
Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Durante la preparación del presente proyecto se estudió el desarrollo de las ventas que se 

han registrado dentro de la empresa, sin embargo es necesario especificar, finalmente, que 

las ventas están totalmente relacionadas con el desempeño de las personas empleadas en el 

área. Sin embargo, dentro de la empresa existen conflictos y falta de información entre los 

departamentos por lo que no se ha logrado obtener la capacidad de crecimiento 

fundamental en toda empresa. 

 

Se recomienda la búsqueda de una mejor comunicación entre los departamentos así 

como entre los integrantes de estos, con el objetivo de llevar a la empresa a dar un mejor 

servicio y por lo tanto a encontrar un mejor posicionamiento dentro del mercado 

establecido. Es sumamente necesaria la unificación del departamento de ventas para 

aumentarlas, y con esto, no solo hacer crecer a la empresa sino a las personas en cuanto a 

relaciones e ingresos por medio del trabajo en equipo. 

 

El almacén a utilizar como único para máquinas en el siguiente año, tiene una 

capacidad de resguardo bastante grande, por lo que podría ser un buen objetivo el buscar 

uno más pequeño que logre reducir los costos de mantenimiento de los equipos. Sin 

embargo es necesario especificar que los errores MAPE y MAD del pronóstico escogido a 

pesar de ser los menores, son representativos, por lo que se recomienda también mantener 

un nivel de servicio del 98% que será el que nos proporcione una mejor relación para la 

disponibilidad de equipos que además tendrán espacio suficiente en el almacén. 

 



Será necesaria la actualización de los datos con el fin de estar preparados para el 

cambio de administración de la matriz distribuidora en México y lograr la unificación de 

los servicios, aunque para esto, será necesaria la recolección y control de otros datos como 

los que están relacionados con los servicios preventivos y correctivos. Se recomienda que la 

persona encargada del almacén y del programa, tenga conocimientos básicos con el 

ambiente de Windows y de Microsoft Excel para poder operarlo sin problemas. 

 

El objetivo del proyecto fue cumplido al lograr establecer los parámetros necesarios 

para un control de los equipos en las categorías por parte de la empresa, y con esto 

prepararla para el cambio inminente que busca mejorar el posicionamiento actual de la 

marca Kyocera.  

 

Como punto de vista personal, es muy importante dirigir la atención hacia los 

cambios tecnológicos de la actualidad, puesto que la tendencia de estos a buscar simplificar 

tareas podría incluso hacer desaparecer algunas de las funcionalidades de los equipos 

estudiados durante el proyecto. Podemos observar que muchos documentos han sido 

capturados electrónicamente con la finalidad de ahorrar papel, espacio, dinero etc. por lo 

que cada día podrían llegar a ser menos necesarias las funciones de copias de documentos 

físicos, y más las de escaneo de documentos y faxes electrónicos con conectividad.  

 

 
 
 
 
 
 
 


