
i 
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

 

“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ EN LA CIUDAD 

GENERAL VILLAMIL PLAYAS” 

 

AUTORA: C.P.A. DIANA MARITZA MORANTE BENAVIDES 

TUTORA: ECON. BELLA DEL ROCIO GARABIZA CASTRO, MSC. 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

SEPTIEMBRE 2016 

 

  



ii 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ EN LA CIUDAD DE GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:     CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA:   MAESTRIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            22 de septiembre  N° DE PÁGS.:  70 

ÁREA TEMÁTICA: FINANZAS  

PALABRAS CLAVES:   Bebidas gaseosas, Estrategias, Rentabilidad, distribuidora, iliquidez, margen de 

utilidad, Confirming.   

RESUMEN:  La Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ, comercializa una de las bebidas más importante 
del Ecuador, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de General Villamil (Playas), por lo 

tanto, el presente trabajo de investigación, pretende analizar las causas y efectos que se detectaron en 

la distribuidora, provocando así, una situación financiera en desventaja, que afecta directa e 

indirectamente a la operación del negocio, teniendo como problema principal poca liquidez. 

Como resultado de la investigación, se concluye que existió falencias de carácter administrativo y 

financiero, por lo cual se propuso las estrategias que harán que la distribuidora mejore la calidad de su 

servicio y logre una mayor rentabilidad en el giro de su negocio, alcanzando mayores desafíos en la 

operatividad. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono: 2213668 E-mail:                   

dianataz1428@ 

hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas  

Nombre: Econ. Natalia Andrade                                                                          

Teléfono:  042292491 ext. 108 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA 

En mi calidad de tutora de la estudiante DIANA MARITZA MORANTE 

BENAVIDES, del Programa de Maestría de TRIBUTACIÓN Y FINANZAS, nombrado 

por la Decana de la Facultad de CIENCIAS ECONÓMICAS CERTIFICO: que el 

trabajo especial de titulación “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ EN 

LA CIUDAD GENERAL VILLAMIL PLAYAS”en opción al grado académico de 

Magíster en TRIBUTACIÓN Y FINANZAS,  cumple con los requisitos académicos, 

científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente 

 

ECON. BELLA DEL ROCIO GARABIZA CASTRO, MSC. 

TUTORA 

 

Guayaquil, septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi tesis a Dios y la 

Virgen María porque sin ellos no 

podría ser posible cada triunfo en mi 

vida, por su misericordia infinita y 

cada una de sus bendiciones. 

 

A mis padres por el apoyo 

incondicional que me dan día a día, 

impulsándome en momentos 

difíciles con sus consejos dignos de 

superación y los valores infundados. 

 

A mi hermana Andrea 

porque estando en el cielo sé que 

está orgullosa de mí. 

 

A toda mi familia en general, 

amigos y conocidos que han 

aportado con un granito de arena en 

mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a 

nuestro Padre Dios y a la Virgen 

María por siempre estar presente en 

cada momento de mi vida. 

En segundo lugar, a mis 

padres y hermanos por el apoyo 

incondicional, a pesar de los 

momentos duros que se han 

presentado a lo largo de la vida, 

juntos hemos salido adelante, 

también mi tío Marcos, y a Gastón 

Cagua. 

A la Universidad de 

Guayaquil por darme la oportunidad 

de acogerme para prepararme y ser 

una profesional.  

Y de manera especial la 

colaboración de mi tutora de tesis, 

Econ. Bella Garabiza Castro, por su 

esfuerzo y dedicación, quien, con 

sus conocimientos, su experiencia, 

su paciencia y su motivación ha 

logrado que pueda terminar mis 

estudios con éxito. 

 

 

 

 

 



vi 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

C.P.A. DIANA MARITZA MORANTE BENAVIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABREVIATURAS 

 

FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

RAE:  Real Academia Española de la Lengua  

OMC: Organización Mundial del Comercio 

ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Tabla de contenido 

RESUMEN .....................................................................................................................................1 

ABSTRACT .....................................................................................................................................2 

Introducción .................................................................................................................................3 

Delimitación del problema: ..........................................................................................................4 

Justificación: .................................................................................................................................6 

Objeto de estudio: .......................................................................................................................7 

Campo de acción o de investigación: ...........................................................................................7 

Objetivo general: ..........................................................................................................................7 

Objetivos específicos: ...................................................................................................................7 

La novedad científica:...................................................................................................................7 

Capítulo 1 .....................................................................................................................................9 

MARCO TEÓRICO ..........................................................................................................................9 

1.1 Teorías generales......................................................................................................9 

1.1.1 Historia de las bebidas gaseosas más importantes en el Ecuador. ...........................9 

1.1.1.1 Historia de la Pepsi. ..................................................................................................9 

