
despachos

FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

94

GRÁFICO No. 16: Flujograma de Preparación por ruta
Proceso
:
Subproceso
:
:
Responsable
:
Fecha

1. GESTIÓN DE EMBALAJE
1.8 Preparación por ruta individual de

SUPERVISOR
DE BODEGA

pronta entrega

EMBALADORES (4)

MONTACARGUISTA

INICIO

Revisa el
producto
preparado
globalmente y
entrega la guía de
despachos por
ruta

Cada embalador
recibe las guías
de despacho
detalladas por
ruta

Cada embalador
prepara los
cigarrillos de las
tres rutas que le
corresponden

Cada embalador
prepara los licores
y fósforos de sus
tres rutas

Transportan el
producto al
área designada
para cada ruta

FIN
Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 17: Flujograma de Recepción Devoluciones
Proceso
:
Subproceso
:
:
Responsable
:
Fecha

1. GESTIÓN DE EMBALAJE
1.9 Recepción devoluciones de fuerza
de ventas PE (Pronta Entrega)

SUPERVISOR
DE BODEGA

EMBALADORES (4) MONTACARGUISTA

INICIO

Recibe el reporte
de devolución de
producto del
representante de
ventas

Revisa las
cantidades y
marcas dentro del
camión de
despachos

NO

Reporta al
Jefe de
Ventas la
diferencia
de producto

Comunica
mantener la
diferencia
en la ruta

Cantidad
física
concuerda
con
reporte

Reporta al
Supervisor
de bodega
la diferencia

SI

Lleva el producto
al área de
devoluciones

FIN
Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 18: Flujograma de Carga de camiones Pronta Entrega
:
Proceso
Subproceso
:
Responsable
: :
Fecha

SUPERVISOR
DE BODEGA

1. GESTIÓN DE EMBALAJE
1.10 Carga de camiones de pronta
entrega

EMBALADORES (4)

MONTACARGUISTA

INICIO

Uno de los
embaladores
coloca los
camiones en las
puertas de carga

El producto
preparado
anteriormente es
llevado a la puerta
correspondiente

Revisa la forma
de carga de
producto de la
ruta a cargar

Se carga el
producto y se
colocan candados
y sellos de
seguridad en el
camión

FIN

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 19: Flujograma de Unificación de producto
Proceso
:
Subproceso
:
Responsable
:
Fecha
:

1. GESTIÓN DE EMBALAJE
1.11 Unificación producto de

AUXILIAR DE
BODEGA

devoluciones.

EMBALADORES (4) MONTACARGUISTA

INICIO

El producto se
separa en
diferentes áreas
por línea y por
ítem

Ubica en palets
diferentes: los
cigarrillos, licores
y fósforos

Realiza una toma
física de
devoluciones y se
obtiene un reporte
de este producto

Recibe reporte
de inventario
de
devoluciones
para revisar
l i

Entrega
reporte de
inventario
físico de
devoluciones

FIN
Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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GRÁFICO No. 20: Flujograma de Preparación y carga Pre Venta
:
Proceso
Subproceso
:
Responsable
:
Fecha
:

1. GESTIÓN DE EMBALAJE
1.12 Preparación y carga de producto

AUXILIAR
DE BODEGA

para Pre-venta

EMBALADORES (4)

MONTACARGUISTA

INICIO
Entrega guía de
despachos de
PRE-venta
obtenida de iSMS

Recibe guía de
despachos de
PRE-venta

Preparación en
palets de cajas
completas de
cigarrillos, licores
y fósforos

Preparación de
unidades sueltas
en palets

Revisa el global
de producto para
rutas de PREventa

Entrega
facturas por
ruta de PREventa

Transporta el
producto al
área de
embalaje

Embala el
producto por
factura y por ruta

Carga el producto
embalado en los
camiones de
PRE-venta y
coloca sellos y
candados

FIN
Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

99

3.6 Diagrama De Procesos
En esta

gráfica se representa el ciclo de las etapas, operaciones,

movimientos, decisiones y otras actividades que ocurren en un proceso; con
lo que se puede identificar los problemas y detectar errores y necesidades.
En el diagrama de procesos utilizaremos varios

símbolos utilizados en

diagramas de flujo y que tienen significados especiales para entender de
mejor manera cada una de las actividades, y la secuencia para lograr las
metas del área de distribución:
CUADRO No. 12: Símbolos para Diagramas de Flujo

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

A continuación estableceremos los tiempos y costos de cada proceso para
determinar las eficiencias que serán expresadas en porcentajes y
encontraremos el valor agregado de los procesos.
El Valor Agregado.- es la sensación que tienen los clientes acerca de la
capacidad de un producto o servicio de satisfacer sus necesidades.
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Para calcular el Índice de Valor Agregado:

TVA

=

Tiempo de valor Agregado

TT

=

Tiempo total

IVA

(%)

=

Índice de Valor Agregado

IVA

(%)

=

(TVA / TT) X 100%

Es decir:
Eficiencia de tiempo (%)

Eficiencia de tiempo = Σ tiempos de actividades que agregan valor
Σ tiempo total
Eficiencia de costo (%)
Eficiencia de costo = Σ costo de actividades que agregan valor
Σ costo total

Debemos recordar que para que un proceso sea efectivo debe tener un
Índice de Valor Agregado de no menor al 75%.
A continuación se presenta el análisis realizado a los procesos
seleccionados:
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CUADRO No. 13: Diagrama del proceso de Recepción de Productos

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 14: Diagrama del proceso de Preparación de Productos para envío

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 15: Diagrama del proceso de Carga de Contenedores

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 16: Diagrama del proceso de Preparación de Información

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 17: Diagrama del proceso de Elaboración de Guías de Despacho

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 18: Diagrama del proceso de Toma Física de Inventarios

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 19: Diagrama del proceso de Preparación Global de Productos

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 20: Diagrama del proceso de Preparación por ruta

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 21: Diagrama del proceso de Recepción Devoluciones

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 22: Diagrama del proceso de Carga de camiones

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 23: Diagrama del proceso de Unificación de Producto

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 24: Diagrama del proceso de Preparación y carga para Pre Venta

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

113

3.7 Caracterización de los procesos
CUADRO No. 25: Hoja de caracterización del proceso 1.1: Recepción
de productos de proveedores.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

114

CUADRO No. 26: Hoja de caracterización del proceso 1.2: Preparación
de producto para envío a sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 27: Hoja de caracterización del proceso 1.3: Carga de
contenedores para sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 28: Hoja de caracterización del proceso 1.4: Preparación
de información para cargas de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 29: Hoja de caracterización del proceso 1.5: Elaboración
de guías de despacho para preparación de producto.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 30: Hoja de caracterización del proceso 1.6: Toma física
de inventarios y cuadre diario.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

119

CUADRO No. 31: Hoja de caracterización del proceso 1.7: Preparación
Global de productos para pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 32: Hoja de caracterización del proceso 1.8: Preparación
por ruta individual de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 33: Hoja de caracterización del proceso 1.9: Recepción
devoluciones de fuerza de ventas PE (Pronta Entrega).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 34: Hoja de caracterización del proceso 1.10: Carga de
camiones de Pronta Entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 35: Hoja de caracterización del proceso 1.11: Unificación
producto de devoluciones.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 36: Hoja de caracterización del proceso 1.12: Preparación
y carga producto para PV (Preventa).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

125

3.8

Matriz de Análisis Resumida

CUADRO No. 37: Matriz de Análisis Resumida de Tiempos y Costos

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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3.9

Detección de novedades

A continuación se muestra un cuadro resumen en donde se detallan las
diferentes novedades encontradas en el análisis de los procesos.
CUADRO No. 38:

