
Capítulo 1 
Marco Contextual. 
En este capítulo, se presenta una descripción general de la empresa Kyocera y la 

ue se realizó el proyecto. distribuidora en la q
 
1.1 Kyocera‐ Mita. 
 
Mita Industrial Company surgió en el año de 1934 como fabricante de máquinas 

fotocopiadoras, y a lo largo de 64 años de existencia logró establecerse como un líder en 

la creación y distribución de copiadoras y equipos de fax. Su experiencia se remonta al 

desarrollo de los primeros equipos de copiado, pasando por la solución de bajos, medios 

y altos volúmenes de copiado, procesamiento de imágenes en color y formatos anchos 

para ingeniería. La fusión de Kyocera Corporation y Mita Industrial Company, dio 

como resultado el nacimiento de una nueva generación de equipos de oficina y su 

integración a los sistemas de computo gracias al desarrollo del software exclusivo de 

Kyocera Mita, que permite a las organizaciones optimizar sus recursos al obtener 

soluciones para el manejo de documentos, reduciendo costos, tiempo de aprendizaje y 

administración con un excelente desempeño. 

 
En La República Mexicana se encuentran distribuidoras en las principales 

ciudades como Guadalajara, Puebla, Monterrey, Cd. de México, Tampico, Cancún, 

Sinaloa etc., y presentan un campo de acción delimitado por la matriz distribuidora Mita 

Copystar México, que actualmente cuenta con más de 12 años de existencia. De la 

misma forma, la cantidad y tipo de pedidos que ordenan las distribuidoras dependen 

totalmente de lo que se encuentre disponible y en ocasiones es surtido el pedido en 

varias entregas. 

 



Dado el actual crecimiento de la marca en México, para el año 2009 habrá un 

cambio del Director de Operaciones de la distribuidora matriz, y se esperan 

consecuentemente cambios importantes en búsqueda de otorgar un servicio e imagen 

estandarizados para mejorar las expectativas del cliente como las que se han presentado 

en países como Japón, China, España, Alemania y Estados Unidos de América, en 

onde  la marca está mejor posicionada. d

 
1.2 Alta Productividad 
 

La presente empresa, inició sus operaciones el 18 de enero de 1998 como 

distribuidor autorizado de Mita, actualmente cuenta con sucursales de venta en las 

ciudades de Pachuca, Xalapa, Tlaxcala y la matriz con almacén y almacén secundario 

en la ciudad de Puebla. 

 

Las actividades de la empresa están enfocados a la venta de equipos digitales de 

copiado así como sus consumibles y los servicios de mantenimiento tanto correctivos 

como preventivos. La antigüedad de la matriz y las sucursales, así como el número de 

personal con el que se contó al inicio del proyecto, se muestran en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 “Antigüedad de la Empresa” 

Área  Puebla  Tlaxcala  Pachuca  Xalapa  

Personal de Ventas  4  2  2  1  

Personal de Servicio  6  1  1  1  

Personal de Almacén  3           

Personal de Administración  3           
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Antigüedad 9 años 5 años  3  años 6 meses 

 

La actual competencia de la empresa está basada en el área de los equipos de 

copiado digital con marcas como XEROX, CANON y RICOH, sin embargo estos han 

enfocado sus ventas a equipos de mayor volumen de copiado que los distribuidores de 

Kyocera, dejando con esto el mercado de menor volumen. Se ha generado también una 

creciente competencia en el mercado de las impresoras y consumibles, con esto, 

alianzas como la de “Katun” con “Parts Now!” que formaron uno de los mayores 

proveedores de consumibles de copiadoras e impresoras en el mundo, además de 

proveer refacciones para otras marcas como Hewlett Packard, Lexmark y Canon. 

 

Esta competencia, se debe a un crecimiento en la demanda de los diferentes 

equipos de copiado e impresión otorgado por una nueva tecnología que ofrece opciones 

como escáner, fax e impresora en el mismo, lo que ha conducido a la empresa a 

establecer las sucursales de venta en las ciudades mencionadas buscando aumentar sus 

ventas. Sin embargo, no ha sido establecido un sistema de inventario apropiado que 

justifique un tamaño y punto de re-orden, así como los niveles máximos y mínimos 

necesarios para satisfacer la demanda, esto ha traído como consecuencia la necesidad de 

un almacén secundario que en ocasiones ha resultado insuficiente para mantener el total 

de máquinas nuevas ordenadas y en existencia. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el marco teórico utilizado como herramienta en el 

desarrollo del proyecto. 

 
 