1.1.1.2 Historia de Coca Cola. .............................................................................................10 

1.1.1.3 Historia de Big Cola. ................................................................................................10 

1.1.1.4 Historia de Barrilito o-key. ......................................................................................10 

1.1.2 Diferencia de Imágenes de los dos principales productos. .....................................11 

1.1.3 Tablas de información nutricional de la gaseosa. ...................................................12 

1.1.4 Relación alimenticia con las bebidas gaseosas. ......................................................12 

1.1.5 Composición y características de la bebida gaseosa...............................................12 

1.1.6 Materia Prima utilizada para la elaboración de las bebidas gaseosas. ...................13 

1.1.7 Insumos Adicionales. ..............................................................................................14 

1.1.8 Situación geografía del Cantón General Villamil (Playas). ......................................14 

1.1.9 Distribuidora de Bebidas  Gaseosas XYZ de la ciudad General Villamil Playas. .......15 

1.1.9.1 Misión .....................................................................................................................15 

1.1.9.2 Visión ......................................................................................................................15 

1.1.9.3 Valores ....................................................................................................................16 

1.1.9.4 Estructura Organizacional de la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad 

de General Villamil (Playas) ....................................................................................................16 

1.1.9.5 Logística de Distribución .........................................................................................16 

1.1.10 Definiciones Relacionadas ......................................................................................17 

1.1.10.1 Bebidas gaseosas ....................................................................................................17 

1.1.10.2 Estrategias ..............................................................................................................17 



ix 
 

1.1.10.3 Rentabilidad ...........................................................................................................17 

1.1.10.4 Liquidez ..................................................................................................................18 

1.1.10.5 Confirming ..............................................................................................................19 

1.2 Teorías sustantivas .................................................................................................20 

1.2.1 Efectos de las bebidas carbonatadas sobre el cuerpo del ser humano. .................20 

1.2.2 Entorno empresarial ...............................................................................................20 

1.2.2.1.1 Cliente ....................................................................................................................20 

1.2.2.1.2 Proveedores ...........................................................................................................21 

1.2.2.1.3 Competidor Principal ..............................................................................................21 

1.2.2.1.4 Precios ....................................................................................................................21 

1.2.3 Análisis de FODA (F-D: Interna; O-A:Externa) .........................................................22 

1.2.4 Impacto Ambiental .................................................................................................22 

1.2.5 Reciclaje..................................................................................................................24 

1.2.6 Impacto Social ........................................................................................................24 

1.2.7 Impacto Económico ................................................................................................25 

1.2.8 Requisitos para el Permiso de Funcionamiento y Control Sanitario .......................25 

1.2.9 Requisitos específicos para cada establecimiento ..................................................25 

1.2.10 Costos para la obtención de los permisos de funcionamiento. ..............................26 

1.3 Referentes empíricos ..............................................................................................26 

1.3.1 Opiniones de autores .............................................................................................26 

Capítulo 2 ...................................................................................................................................28 

MARCO METODOLÓGICO ...........................................................................................................28 

2.1 Metodología: ..........................................................................................................28 

2.2 Premisas o Hipótesis ...............................................................................................30 

2.3 CDIU – Operacionalización de variables. ................................................................30 

2.3.1 Categorías ...............................................................................................................31 

2.3.2 Dimensiones ...........................................................................................................32 

2.3.3 Instrumentos ..........................................................................................................32 

2.3.4 Unidad de Análisis ..................................................................................................32 

2.4 Gestión de datos.....................................................................................................32 

2.5 Criterios éticos de la investigación .........................................................................32 

Capítulo 3 ...................................................................................................................................33 

RESULTADOS ..............................................................................................................................33 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ................................................33 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ...........................................................................33 

Capítulo 4 ...................................................................................................................................35 



x 
 

DISCUSIÓN .................................................................................................................................35 

4.1 Contrastación empírica: .........................................................................................35 

4.2 Limitaciones:...........................................................................................................35 

4.3 Líneas de investigación: ..........................................................................................36 

4.4 Aspectos relevantes................................................................................................36 

Capítulo 5 ...................................................................................................................................38 

PROPUESTA ................................................................................................................................38 

5.1 Título de la propuesta .............................................................................................38 

5.2 Justificación de la propuesta ..................................................................................38 

5.3 Objetivo de la propuesta ........................................................................................39 

5.4 Factibilidad de aplicación: ......................................................................................39 

5.5 Descripción de la propuesta ...................................................................................40 

5.6 Formas de Seguimiento de la propuesta ................................................................43 

5.7 Resultados esperados .............................................................................................44 

Conclusiones ..............................................................................................................................45 