Observaciones de los Procesos Analizados

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
En base a las novedades detectadas en los procesos analizados en el
capítulo tres, propondremos mejoramientos posibles a los procesos del área
de distribución de CONACSA, con la finalidad de dar solución a las
deficiencias encontradas.
El mejoramiento de procesos, consiste en realizar ajustes sustanciales e
incrementales con el objetivo de volver a un proceso más eficiente, efectivo
y adaptable.
Para la construcción de la mejora de procesos, es necesario tomar en
cuenta las siguientes definiciones:
Definición de objetivos del proceso.- El objetivo de los procesos se
definirá basándose y enfocándose en la satisfacción del cliente a través del
cumplimiento de las necesidades y requerimientos.
Responsables de procesos.- Serán las personas encargadas de realizar el
seguimiento de los procesos y analizar los resultados, los responsables han
sido definidos por la Gerencia y comunicado a toda la compañía.
Asignación de responsabilidades.- Previamente a la asignación de
responsabilidades es importante que se encuentren claramente definidas las
funciones del personal y que se comunique de manera adecuada, para
evitar resistencia del personal ante los cambios.
Reducción de costos y tiempo.- El mejoramiento de procesos radica en la
reducción de costos y tiempos, volviéndolos más eficientes, eliminando las
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tareas que no agregan valor y haciendo más efectivas aquellas que agregan
valor.
Reducción y Eliminación de actividades que no añaden valor.- En los
procesos se encuentran incluidos actividades que no generan valor en el
resultado final, estas actividades de acuerdo al mejoramiento de procesos
deben ser analizadas y eliminadas de ser el caso y mantener únicamente
aquellas que aportan al proceso.
Inclusión

de

actividades

de

generan

valor

agregado.-

En

el

mejoramiento de procesos se debe considerar y analizar la inclusión de
actividades que generan valor para la compañía y los clientes.
De acuerdo al análisis realizado de las actividades de los procesos han sido:
Nuevo.- Creación de nuevas actividades para mejorar un proceso existente.
Mejora.- Cambios realizados a las actividades buscando una disminución
de tiempos y costos.
Fusión.- Unión de una o varias actividades.
Eliminación.- Eliminación de una o varias actividades que no agregan valor.

4.1

Herramientas para procesos del Área de Distribución

Es necesario aplicar herramientas que nos permitan mejorar los procesos
del área de Distribución, las cuales contribuirán a la solución de los distintos
problemas identificados, siendo pertinente emplear las siguientes:
•

Hojas de Análisis

•

Flujo Diagramación

•

Hoja de Mejoramiento
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4.1.1 Hoja de Análisis
Es una herramienta que permite identificar las actividades que podrían ser
creadas, mejoradas, fusionadas o eliminadas, buscando la eficiencia de un
proceso y agregando valor a las actividades relacionadas con los clientes.
Los elementos de la Hoja de Análisis son los siguientes:
Nombre del Proceso.- Nombre del proceso a ser analizado.
Objetivo.- Se detalla el propósito del proceso.
Alcance.- Los límites del proceso.
Código.- Es la codificación asignada en el proceso.
Fecha de elaboración.- Se incluye la fecha de elaboración de la Hoja de
Análisis.
Secuencia de la actividad.- Se describe el número de las actividades
contempladas en el proceso.
Responsable.- Se describe el nombre del cargo que ejecuta una actividad.
Actividad.- Es la descripción del trámite contemplado en un proceso.
Relación con otros procesos.- Se describe el nombre de los procesos con
los que se relaciona el proceso en análisis.
Formularios.- Se describe los registros utilizados en el proceso.
Referencias.- Corresponde a la terminología de difícil comprensión utilizado
en un proceso.
Cambios.- Detalle de las variaciones del proceso sea creación, mejora,
fusión y eliminación.
Fecha.- Fecha de realización de los cambios.
Elaborado.- Nombre de la persona responsable de la realización de la hoja.
Revisado.- Nombre de la persona que realiza la revisión del proceso.
Autorizado.- Nombre de la persona que autorizó la realización de la hoja.
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CUADRO No. 39: Formato de la Hoja de Análisis

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

4.1.2 Flujodiagramaciòn
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un
proceso, haciendo más fácil el análisis del proceso para lograr una
identificación de las entradas de los proveedores, las salidas de los clientes
y determinar los puntos críticos de un proceso.
Para la elaboración de un diagrama de flujo es necesario contar con la
información completa sobre el proceso a desarrollar, además de seguir
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determinadas reglas a contemplarse para la elaboración de un flujograma,
para lo cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
a) Identificar a las personas que intervienen en el proceso.
b) Obtener de las personas involucradas las atribuciones que tienen
para identificar el flujo del proceso.
c) Definir que se espera obtener del flujograma
d) Identificar a los usuarios del flujograma.
e) Definir el detalle del diagrama de flujo.
f) Delimitar el proceso.
Adicionalmente para la elaboración del flujo diagramación se deben
considerar las siguientes reglas:
1. Escribir los diagramas de flujo de arriba hacia abajo y, de izquierda a
derecha.
2. Unir los símbolos con líneas, las cuales tendrán en la punta de la flecha
que indique la dirección que fluye la información, se debe utilizar
solamente líneas de flujo horizontal y/o vertical.
3. Evitar el cruce de líneas. Se debe tomar en cuenta que se utilizarán
conectores, cuando sea estrictamente necesarios.
4. Todas las líneas de flujo deben conectarse a los símbolos indicados en
el proceso.
5. Los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción
del símbolo inicial o final.
6. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea
de flujo de salida o entrada.
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4.1.3 Hoja de Mejoramiento
Es una herramienta que permite establecer las diferencias existentes entre
la situación actual y una situación propuesta en los procesos, buscando el
beneficio tanto en costo como en tiempo. Con esta hoja se puede
determinar los beneficios esperados en tiempos y costos, además permite
establecer de forma cuantitativa y cualitativa las mejoras que se alcanzarían
en el proceso, si se llevan a cabo los cambios propuestos.
A continuación el formato de una hoja de mejoramiento con todas sus
características y campos que deben ser llenados por quien aplica la
herramienta:
CUADRO No. 40: Formato de Hoja de Mejoramiento

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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4.2

Mejoramiento de procesos

A continuación se aplicarán las herramientas citadas anteriormente para
cada proceso con el fin de mejorar sus eficiencias.
CUADRO No. 41: Hoja de Análisis del proceso 1.1: Recepción de
productos de proveedores.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 42: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.1: Recepción de
productos de proveedores.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 43: Diagrama del proceso mejorado 1.1: Recepción de productos de proveedores.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 44: Hoja de Análisis del proceso 1.2: Preparación de
producto para envío a sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 45: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.2: Preparación
de producto para envío a sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 46: Diagrama del proceso 1.2: Preparación de producto para envío a sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 47: Hoja de Análisis del proceso 1.3: Carga de
contenedores para sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 48: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.3: Carga de
contenedores para sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 49: Diagrama del proceso mejorado 1.3: Carga de contenedores para sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 50: Hoja de Análisis del proceso 1.4: Preparación de
información para cargas de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 51: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.4: Preparación
de información para cargas de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 52: Diagrama del proceso 1.4: Preparación de información para cargas de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 53: Hoja de Análisis del proceso 1.5: Elaboración de
guías de despacho para preparación de producto.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 54: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.5: Elaboración de
guías de despacho para preparación de producto.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 55: Diagrama del proceso mejorado 1.5: Elaboración de guías de despacho para
preparación de producto.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

148

CUADRO No. 56: Hoja de Análisis del proceso 1.6: Toma física de
inventarios y cuadre diario.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 57: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.6: Toma física de
inventarios y cuadre diario.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 58: Diagrama del proceso mejorado 1.6: Toma física de inventarios y cuadre diario.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 59: Hoja de Análisis del proceso 1.7: Preparación Global
de productos para pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

