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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se describe de manera general la problemática que presenta la 

empresa, incluyendo tanto el objetivo general como los objetivos específicos y justificación 

del problema. 

2.1 Situación actual. 

 En la ciudad de Puebla, la empresa de Interceramic comercializa sus productos por 

medio de  4 franquicias:  

• Reforma, ubicada en  Av. Reforma #2727 Col. La Paz.  

• Matriz, localizada en la 25 Pte. Esq. Priv. 21 A Sur # 2107 Col. Los Volcanes. 

• Sucursal 1, situada, también, en la 25 Pte. Esq. Priv. 21 B Sur # 2121 Col. Los 

Volcanes. 

• Ánimas, instalada en la 39 Pte. # 2906 Col. El Vergel. 

 Dentro de éstas  se manejan  paquetes completos de decoración: pisos, azulejos, 

muebles y accesorios para baño y materiales para instalación.  

 Para explicar el modo en que opera la empresa, se dividirá el proceso en  dos partes 

importantes: 

• Clientes, describiendo el proceso de venta de material;  

• La franquicia explicando el proceso de compra de material. 
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2.2 Proceso de venta del material dentro de las franquicias.  

2.2.1 Compra por parte del cliente 

 Cuando el cliente llega a cualquiera de estas franquicias, el personal de ventas es el 

encargado de atenderlo, ofreciéndole el servicio que se merece, es decir, le debe presentar 

la variedad de productos con los que cuenta la empresa, darle sugerencias o 

recomendaciones, mostrarle lo que este buscando (si es algo específico) etcétera; en pocas 

palabras, son las encargadas de que el cliente se sienta bien atendido. Esto es lo que la 

empresa estipula acerca de los lineamientos que las encargadas de ventas deben seguir, pero 

la mayoría de las veces, principalmente dentro de la franquicia Matriz, las vendedoras no 

siguen las políticas dadas de la empresa, ya que ellas esperan hasta que el cliente solicite su 

servicio. 

Una vez que el cliente seleccionó su material, la persona que lo atiende debe de 

verificar dentro del sistema si el producto requerido se encuentra en existencia en la Bodega 

del Almacén. Una vez que se verificó la existencia del material, se procede a la elaboración 

de la factura, y por último a la entrega del material. En dado caso que el material solicitado 

no se  encuentre físicamente dentro de la bodega, el personal de ventas debe de ofrecer 

algún material que contenga características similares al requerido, o bien hacer una petición  

de compra confirmando la fecha de llegada, en este caso, es decisión del cliente en aceptar 

cualquiera de las dos opciones, o buscarlo en otra tienda. 
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2.2.2 Entrega de Material al cliente. 

La entrega de material se realiza de dos maneras: Envió a domicilio y Entrega en bodega. 

• Envío a domicilio: ésta se da cuando el cliente realiza una compra mayor a $1000 

pesos, es aquí donde la empresa se ofrece a llevar el material a donde el cliente se 

lo indique. Se genera una remisión donde  el cliente debe firmar de recibido, el 

chofer  regresa con la remisión al almacén para su archivo, la remisión cuenta con 

los siguientes datos: el nombre de la persona que recibirá el material, la dirección 

del destino, la fecha de entrega que en promedio es de 2 a 3 días después de la 

compra, el nombre y  la cantidad del material que se entregará. 

Desafortunadamente, para la empresa, la mayoría de las veces las facturas no 

cuentan con los datos correctos ya que, los vendedores no cumplen con el llenado 

correcto de los formatos estipulados por parte de la Gerencia. 

•  Entrega en Bodega: ésta se realiza cuando el cliente efectúa una compra menor a 

$1000 pesos o bien,  que desee ir por el material personalmente. Para esto debe ir al 

Centro de distribución con la factura correspondiente para que el pedido pueda serle 

entregado.  

En la Fig. 2.1 se muestra de manera general el proceso de venta dentro de la empresa. 
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2.3 Proceso de compra por parte de la franquicia a la fábrica. 