Recomendaciones ......................................................................................................................46 

Bibliografía .................................................................................................................................47 

Anexos ........................................................................................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla Nº1  Información Nutricional de la gaseosa. ....................................................... 12 

Tabla Nº2 Materia Prima utilizada para la elaboración de las bebidas gaseosas ........... 13 

Tabla Nº3 Insumos adicionales. ..................................................................................... 14 

Tabla Nº4 Población por Área, (Provincia, cantón y Parroquia de empadronamiento) . 15 

Tabla Nº5 Tabla de consumo de la gaseosa en la ciudad de General Villamil (Playas). 21 

Tabla Nº6 Análisis del  FODA ....................................................................................... 22 

Tabla Nº7 Ventajas y Desventajas del uso de botellas plásticas. ................................... 23 

Tabla Nº8 Ventajas y Desventajas del uso de envases de vidrio. .................................. 23 

Tabla Nº9 Tabla de costos para la obtención de los permisos de funcionamiento. ....... 26 

Tabla Nº10 CDIU del trabajo de investigación. ............................................................. 31 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N°1. Árbol de Problemas (Parte inferior: CAUSAS; parte superior: EFECTOS).

 .......................................................................................................................................... 4 

Figura N°2. Cambio de imagen Coca Cola Vs Pepsi ..................................................... 11 

Figura N°3. Alimentos relacionados con la gaseosa ...................................................... 12 

Figura N°4. Situación geografía del Cantón General Villamil (Playas) ........................ 14 

Figura N°5. Estructura de la Distribuidora .................................................................... 16 

Figura N°6.  Comparación de Utilidad con los Activos, Pasivos, Capital y Ventas. 17 

Figura N°7. Razones de Rentabilidad. ........................................................................... 18 

Figura N°8. Ciclo de Liquidez. ...................................................................................... 18 

Figura N°9. Razones de Liquidez. ................................................................................. 19 

Figura N°10. Elementos de Confirming ........................................................................ 19 

Figura N°11. Residuos generados por las empresas de elaboración de Bebidas gaseosas.

 ........................................................................................................................................ 24 

Figura N°12. Requisitos por cada establecimiento ........................................................ 25 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 

RESUMEN 

 

 

 

La Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ, es  comercializadora  exclusiva de una 

de las bebidas gaseosas más importante del Ecuador, la misma que se encuentra ubicada en la 

ciudad de General Villamil (Playas), por lo tanto, el presente trabajo de investigación, 

pretende analizar las causas y efectos que se detectó en la distribuidora, provocando así, una 

situación financiera en desventaja, que  afecta directa e indirectamente a la operación del 

negocio, cuyo  problema principal fue la poca liquidez. 

 

El objetivo general de este trabajo es lograr comprender la situación por la que está 

atravesando la distribuidora y dar posibles soluciones, es por ello que se considera oportuno 

establecer una serie de estrategias que ayude a un adecuado uso de los recursos y permitan 

mejorar la rentabilidad. Para ello, se eligió métodos de investigación, como el cualitativo para 

determinar la calidad y eficiencia de las labores realizadas en el negocio. Además, se obtuvo 

información valiosa por parte de la gerencia y trabajadores por medio de la entrevista.   

 

Como resultado de la investigación, se concluye que existió falencias de carácter 

administrativa y financiero, por lo cual se propuso las estrategias que harán que la 

Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ mejore la calidad de su servicio y logre una mayor 

rentabilidad en el giro de su negocio, alcanzando los grandes desafíos en la operatividad.    

 

 

 

 

 

Palabras clave: Bebidas gaseosas, Estrategias, Rentabilidad, distribuidora, iliquidez, margen 

de utilidad, Confirming. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The Distributor Soft Drinks XYZ is trading exclusive of one of the most important of 

Ecuador soft drinks, the same that is located in the city of General Villamil (Playas), 

therefore, the present research aims to analyze the causes and effects detected in the 

distribution, causing a financial situation at a disadvantage, which directly and indirectly 

affects the operation of the business, whose main problem was the lack of liquidity. 

 

The overall objective of this work is to understand the situation that is going through 

the distributor and provide possible solutions, which is why it is appropriate to establish a 

number of strategies to help proper use of resources and to improve profitability. For this 

purpose, research methods, such as qualitative was chosen to determine the quality and 

efficiency of the work done in the business. In addition, valuable information was obtained 

by the management and workers through the interview. 