152

CUADRO No. 60: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.7: Preparación
Global de productos para pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 61: Diagrama del proceso 1.7: Preparación Global de productos para pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

154

CUADRO No. 62: Hoja de Análisis del proceso 1.8: Preparación por
ruta individual de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 63: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.8: Preparación
por ruta individual de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 64: Diagrama del proceso 1.8: Preparación por ruta individual de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 65: Hoja de Análisis del proceso 1.9: Recepción
devoluciones de fuerza de ventas PE (Pronta Entrega).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 66: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.9: Recepción
devoluciones de fuerza de ventas PE (Pronta Entrega).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 67: Diagrama del proceso mejorado 1.9: Recepción devoluciones de fuerza de ventas PE
(Pronta Entrega).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 68: Hoja de Análisis del proceso 1.10: Carga de camiones
de Pronta Entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 69: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.10: Carga de
camiones de Pronta Entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 70: Diagrama del proceso mejorado 1.10: Carga de camiones de Pronta Entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 71: Hoja de Análisis del proceso 1.11: Unificación
producto de devoluciones.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 72: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.11: Unificación
producto de devoluciones.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 73: Diagrama del proceso mejorado 1.11: Unificación producto de devoluciones.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 74: Hoja de Análisis del proceso 1.12: Preparación y
carga producto para PV (Preventa).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 75: Hoja de Mejoramiento del proceso 1.12: Preparación y
carga producto para PV (Preventa).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 76: Diagrama del proceso 1.12: Preparación y carga producto para PV (Preventa).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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4.3 Matriz de Análisis Comparativo
CUADRO No. 77: Matriz de Análisis Comparativo, situación actual y situación propuesta

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

170

4.4

Informe de Beneficio Esperado
CUADRO No. 78: Informe de Beneficio Esperado Anual

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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4.5

Justificación de Eficiencias Alcanzadas
CUADRO No. 79: Justificación de Eficiencias Alcanzadas

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CAPÌTULO 5
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
Después de haber realizado el análisis, y propuesto mejoras en los
procesos seleccionados del área de distribución de CONACSA, “El capítulo
5” presenta la aplicación de los mejoramientos propuestos para lograr los
objetivos establecidos en el presente proyecto. El trabajo de mejoramiento
se fundamentará en: mejoras estructurales, mejoras en el funcionamiento,
se identificarán los factores clave, se utilizarán indicadores de gestión
idóneos, se redefinirán responsabilidades y competencias en algunos casos
y al final se establecerán manuales de procesos.
Utilizaremos las siguientes herramientas fundamentales, para completar el
desarrollo de este capítulo:
1. Cadena de valor mejorada
2. Cadena de valor en base al proceso administrativo
3. Factores de éxito
4. Indicadores de gestión
5. Organización por procesos
6. Responsabilidades y competencias por áreas y por cargos
7. Manual de Procesos

5.1 Cadena de Valor Mejorada
La cadena de valor muestra como las actividades del área de distribución
están eslabonadas unas a otras y a las actividades de sus proveedores,
canales de distribución y como estas uniones afectan la ventaja competitiva.
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GRÁFICO No. 21: Cadena de Valor Mejorada del Área de Distribución
MISIÓN.- La correcta gestión de procesos,
coadyuva en el desarrollo de la
distribución de los productos con calidad y
cantidad a nuestros clientes internos
siendo eficientes y eficaces a efectos de
satisfacer sus expectativas cumpliendo las
normas y procedimientos establecidos por

VISIÓN.- En un plazo de dos años, ser una
de las mejores áreas comprometidas con
el
mejoramiento
continuo
de
la
institución, confirmando su lealtad hacia
la empresa, incentivando el trabajo en
equipo y fomentando el ahorro en todas
sus actividades.

MISIÓN

VISIÓN

MACRO PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
(PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y
CONTROL)

P
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GESTIÓN
DE
BODEGAS

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN
DE
EMBALAJE
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E

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS
ADMINISTRACIÓN DE RRHH
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

V
E
N
T
A
S

RETROALIMENTACIÓN
Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

La cadena de valor mejorada es el resultado del análisis de los procesos en
los capítulos anteriores y principalmente de la inclusión de las mejoras en
varios de los subprocesos que intervienen en los procesos seleccionados
del área de distribución.

5.2

Cadena de valor en base al proceso administrativo

De una forma similar a como se realizan los mapas de cadena de valor de
procesos de manufactura, se elaboran mapas de cadena de valor en
procesos administrativos. Aún cuando existen algunas diferencias en el
procedimiento para su desarrollo, conceptualmente tienen los mismos
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sustentos. Se buscan los mismos objetivos, identificar los defectos y las
acciones que agregan y las que no agregan valor: es decir, se identifican las
oportunidades de mejora en los procesos administrativos.
Entre las diferencias podemos citar que en un mapa de cadena de valor de
un proceso de manufactura se toma como base un material que pase por la
mayoría de los procesos de la cadena. En un mapa de proceso
administrativo no se toma como referencia material alguno, se hace énfasis
en las actividades del proceso y en los flujos de información.
Proceso administrativo.- La administración puede verse también como un
proceso. Según Fayol, dicho proceso está compuesto por funciones
básicas: planificación, dirección, ejecución, control (P, D, E, C).24
Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción
adecuado para lograrlos.
Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los
miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea.
Ejecución: Acciones realizadas por los miembros del grupo para que lleven
a cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo.
Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las
planificadas. Las funciones o procesos detallados no son independientes,
sino que están totalmente interrelacionados. Cuando una organización
elabora un plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecución
del mismo. Luego de la ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla
que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación, o en caso de
hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente,
del control realizado puede surgir una corrección en la planificación, lo que
realimenta el proceso.
24

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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GRÁFICO No. 22: Cadena de Valor en Base al proceso Administrativo

CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO
ADMINISTRATIVO
GESTIÓN
DE
BODEGAS

PLANIFICACIÓN
SUBPROCESOS:
- Control de inventarios
- Planificación de abastecimientos y
compras
- Planificación de viajes a sucursales.
- Manejo de información para toma de
decisiones.

Actividades de los subprocesos en
relación al proceso administrativo
P:
Programación
semanal
de
abastecimientos a sucursales en
provincias.
D: Manejo de información para toma
de decisiones.
E:
Revisión de inventarios y
colocación de pedidos de compra a
proveedores
C: Recibe diariamente los inventarios
de las sucursales para control de

SUBPROCESOS:
1- Recepción productos de
proveedores
2- Preparación de producto para
envío a sucursales
3- Carga de contenedores para
sucursales
4- Preparación de información
para cargas de pronta entrega
5- Elaboración de guías de
despacho para preparación de
producto
6- Toma física de inventarios y
cuadre diario
Actividades de los subprocesos en
relación al proceso administrativo
SUPROCESO 1
P: Planifica los

requerimientos de
producto terminado a los proveedores.
D: Designa el personal para recepción
producto.
E: Ordena en la bodega el producto
recibido.
C: Se verifica la cantidad y calidad del
producto recibido.

SUPROCESO 2
P: Planifica la cantidad de producto a
preparar, según stock.

D: Delega personas para preparación.
E: Preparación del producto.
C:.Revisión de lo preparado en base a lo
solicitado.

SUPROCESO 3
P: Planifica la forma de carga para que
pueda ingresar todo el producto.
D: Designa el andén para la carga.
E: Carga el producto en contenedor
C: Revisión mecánica de cabezal y
contenedor.