 Para que se pueda realizar la venta de material a un cliente, es necesario tener el 

producto en existencia; para esto hay un departamento encargado de las compras. Esta 

función se lleva acabo por medio de la persona encargada del área de compras, ésta se 

determina de acuerdo a los tres aspectos siguientes:  

• El primero es en base a un sistema de información que utilizan llamado “Proyecto 

Cross”, el cual sugiere un pronóstico de ventas  y una propuesta de compra para los 

productos demandados por parte de la franquicias, basándose en las ventas 

realizadas en periodos anteriores. 

Llegada de clientes

Selección del material

Entrega en Bodega

Compra mayor a 1000? EnvíoElaboración de Factura

Material entregado

Se le envía?

Fig. 2.1  Proceso de Venta Interceramic
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• En el segundo, se toman en cuenta los faltantes de material que le sirven como 

indicadores para la realización del pedido. 

• El tercero, se basa en la experiencia que tiene la persona encargada  de compras 

dentro del área.  

Posteriormente, se realizan pedidos diarios a la  fábrica, que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Chihuahua. Para esto, se va llenando una nota de  remisión con los productos que 

se van solicitando para que el producto requerido sea expedido. Entonces se espera a que un 

trailer  de 29.5 toneladas se llene para ser enviado al almacén de  la ciudad de Puebla. 

Según información generada por parte de la empresa, los trailers llegan en un promedio de 

8  por semana en la  temporada normal y, en ventas especiales, llegan hasta 6 trailers 

diarios. Las ventas especiales se generan dos veces por año, las cuales son conocidas como 

venta anual efectuada en el mes de Marzo y la venta patria realizada en el mes de 

Septiembre. 

Una vez que el pedido llega al almacén de la ciudad de Puebla es recibido por el 

personal para la descarga de los productos solicitados.  El Jefe de almacén no cuenta con la 

información generada por la toma de decisiones de la encargada de compras, por lo que no 

le es posible verificar que el producto solicitado llega en cantidad y descripción conforme 

al pedido realizado. Esto ocasiona que exista una diferencia entre el inventario físico y el 

mostrado en el sistema, ya que el pedido es recibido sin tomar en cuenta que el material  

sea correcto ya sea en color, calibre, tamaño, modelo, etc.  
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2.4 Datos Relevantes 

2.4.1 Clasificación de material con respecto al tiempo  

De acuerdo, con la información obtenida por la encargada de compras, el material que 

se encuentra dentro del almacén, se clasifica en tres aspectos: 

• Material Bueno teniéndolo de 3 a 4 meses en el almacén ocupando un 60 % del 

inventario total.  

• Material Regular teniéndolo de 4 a 6 meses en el almacén ocupando un 8 % del 

inventario general.  

• Material Malo teniéndolo de  6 meses en adelante en el almacén y  ocupa un 32 % 

del inventario total. 

Cada semana,  el Jefe de almacén se encarga de mandar reportes  a la persona 

encargada de compras sobre el material que se ha encontrado roto, éste tiene que informarle 

la línea y la cantidad del material defectuoso para que así la encargada lo considere en su 

siguiente requisición de compra. 

2.4.2 Costo de inventario. 

Se tienen algunos datos que resultan interesantes con respecto a los costos que enfrenta 

la empresa, de acuerdo con el Gerente de Ventas y Marketing, se tienen en el Almacén 

aproximadamente $10 Mdp de productos, este es un  dato estimado, ya que por razones que 

atañen a la empresa, no es posible dar la información puntual. Se cuentan con otros datos 

relevantes que es importante mencionar:  

 Cuentan con un promedio de 80,000m2 de producto en el almacén  
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 El  material obsoleto ocupa un 13% del inventario general, el cuál se encuentra 

más de 6  meses en el almacén., lo que se considera  porcentaje  considerable, ya 

que genera costos arrastrados durante un semestre.  

 El 13% del material que se encuentra en bodega es material que no se ha 

entregado, ya sea por que el cliente no ha ido por él o por que fue comprado en 

una venta extraordinaria y su entrega está programada en fechas posteriores, lo 

que también genera costos arrastrados por mantenerlo en el almacén. 

 En general, los productos tienen un promedio de 6 meses en el almacén, por lo 

que se considera que contiene una rotación baja. 

2.5  Definición del problema. 

El Gerente de las franquicias de Interceramic dentro de la ciudad de Puebla, se 

encuentra conciente de que algo está pasando dentro de su empresa, ya que se  han 

generado en los últimos meses, incrementos en el índice de quejas por parte de los clientes. 