SUPROCESO 4
P: Planificación de los días de carga
para Pronta Entrega.
D: Estructura la información zona y ruta

E: Generación de información para guías.
C: Verifica suficiencia de inventarios.
SUPROCESO 5
P: Planifica el tiempo para entrega guías
D: Direcciona información a embaladores

Fuente: CONACSA

GESTIÓN
DE
EMBALAJE
SUBPROCESOS:
7- Preparación Global de productos
para pronta entrega

8- Preparación por ruta individual de
pronta entrega
9- Recepción devoluciones de fuerza de
ventas (Pronta Entrega)
10- Carga de camiones de PE

11- Unificación producto de
devoluciones.
12- Preparación y carga producto para
PV (Pre venta
Actividades de los subprocesos en
relación al proceso administrativo
SUPROCESO 7
P: Planifica preparación de rutas por
embalador de acuerdo al volumen.

D: Delega preparación por línea de
producto.

E: Preparación de productos.
C: Revisión de producto preparado.
SUPROCESO 8
P: Dirección del subproceso

de
separación de producto.
D: Dirección del subproceso de
separación de producto.
E: Separación del producto.
C:.Revisión de lo preparado por ruta
individual.

SUPROCESO 9
P: Tiempo de recepción de devoluciones.
D: Cada embalador tiene designado las
rutas a recibir.
E: Recepción devolución de las rutas.
C: Revisión física contra reporte.

SUPROCESO 10
P: Forma de carga por cada camión de PE
D: Ese ubica los camiones en su andén
de carga correspondiente.
E: Carga camiones de acuerdo a orden
establecido.
C: Control de candados y sellos de
seguridad colocados en los camiones.

SUPROCESO 11
P: Se destina área para unificación.
D: Recibe reporte de devoluciones.
E: Unificación del producto.

Elaborado: Luis Segovia
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5.3

Factores de éxito

Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al
empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la
empresa de la competencia, haciéndola única.25
Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que el
empresario o Líder conozca con certeza cuáles son estos factores que
hacen único su proyecto porque si no los identifica no puede saber cómo va
a competir en el mercado, ni porque los clientes preferirán sus productos o
servicios.
Según Hernando MARIÑO NAVARRETE, “la gerencia de procesos en las
organizaciones de principios de siglo XXI es uno de los factores claves de
éxito. No obstante no es novedoso ni el concepto administrativo ni su
práctica.

Así

se

ha

reconocido

en

todo

el

mundo

y

aparece

sistemáticamente como uno de los criterios esenciales para reconocer
públicamente a las empresas como desempeño excelente en la estructura
de todos los premios nacionales de calidad, establecidos para tales efectos”.
(Navarrete, H.; 2002: IX)

Para Hernando Navarrete: un factor clave de éxito es un “atributo que una
organización debe poseer o actividades que debe ejecutar muy bien para
sobrevivir y prosperar. Como ejemplos: agilidad en el servicio, gerencia de
procesos, desarrollo telemático, calidad humana en la atención, desarrollo
humano de sus colaboradores, inteligencia de mercados, etc.”
(Navarrete, H.; 2002: 18)

25

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm
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Los factores clave de éxito a ser tomados en cuenta en el presente trabajo
son los siguientes:
CUADRO No. 80: Factores de Éxito del Área de Distribución de
CONACSA

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 81: Factores de Éxito relacionados con los objetivos
Estratégicos

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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5.4

Indicadores de Gestión

Son mediciones del funcionamiento de un proceso. Los indicadores pueden
ser de eficacia, cuando miden lo bien o lo mal que un proceso cumple con
las expectativas de los destinatarios del mismo. Los indicadores pueden ser
de eficiencia, cuando miden el consumo de recursos del proceso. Los
indicadores de Efectividad evalúan el cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales, corporativos y operativos.
Los indicadores de eficacia y los de eficiencia, se pueden aplicar al
funcionamiento global del proceso. Estos son los indicadores de resultados
del proceso y permiten medir las variaciones habituales que se producen en
el proceso y también las acciones de mejora. Además de estos indicadores
globales, se pueden establecer dentro del proceso, otros indicadores
auxiliares que miden la eficacia o la eficiencia del funcionamiento de una
parte del proceso. La utilización simultánea de ambos tipos de indicadores,
puede ser conveniente puesto que los indicadores globales dan información
del funcionamiento global del proceso y los parciales dan información del
funcionamiento de una parte del proceso además de contribuir a explicar el
valor que toman los indicadores globales.
Un indicador es siempre el resultado de un proceso de medición. Esto
significa que es necesario recoger datos y por lo tanto emplear tiempo en
hacerlo. Más indicadores significan más tiempo y esfuerzo de recogida de
datos. Esto hace necesario elegir cuidadosamente los indicadores (serán
más útiles tres indicadores bien elegidos que 10 mal elegidos).
Para hacer ocurrir un proceso existen otro tipo de medidas, que reciben el
nombre de especificaciones de proceso. Estas medidas no son indicadores,
puesto que no reflejan el funcionamiento del proceso sino mandatos
relativos a la forma de hacer ocurrir el proceso y que por lo tanto son las
causantes de ese funcionamiento.
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El objetivo principal de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del
área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así
mismo observar la tendencia de un lapso de tiempo durante un proceso de
evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o
herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a
la consecución de la meta fijada.
Criterios
Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios:
•

Medible: Significa que la característica descrita debe ser cuantificable
en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad.

•

Entendible: Debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo
usan.

•

Controlable: Debe ser controlable dentro de la estructura de la
organización.

Preguntas guía en la construcción de Indicadores
•

¿Qué se quiere medir?

•

¿A qué nivel de profundidad se quiere llegar?

•

¿Con qué información se cuenta?

•

¿De dónde se obtendrá la información?

Técnicas para elaborar indicadores de gestión
•

Definir los atributos importantes. Mediante el uso de un diagrama de
afinidad (lluvia de ideas) obtener el mayor número de ideas acerca de
medidores o indicadores que puedan utilizarse para medir las
actividades o los resultados del mismo, según sea el caso.

•

Evaluar si los indicadores tienen las características deseadas, es
decir, medibles, entendibles y controlables.

•

Comparar contra el conjunto de indicadores actuales para evitar
redundancia o duplicidad. Esto es la comparación de resultados.
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CUADRO No. 82: Indicador de Gestión del proceso 1.1: Recepción de
productos de proveedores.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

CUADRO No. 83: Indicador de Gestión del proceso 1.2: Preparación de
producto para envío a sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 84: Indicador de Gestión del proceso 1.3: Carga de
contenedores para sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

CUADRO No. 85: Indicador de Gestión del proceso 1.4: Preparación de
información para cargas de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 86: Indicador de Gestión del proceso 1.5: Elaboración de
guías de despacho para preparación de producto.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

CUADRO No. 87: Indicador de Gestión del proceso 1.6: Toma física de
inventarios y cuadre diario.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 88: Indicador de Gestión del proceso 1.7: Preparación
Global de productos para pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

CUADRO No. 89: Indicador de Gestión del proceso 1.8: Preparación
por ruta individual de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 90: Indicador de Gestión del proceso 1.9: Recepción
devoluciones de fuerza de ventas PE (Pronta Entrega).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

CUADRO No. 91: Indicador de Gestión del proceso 1.10: Carga de
camiones de Pronta Entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 92: Indicador de Gestión del proceso 1.11: Unificación
producto de devoluciones.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

CUADRO No. 93: Indicador de Gestión del proceso 1.12: Preparación y
carga producto para Pre Venta.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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5.5 Organización de Procesos
LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS, es un prototipo o modelo de
estructura administrativa, válido para cualquier clase de empresas o
entidades, desarrollado modernamente para materializar el enfoque
sistémico de las organizaciones26

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
o

Hacer únicamente procesos en los que seamos los mejores.

o

Tener sólo lo necesario.

o

Fortaleza en la tecnología de la información.

o

Enfocar al cliente y a los resultados.

o

Personas educadas (de alta capacidad de respuesta).

o

Sistemas de gestión del talento humano que apoyen la
consolidación de la organización que aprende.

o

Flexibilidad de los procesos.

El paradigma de “Gestión por Procesos” IMPLICA UN CAMBIO DE
ACTITUD DE LAS PERSONAS EN LA FORMA DE HACER Y EVALUAR EL
TRABAJO DEL CUAL ES RESPONSABLE.
“CÓMO HACEMOS LAS COSAS POR QUÉ Y PARA QUIÉN LAS
HACEMOS”

26

HARRINGTON, H. James. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa.
Editorial Mc. Graw Hill Interamericana, S.A. México
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GRÁFICO No. 23: Propuesta de Organización por Procesos del Área de
Distribución

PROCESOS GENERADORES DE VALOR

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE
BODEGAS

GESTIÓN DE
EMBALAJE

PROCESO
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE BODEGAS

ADMINISTRACIÓN
DE RRHH

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

DE
PROCESO HABILITANTE ASESOR
DISTRIBUCIÓN

ASESORÍA
LEGAL

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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5.6 Responsabilidades
Distribución y cargo

y

competencias

del

área

de

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA
Se entiende por “competencias” ciertas aptitudes que posee la persona y
que hacen que su desempeño resulte efectivo o incluso superior en relación
a lo que ese puesto de trabajo requiere.
El saber actuar hace referencia a la capacidad inherente que tiene la
persona para poder efectuar las acciones definidas por la organización.
Tiene que ver con su preparación técnica, sus estudios formales, el
conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos puestos al
servicio de sus responsabilidades.
El querer actuar alude no sólo al factor de motivación de logro intrínseco a la
persona, sino también a la condición más subjetiva y situacional que hace
que el individuo decida efectivamente emprender una acción en concreto.
Influyen fuertemente la percepción de sentido que tenga la acción para la
persona, la imagen que se ha formado de sí misma respecto de su grado de
efectividad, el reconocimiento por la acción y la confianza que posea para
lograr llevarla a efecto. (Le Boterf, 1996).
Las condiciones del contexto así como los medios y recursos de los que
disponga el individuo, condicionan fuertemente la efectividad en el ejercicio
de sus funciones. En muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y
tiene lo deseos de hacerlo, pero las condiciones no existen para que
realmente pueda efectuarla. (Le Boterf, 1996).
DEFINICIÓN DE CARGO
Según Chruden y Sherman citado por Chiavenato (1990) definen un cargo
como: Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y
responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y
responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que lo
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desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al
logro de los objetivos en una organización.
CUADRO No. 94: Descripción de Responsabilidades y Competencias
del Planificador Logístico

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 95: Descripción de Responsabilidades y Competencias
del Supervisor de Bodega

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 96: Descripción de Responsabilidades y Competencias
del Auxiliar de Bodega

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

193

CUADRO No. 97: Descripción de Responsabilidades y Competencias
del Embalador

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 98: Descripción de Responsabilidades y Competencias
del Estibador o Montacarguista

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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5.7 Manual de Procesos
Los manuales de procedimientos son un compendio de acciones
documentadas que contienen en esencia, la descripción de las actividades
que se realizan producto de las funciones de una unidad productiva, dichas
funciones se traducen en lo que denominamos procesos y que entregan
como resultado un producto o servicio especifico.

OBJETIVOS
-

Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del

sistema en el cumplimiento de sus funciones específicas, una vez finalizada
la identificación y desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos.
- Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización
de herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta
manera facilitar el entendimiento.
- Contribuir al enriquecimiento del compendio documental y a la
consolidación

de

la

institucionalización

de

procesos

operativos

y

administrativos en lo referente a gestión del capital humano como recurso
que agrega valor a los servicios prestados.
-

Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción

capacitación del personal nuevo e incentivar la poli funcionalidad al interior
de cada Área, Departamento, Sección, Oficina, etc.
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CUADRO No. 99: Manual del proceso 1.1: Recepción de productos de
proveedores.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 100: Manual del proceso 1.2: Preparación de producto
para envío a sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 101: Manual del proceso 1.3: Carga de contenedores para
sucursales.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 102: Manual del proceso 1.4: Preparación de información
para cargas de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 103: Manual del proceso 1.5: Elaboración de guías de
despacho para preparación de producto.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 104: Manual del proceso 1.6: Toma física de inventarios
y cuadre diario.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 105: Manual del proceso 1.7: Preparación Global de
productos para pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 106: Manual del proceso 1.8: Preparación por ruta
individual de pronta entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 107: Manual del proceso 1.9: Recepción devoluciones de
fuerza de ventas PE (Pronta Entrega).

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 108: Manual del proceso 1.10: Carga de camiones de
Pronta Entrega.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 109: Manual del proceso 1.11: Unificación producto de
devoluciones.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CUADRO No. 110: Manual del proceso 1.12: Preparación y carga
producto para Pre Venta.

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia
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CAPÌTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo del

presente

estudio e investigación tiene la finalidad de

mejorar los procesos y subprocesos que se efectúan actualmente en el área
de distribución de la Empresa CONACSA (Comercializadora Nacional S.A.),
buscando que dichas actividades sean realizadas con eficacia y eficiencia
de manera que se cumplan los objetivos planteados al inicio de este
proyecto.

6.1

Conclusiones

1. El Área de Distribución de CONACSA, encargada de distribuir producto
terminado a sus

clientes internos, Fuerza de ventas y Bodegas de

sucursales, tiene varios procesos que necesitan mejora; ya que los costos
operativos actuales son muy altos. Se determinó varios factores, entre ellos:
el tiempo excesivo que toman los procesos y su escasa organización,
siendo éstos los causantes de la elevación en los costos.
2. Luego de realizado el diagnóstico de la problemática existente, se
encontró que algunos de los procesos del área son: repetitivos,
secuenciales y de frecuencia diaria. Generalmente los procesos son
demorados y varios de éstos, al ser secuenciales deben ser culminados
fuera de los horarios normales de trabajo. Se concluye entonces, que estos
problemas de demora se producen por los siguientes factores: Los
empleados desconocen los procesos existentes, procesos sin objetivos
claros, falta de compromiso del personal en el cumplimiento de objetivos,
desconocimiento del impacto de la gestión de Bodega y Embalaje con otras
áreas de la empresa, etc.
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3. En base al levantamiento y análisis de los procesos del Área de
Distribución, se determinaron que los porcentajes de las eficiencias en
tiempo y costo de los procesos actuales, son bajos, ya que no existe un
mejoramiento continuo en las actividades que agregan valor.
4. Sobre la base del levantamiento y análisis de los 12 procesos
seleccionados para su estudio, se ha propuesto un mejoramiento de los
procesos que intervienen en las gestiones de Bodega y Embalaje, ya que se
detectó una repetición de procesos debido a errores cometidos por la
evidente falta de compromiso y diligencia para cumplir con los objetivos del
área por parte del personal designado.
5.

En el presente análisis se comprobó que es posible mejorar los

procesos estudiados por medio de una organización por procesos y así
conseguir beneficios en tiempo de 94.440 minutos y en costo, 13.397
dólares al año, lo que significa una optimización de recursos para el área de
distribución cumpliendo de esta manera el objetivo principal de este
proyecto.