Las principales causas de estas quejas se deben a que el material que llega  no es entregado 

a la persona y/o a la dirección indicada, y/o no corresponde a la orden de venta. Esto puede 

ser causado ya sea por que el sistema de información no se encuentra bien alimentado por 

descuido del personal de ventas. Este asunto, tiene preocupado al Gerente, ya que no le es 

conveniente que por descuidos de esta índole pueda perder clientes potenciales para su 

empresa. 

Por otra parte, la empresa está interesada en tener como meta a largo plazo una rotación 

de inventario de  4 al año (el material se encuentre en el almacén de 2.5 a 3 meses) ya que 

su rotación actual es de 2 veces al año. Esta rotación  puede mejorar mediante un control de 



                                    Capítulo 2: Descripción del Problema 

 

 17

sus inventarios. Con respecto a la información anterior proporcionada por la empresa, se ha 

encontrado que existe una baja rotación de inventarios, debido a que la mayoría del 

material se encuentra parado en un promedio de 6 meses, lo cual es suficiente para que en 

fechas posteriores el material llegue a ser descontinuado y acarrear un elevado costo por el 

sólo hecho de mantenerlo ahí. Además de que existe un alto porcentaje de material malo u 

obsoleto, lo que genera costos de mantenimiento elevados de material dentro del almacén 

(se habla de un costo aproximado de $2,600,000 de productos obsoletos). Estos pueden ser 

utilizados en otras partes de la empresa para el mantenimiento de la misma, o bien para 

aumentar sus utilidades. Esto también repercute en que no pueda existir espacio suficiente 

para el material que el cliente demande en pedidos posteriores, además de que al tener altos 

costos por mantener inventario sea una causa primordial para que los precios de venta de 

los productos se encuentren elevados, factor por el que también se quejan algunos clientes.   

Para determinar las causas de la problemática general de la empresa, se recurrirá a una 

de las  herramientas básicas para el mejoramiento de procesos: el diagrama de Causa-

Efecto. 

Esta herramienta consiste en una representación gráfica del conjunto de causas 

potenciales  que podrían estar originando el problema a estudiar. 

Los pasos que se siguen para elabora este tipo de diagrama son: 

1. Identificación del problema a controlar. 

2. Registrar la frase que resuma el problema (efecto).  
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3. Escribir los factores principales que se cree podrían estar causando el problema 

en cuestión. 

4. Se realiza la lluvia de ideas de las causas del problema.  

5. En cada rama debe escribir con mayor nivel de detalle las causas que considere 

podrían estar provocando el problema. 

 Después del seguimiento de estos pasos, en la Fig. 2.2 se ilustra el Diagrama Causa-

Efecto de la empresa, el cual ayudó a encontrar las principales causas que han repercutido 

en la insatisfacción al cliente. 

 

 

 En conclusión, se encontraron diversas causas que provocan la insatisfacción del 

cliente, lo cual se engloba en proponer mejoras tanto para el proceso de venta, como para el 

proceso de compra del material.  

 

Fig. 2.2  Diagrama Causa-Efecto del problema
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2.6  Objetivo. 

Lograr una reducción en el número de quejas que se reciben por parte del cliente 

dentro de la empresa Interceramic,  mediante un estudio del funcionamiento de su sistema 

de información. 

Los objetivos específicos de nuestro proyecto son los siguientes: 

• Reducir el número de quejas por el servicio de venta  es incluye: la falta de 

disponibilidad de material y  la diferencia de inventario físico y el mostrado en  

el sistema, para dar un mejor servicio al cliente.  

• Mejorar la compra de material por medio de un control de sus inventarios para 

no tener exceso de material dentro del Almacén.  

2.7  Justificación.  

En este proyecto se utilizarán diferentes herramientas aplicadas a la Ingeniería 

Industrial atacando los siguientes problemas: 

 La toma de decisiones erróneas por parte de la encargada de compras, ocasionando 

que no se cuente con el producto requerido por el cliente. 

 Información errónea entre el inventario físico y el mostrado en el sistema, lo que 

origina la venta de productos inexistentes. 

Para atacar estos casos se utilizarán conceptos de sistemas de inventarios y Logística. 
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