6.2 Recomendaciones
1. Se recomienda poner en marcha el presente proyecto, siendo imperativo
implementar un programa de capacitación destinado al personal del área de
distribución, de forma que se involucren en la organización por procesos y
sean los gestores de la optimización de recursos, logrando crear una cultura
de eficiencia y efectividad en los procesos.
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2. Difundir el mapa estratégico planteado en el presente estudio, con la
finalidad de establecer los objetivos, aplicando las estrategias del análisis
FODA enmarcadas dentro de la visión del direccionamiento estratégico para
que las debilidades se conviertan en fortalezas y las amenazas en
oportunidades.
3. Concienciar y motivar a los empleados de forma que se hagan participes
de las mejoras propuestas en este proyecto y sean los principales
ejecutores de los beneficios demostrados en nuestro análisis, ofreciéndoles
los recursos e información necesaria para mejorar su gestión y diligencia en
las actividades encomendadas, creando un liderazgo individual en cada
proceso realizado para incrementar los porcentajes de eficiencia en tiempo y
costo.
4. Aplicar los mejoramientos de procesos propuestos basados en el análisis
de las actividades que no generan valor y realizando las modificaciones
necesarias para convertirlas en generadoras de valor por medio de
creación, mejora, fusión o eliminación de éstas, de forma que se puedan
obtener procesos más efectivos y eficaces que coadyuven al cumplimiento
de los objetivos del área de distribución.
5. El área de distribución deberá implementar o establecer los siguientes
factores: mejoras estructurales, mejoras en el funcionamiento, utilización de
los factores clave e indicadores de gestión determinados para la medición
del cumplimiento de objetivos, dando herramientas idóneas a los dueños de
los procesos y

redefiniendo las

responsabilidades y competencias de

forma que se pueda identificar, organizar, planificar y asignar recursos.
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6. Aplicar el Manual de Procesos diseñado en este estudio para su
ejecución dentro de la Gestión de Bodega y Embalaje, permitiendo que los
empleados tengan una directriz en el desarrollo de sus actividades diarias y
por medio de estas, se logre conseguir los resultados presentados en este
proyecto que demuestran ahorro en tiempo y costo de operación, propósito
de este proyecto.
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ANEXO B. Gráficos y Conclusiones de las encuestas
realizadas
GRÁFICO No. 1B: Encuesta a Proveedores de CONACSA (Pedidos)
1. ¿Los pedidos de producto que realiza CONACSA son atendidos?

50%
INMEDIATAMENTE
DE FORMA MEDIÁTICA
DEMORADO

25%
25%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se puede considerar a la entrega de pedidos por parte de los
proveedores como una OPORTUNIDAD MEDIA.
GRÁFICO No. 2B: Encuesta a Proveedores de CONACSA (Productos)
2. ¿Los pedidos que realiza CONACSA son devueltos por falla en
producto o faltantes?

50%

SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA

50%
0%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La devolución de productos a proveedores constituye una
AMENAZA MEDIA ya que no siempre se cuenta con la cantidad solicitada.
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GRÁFICO No. 3B: Encuesta a Proveedores, necesidades de CONACSA
3. ¿Conoce usted las exigencias, necesidades y
expectativas de CONACSA?

0%

NO CONOCE
50%
CONOCE
MEDIANAMENTE

50%

CONOCE TOTALMENTE

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Algunos de los proveedores conocen las necesidades y
expectativas de CONACSA lo que constituye una OPORTUNIDAD MEDIA
para la Empresa.
GRÁFICO No. 4B: Encuesta a Proveedores, retroalimentación

4. ¿Obtiene feed back de CONACSA en relación a sus
productos?

50%
SIEMPRE
OCASIONALMENTE
25%

NUNCA

25%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El hecho de que los proveedores reciban ocasionalmente feed
back por parte de CONACSA constituye una OPORTUNIDAD MEDIA.
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GRÁFICO No. 5B: Encuesta a Proveedores, producción
5. ¿Su producción la realiza en base a?

25%

REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE
DEMANDA HISTÓRICA

50%

25%

INTUICIÓN

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Constituye una OPORTUNIDAD MEDIA el hecho de que se
tome en cuenta las necesidades de CONACSA para realizar la producción.
GRÁFICO No. 6B: Encuesta a Proveedores, valor agregado

6. ¿Apoya a CONACSA para la rotación de sus
productos con?

0%
50%

PROMOCIONES
DESCUENTOS
NO APOYA

50%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se constituye una AMENAZA MEDIA el hecho de que los
proveedores no apoyen a la rotación de sus productos.
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GRÁFICO No. 7B: Encuesta a Proveedores, contratos

7. ¿El acuerdo entre el Proveedor se plasma en?

50%

CONTRATO
FACTURA DE VENTA
OTROS

50%
0%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Si existe un contrato para la compra de productos con dos de
los 4 proveedores constituye una OPORTUNIDAD MEDIA ya que por medio
de éste se puede conseguir beneficios para ambas empresas.
GRÁFICO No. 8B: Encuesta a Proveedores, procesos
8. ¿Sus procesos de producción se encuentran?
NO DOCUMENTADOS

50%
MEDIANAMENTE
DOCUMENTADOS

50%

TOTALMENTE
DOCUMENTADOS

0%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se puede considerar como una OPORTUNIDAD MEDIA ya
que los procesos de los proveedores están documentados.
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GRÁFICO No. 9B: Encuesta a Proveedores, calidad producto
9. ¿Posee algún tipo de medición de la calidad?

0%
50%

SI LO TIENE
ESTA EN TRÁMITE
NO LO TIENE

50%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Es bueno saber que los proveedores tienen medidores de la
calidad de sus productos por lo que constituye una OPORTUNIDAD MEDIA.
GRÁFICO No. 10B: Encuesta a Proveedores, satisfacción cliente
10. ¿Cree que CONACSA se siente satisfecha con los productos
que usted le ofrece?

TOTALMENTE
SATISFECHA

50%

MEDIANAMENTE
SATISFECHA
50%

NO SATISFECHA
0%

Fuente: Proveedores de CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El hecho de que los proveedores sepan que CONACSA se
siente medianamente satisfecha con sus productos constituye una
OPORTUNIDAD MEDIA para que traten de mejorarlo.
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ORGANIZACIÓN
GRÁFICO No. 11B: Encuesta a Empleados, principios y valores
1. ¿Conoce los principios y valores de la Empresa?

TOTALMENTE

80%

MEDIANAMENTE
SUFICIENTE
20%

NO CONOCE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los encuestados respondieron que conocen totalmente los
principios y valores de la Empresa que constituye una FORTALEZA ALTA
para la Empresa.
GRÁFICO No. 12B: Encuesta a Empleados, Misión y Visión
2. ¿Conoce y aplica la Misión, Visión y objetivos de la
Empresa?

TOTALMENTE

80%

MEDIANAMENTE
SUFICIENTE
20%

NO CONOCE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El 80% de los encuestados respondieron que aplican
totalmente la misión, visión y objetivos, constituyendo una FORTALEZA
ALTA para CONACSA.
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GRÁFICO No. 13B: Encuesta a Empleados, manuales
3. ¿Conoce el manual de procedimientos del área de
bodega?

TOTALMENTE
40%

MEDIANAMENTE
SUFICIENTE

60%

NO CONOCE
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se considera como FORTALEZA MEDIA que sólo el 60% de
los encuestados conozca el manual de procedimientos de su área.
GRÁFICO No. 14B: Encuesta a Empleados, organigramas
4. ¿El área de Distribución y bodegas tiene Organigramas?

80%
0%

SI
NO
NO SABE

20%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Casi todo el personal conoce que existen organigramas en su
área por lo que constituye una FORTALEZA ALTA.
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GRÁFICO No. 15B: Encuesta a Empleados, funciones y atribuciones
5. ¿Conoce y aplica las funciones, atribuciones y
responsabilidades de su posición?

80%
0%
20%

Fuente: CONACSA

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
NO CONOCE

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La mayoría de los encuestados conoce y aplica las funciones,
atribuciones y responsabilidades. FORTALEZA ALTA
GRÁFICO No. 16B: Encuesta a Empleados, espacio físico
6. ¿La distribución de espacio físico en su oficina, le
permite realizar sus actividades de forma?

NORMAL

80%

CON DIFICULTAD
20%
0%

Fuente: CONACSA

Conclusión.-

CON MUCHA
DIFICULTAD

Elaborado: Luis Segovia

Considero que es una FORTALEZA ALTA que casi todos

consideren que el espacio físico es normal para realizar sus actividades.
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GRÁFICO No. 17B: Encuesta a Empleados, procesos
7. ¿Los procesos administrativos de bodega se
encuentran?

TOTALMENTE
DOCUMENTADOS
40%
60%

NO ESTÁN
DOCUMENTADOS

0%

Fuente: CONACSA

MEDIANAMENTE
DOCUMENTADOS

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Si se considera que los procesos están documentados en un
60% esto constituye una FORTALEZA MEDIA.
GRÁFICO No. 18B: Encuesta a Empleados, información

8. ¿La información que usted necesita para realizar su
actividad diaria es entregada a tiempo?

40%
60%

RARA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Es una FORTALEZA MEDIA recibir casi siempre a tiempo la
información necesaria.

228

DIRECCIÓN
GRÁFICO No. 19B: Encuesta a Empleados, liderazgo
1. ¿Cómo consideraría usted a su Jefatura?

80%
AUTORITARIA
PARTICIPATIVA
LIBERAL
20%
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Es una FORTALEZA ALTA considerar que sus ideas son
escuchadas en el área de distribución.
GRÁFICO No. 20B: Encuesta a Empleados, motivación
2. ¿La motivación y compromiso que tiene usted con
su área las considera de grado?

100%
ALTO
MEDIO
BAJO
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La motivación y el compromiso de los administrativos es
100% una FORTALEZA ALTA.
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GRÁFICO No. 21B: Encuesta a Empleados, comunicación
3. ¿La comunicación que usted mantiene con su jefe y
demás compañeros, la considera como?

EXCELENTE
40%

ACEPTABLE

60%
NO TIENE
COMUNICACIÓN

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La comunicación no esta del todo bien así que se puede
mejorar y la consideraría como una FORTALEZA MEDIA.
CONTROL
GRÁFICO No. 22B: Encuesta a Empleados, controles
1. ¿El control permite hacer correcciones?

100%
OPORTUNO
ESPORÁDICO
TARDÍO
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se debe considerar al control como una FORTALEZA ALTA
debido al 100% de las respuestas.
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GRÁFICO No. 23B: Encuesta a Empleados, gestión
2. ¿Las actividades que usted realiza, requieren de?

60%

0%

AUTOCONTROL
CONTROL BAJO
CONTROL
PERMANENTE

40%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Debido a que las actividades que realiza el área involucran
producto y dinero necesitan de un control permanente por eso lo
consideramos como una FORTALEZA MEDIA.
EVALUACIÓN
GRÁFICO No. 24B: Encuesta a Empleados, evaluación

1. ¿La Evaluación que se realiza a sus actividades, la
considera?

60%

JUSTA
MEDIANAMENTE
JUSTA

40%

INJUSTA
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los empleados no consideran justa la evaluación a sus
actividades, por eso la consideraremos como un FORTALEZA MEDIA.
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GRÁFICO No. 25B: Encuesta a Empleados, capacitación
2. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?

20%
TOTALMENTE
OCASIONALMENTE

60%

NO LA APLICA
20%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se debe mejorar la capacitación ya que sólo un 60% de los
encuestados aplica totalmente los conocimientos adquiridos por lo tanto se
debe considerar como una FORTALEZA MEDIA.
GRÁFICO No. 26B: Encuesta a Empleados, volumen de trabajo
3. ¿El volumen de trabajo que usted realiza en la
jornada de trabajo normal, lo considera?

100%
EXCESIVO
ACEPTABLE
POCO
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Todos consideran que la carga de trabajo que tienen es 100%
aceptable por lo tanto es una FORTALEZA ALTA.
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GRÁFICO No. 27B: Encuesta a Empleados, equipo y material
1. ¿El equipo y material disponible en su oficina para
cumplir su actividad es?

60%

INSUFICIENTE
MEDIANAMENTE
SUFICIENTE

40%

TOTALMENTE
SUFICIENTE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se considera al material y equipo como una FORTALEZA
MEDIA ya que sólo el 60% de los encuestados cree que es totalmente
suficiente.
GRÁFICO No. 28B: Encuesta a Empleados, sistemas informáticos
2. ¿El sistema informático SAP, lo considera usted?

ÁGIL Y APROPIADO

80%

MEDIANAMENTE
APROPIADO
20%

NO APROPIADO

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Según la encuesta, casi todos conocen el sistema utilizado y
lo consideran ágil y apropiado por lo tanto es una FORTALEZA ALTA.
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GRÁFICO No. 29B: Encuesta a Empleados, mantenimiento equipos
3. ¿El mantenimiento que se realiza a los sistemas y
equipos que usted utiliza lo considera?

OPORTUNO Y
EFICIENTE

80%

OPORTUNO
20%

NO SE REALIZA

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Ninguno de los encuestados considera que el mantenimiento
es oportuno y eficiente por lo tanto el mantenimiento oportuno es una
FOSTALEZA ALTA.
GRÁFICO No. 30B: Encuesta a Empleados, distribución
1.¿Cuántos camiones de mercadería recibe desde CONACSA
Quito al mes?

11%

22%

2 camiones
3 camiones
4 camiones

45%

22%

Fuente: CONACSA

más de 4 camiones

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La mayoría de sucursales recibe un promedio de 2 camiones
con mercadería al mes, siendo esto una FORTALEZA MEDIA dependiente
de otras variables como el costo de transporte de las otras sucursales con
menos camiones por mes.
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GRÁFICO No. 31B: Encuesta a Empleados, abastecimientos

2.¿Ha tenido que solicitar un camión de producto
extra por falta de producto para ventas?

78%

Nunca
Rara vez
Frecuentemente

22%
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Este 78% de camiones extra solicitados por las sucursales
refleja una DEBILIDAD ALTA para el área de distribución.
GRÁFICO No. 32B: Encuesta a Empleados, proceso de descarga
3.¿El proceso de descarga es?

56%
Bueno
Regular
Malo
44%
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El hecho de que el proceso de descarga sea considerado
como regular implica una FORTALEZA MEDIA pero indudablemente hay
que mejorarlo.
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GRÁFICO No. 33B: Encuesta a Empleados, tiempo de descarga
4.¿Cuánto tiempo se demora en descargar un camión de
mercadería que llega desde Quito?

67%
Menos de 1 hora
De 1 a 2 horas
Más de 2 horas
33%

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La mayoría de las sucursales emplean más de horas en la
descarga de camiones lo que constituye una DEBILIDAD MEDIA para el
proceso de descarga.
GRÁFICO No. 34B: Encuesta a Empleados, restricciones

5.¿Hay alguna restricción municipal en su ciudad que regule
los horarios de entrada de transporte pesado?

44%

Si
No

56%

No sabe
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Las restricciones municipales con horarios para el ingreso de
transporte pesado en varias ciudades constituyen una DEBILIDAD MEDIA
ya que influyen en el tiempo de viaje y descarga de los camiones y por lo
tanto se necesita de una mejor planificación para estas sucursales.
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GRÁFICO No. 35B: Encuesta a Empleados, sobre tiempos
6.¿Cuándo le llega camión de mercadería tiene que
hacer sobretiempos para terminar de descargarlo?

0%
44%

Nunca
Rara vez

56%

Frecuentemente

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los sobre tiempos del personal administrativo por la descarga
de camiones representa un 44% del total de administrativos lo que
constituye una DEBILIDAD MEDIA para el área de distribución.
GRÁFICO No. 36B: Encuesta a Empleados, espacio en bodegas
7.¿Cuándo le llega camión de mercadería, el espacio fìsico
en bodega para almacenarlo es?

78%

Insuficiente
Medianamente
suficiente
Totalmente Suficiente

22%

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Es una FORTALEZA MEDIA tener bodegas con espacio
suficiente para almacenar los productos.
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GRÁFICO No. 37B: Encuesta a Empleados, equipo de descarga
8.¿El equipo y material que utiliza para descargar los
camiones de mercadería es?

Insuficiente
50%
50%

Medianamente
suficiente
Totalmente Suficiente

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- En este caso debo referirme a que la mitad de las sucursales
considera que no cuentan totalmente con el equipo y material suficiente
para la descarga de camiones por lo que constituye una DEBILIDAD
MEDIA.
GRÁFICO No. 38B: Encuesta a Empleados, estibadores
9.¿Ha tenido algún tipo de problema con los estibadores
contratados para descargar el camión de producto?

56%

Nunca
Rara vez
Frecuentemente

44%
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Si no existe una buena relación de trabajo con los estibadores
no se puede esperar un buen desempeño por parte de estos, por lo que
este factor debe considerarse como una DEBILIDAD MEDIA.

238

GRÁFICO No. 39B: Encuesta a Empleados, mal estado
10.¿Ha recibido productos en mal estado debido al
manipuleo y transporte?

44%

Nunca
Rara vez

56%

Frecuentemente
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se debe considerar como una DEBILIDAD MEDIA ya que por
imagen de la empresa y calidad del producto, los productos en mal estado
no se pueden comercializar y por lo tanto son pérdida para la empresa.
GRÁFICO No. 40B: Encuesta a Fuerza de ventas, servicio
1. ¿La atención que recibe de parte del personal de bodega
es?

80%

MALA
BUENA
20%

EXCELENTE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los clientes internos consideran que la atención que reciben
en el área de embalaje (Bodega) es bueno (80%) por lo que esto representa
una FORTALEZA ALTA para la bodega.
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GRÁFICO No. 41B: Encuesta a Fuerza de ventas, diferencias producto
2. ¿Ha tenido diferencias en la cantidad solicitada de
producto que le entrega bodega?

47%

NUNCA
RARA VEZ

53%

FRECUENTEMENTE
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Varios de los clientes han tenido diferencias (47%) en la
cantidad de producto que le entrega bodega lo que constituye una
DEBILIDAD MEDIA para el área.
GRÁFICO No. 42B: Encuesta a Fuerza de ventas, horarios
3. ¿Su hora de llegada a cargar la mercadería para el
siguiente día, esta entre?

73%

15H00 A 16H00
16HOO A 17H00
27%

17H00 EN ADELANTE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La mayoría de los vendedores llegan dentro del mismo
horario a cargar el producto, esto constituye una FORTALEZA ALTA para el
área de bodega. Ya que esta constante puede mejorar de alguna forma el
servicio.
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GRÁFICO No. 43B: Encuesta a Fuerza de ventas, requerimientos
4. ¿El tiempo de respuesta a sus requerimientos que
hace a bodega es?

47%

RÁPIDO
MEDIANAMENTE
RÁPIDO

46%

DEMORADO
7%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los clientes internos consideran que las respuestas a sus
requerimientos son medianamente rápidas y rápidas, lo que constituye una
FORTALEZA MEDIA.
GRÁFICO No. 44B: Encuesta a Fuerza de ventas, carga producto
5. ¿El tiempo que se tarda bodega, en cargar el producto
para la venta del siguiente día considera que es?

47%

RÁPIDO
MEDIANAMENTE
RÁPIDO

46%

DEMORADO
7%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los clientes de bodega consideran que el tiempo de carga de
los camiones es medianamente rápido por lo que consideraremos a esto
como una FORTALEZA MEDIA.
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GRÁFICO No. 45B: Encuesta a Fuerza de ventas, devoluciones
6. ¿El tiempo que se demora bodega, en recibir el
producto de devolución (no vendido) de su ruta es?

53%

RÁPIDO
MEDIANAMENTE
RÁPIDO
DEMORADO

40%

7%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Los clientes respondieron que bodega recibe medianamente
rápido el producto no vendido en el día por lo que considero que esto
representa una DEBILIDAD MEDIA.
GRÁFICO No. 46B: Encuesta a Fuerza de ventas, espacio físico
7. ¿El espacio fìsico en bodega para atenciòn al personal de
ventas considera que es?

60%

INSUFICIENTE
MEDIANAMENTE
SUFICIENTE

33%

SUFICIENTE
7%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El personal de ventas considera que el espacio físico para su
atención es suficiente, lo que representa una FORTALEZA MEDIA para la
bodega.
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GRÁFICO No. 47B: Encuesta a personal de bodega, servicio ofrecido
1. ¿Ha recibido algún tipo de queja por parte del personal de
ventas debido a la calidad de su servicio?

71%

29%

NUNCA
RARA VEZ
FRECUENTEMENTE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La mayoría de los empleados ha recibido quejas por su
servicio, así que lo consideraría como una DEBILIDAD ALTA.
GRÁFICO No. 48B: Encuesta a personal de bodega, actividades
2. ¿Las actividades que usted realiza son concluidas
dentro del horario normal o tiene que hacer
sobretiempos para hacerlo?

43%
57%

NUNCA
RARA VEZ
FRECUENTEMENTE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El hecho de hacer sobre tiempos para concluir las tareas
diarias es una DEBILIDAD MEDIA que necesita ser mejorada.

243

GRÁFICO No. 49B: Encuesta a personal de bodega, motivación
3. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en
el área de embalaje de bodega?

86%
RARA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
0%

14%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Casi todos los empleados se encuentran a gusto con lo que
hacen en el área, así que lo consideraría como una FORTALEZA ALTA.
GRÁFICO No. 50B: Encuesta a personal de bodega, información
4. ¿La información que usted necesita para realizar su
actividad diaria es entregada a tiempo?

72%

14%

RARA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

14%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- La información necesaria no está siendo entregada a tiempo
según la encuesta por lo que se debe considerar como una DEBILIDAD
ALTA a está observación.
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GRÁFICO No. 51B: Encuesta a personal de bodega, equipo y material
5. ¿El equipo y material que utiliza para el desempeño de
su actividad es?

INSUFICIENTE
71%
MEDIANAMENTE
SUFICIENTE
29%

TOTALMENTE
SUFICIENTE

0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Considero como una FORTALEZA ALTA el hecho de que se
responda que el equipo y material es medianamente suficiente para cumplir
con sus actividades.
GRÁFICO No. 52B: Encuesta a personal de bodega, rotación
6. ¿Cree usted que los puestos rotativos en bodega
ayudarían a mejorar su desempeño en forma?

43%

NULA
MEDIA

57%

ALTA
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- El personal en su mayoría cree que los puestos rotativos no
funcionarían para mejorar el desempeño, por lo tanto lo considero como una
FORTALEZA MEDIA el hecho de que prefieren mantenerse en sus puestos
habituales.
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GRÁFICO No. 53B: Encuesta a personal de bodega, división tareas
7. ¿El reparto de tareas en su área es?

INJUSTA

71%

MEDIANAMENTE
JUSTA
29%

TOTALMENTE JUSTA
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Se debe considerar una FORTALEZA ALTA ya que

las

tareas son repartidas equitativamente.
GRÁFICO No. 54B: Encuesta a personal de bodega, espacio físico
8. ¿El espacio físico en bodega para realizar sus actividades es?

57%

INSUFICIENTE
MEDIANAMENTE
SUFICIENTE
TOTALMENTE SUFICIENTE

43%
0%

Fuente: CONACSA

Elaborado: Luis Segovia

Conclusión.- Casi la mitad de los empleados consideran suficiente el
espacio para realizar su actividad por lo que constituye una FORTALEZA
MEDIA.
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