 

As a result of the investigation, it is concluded that there shortcomings of 

administrative and financial nature, so the strategies that will make the distribution of soft 

drinks XYZ improve the quality of its service and achieve higher profitability in the course of 

business proposed , reaching the major challenges in the operation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Soft drinks, Strategies, Performance, distributor, illiquidity, profit margin, 

confirming. 
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Introducción 

Para el éxito de una empresa, dedicada a cualquier  actividad, en todo momento debe 

fijar estrategias que busquen la satisfacción de sus clientes, particularmente, en el presente 

caso de investigación, como es el de las bebidas gaseosas, para cumplir con esta finalidad  es 

de gran importancia emplear técnicas y herramientas de investigación de mercado y de  

planeación. 

Se realizó entrevistas personales e investigación de campo en el mismo negocio, 

sobre diversos aspectos administrativos y financieros como son: manejo de documentos, 

controles, análisis de los comprobantes de ingresos y egresos de dineros, etc.; detectando así, 

las falencias en las labores que se desarrollan diariamente en la distribuidora y que para las 

posibles soluciones a dichos problemas en el capítulo 5 se plantea la propuesta que ampara el 

presente trabajo. 

De esta manera, el presente trabajo de investigación que se denomina “Estrategias 

para mejorar la rentabilidad de la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad 

General Villamil (Playas) se estructuró como se detalla a continuación: 

En el capítulo 1, se encuentra el MARCO TEÓRICO el mismo que se desglosa de la 

siguiente manera: Teorías generales, Teoría sustantiva y los Referentes empíricos. 

En el capítulo 2, se encuentra el MARCO METODOLÓGICO que describe los 

métodos utilizados que se llevó a cabo en esta investigación, se recopilando la información 

mediante entrevistas a la Gerencia y colaboradores, para la obtención de información 

requerida. 

En el capítulo 3, se encuentra los RESULTADOS de la presente investigación, que 

aspira la Gerencia para el logro del objetivo planteado, es decir, mejorar la liquidez del 

negocio. 

Posteriormente en el capítulo 4, se plantea la DISCUSIÓN sobre el tema realizado, La 

“Propuesta” del trabajo de investigación se encuentra en el capítulo 5, la misma que consta de 

siete puntos. Finalmente, se encuentra las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Delimitación del problema:  

El problema central del presente trabajo de investigación se ha definido como:  

“Iliquidez de la Distribuidora de bebidas gaseosas XYZ de la Ciudad General 

Villamil (Playas), debido a los factores internos y externos que afectan directa e 

indirectamente a la operación del negocio, por lo que, para solucionar el problema, es 

fundamental analizar las necesidades financieras en el desarrollo de la actividad. 

La Figura Nº1 muestra el árbol del problema, desarrollado en base a la iliquidez de la 

distribuidora, explicando cada una de sus causas y efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Árbol de Problemas (Parte inferior: CAUSAS; parte superior: EFECTOS). 

ILIQUIDEZ DE LA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE 

GASEOSAS XYZ DE LA CIUDAD GRAL. VILLAMIL PLAYAS 

ATRASOS EN EL 

PAGO DE 

OBLIGACIONES 

QUE GENERAN 

INTERÉS. 

ADMINISTRACIÓN 

SIN  

OBJETIVOS. 

 

PERSONAL NO 

CAPACITADO Y 

DESMOTIVADO. 

PLAZOS DE PAGOS 

SON MENOR A LOS 

PLAZOS DE COBRO. 

CARENCIA DE 

ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES. 

CLIENTES 

INSTATISFECHOS 

CON EL SERVICIO 

OFRECIDO. 

. 

INADECUADO 

CONTROL DE 

INGRESOS Y 

GASTO. 

Efectos 

Causas 

1 
2 3 4 

ADMINISTRACIÓN 

DEFICIENTE. 

1 2 

3 

4 
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Las raíces identificadas del problema central fueron:  

(1) Causa: Los plazos de pagos son menores que los plazos de cobro; teniendo como 

efecto atrasos en el pago a proveedores, sueldos, impuestos, entre otros, 

generando intereses y afectando las relaciones comerciales y laborales, debido a 

que el flujo de efectivo no es el adecuado, es por ello que se deben ampliar los 

plazos de pagos a los proveedores, renegociando y pactando vencimientos con 

más días de crédito de las facturas, sin que esto comprometa un coste mayor para 

nuestras cuentas; también se debe consolidar las compras en pocos 

proveedores con el propósito de lograr mejores condiciones de pago; superar el 

plazo para el pago respecto al plazo de cobro para de esta manera inyectar 

flujo del efectivo, evitando endeudamientos bancarios y gestionar de manera 

urgente el cobro a clientes morosos, especialmente lo que tenga mayor edad de 

cartera sin descuidar el cobro a los clientes, de deuda corriente. 

 

(2) Causa: Personal no capacitado y desmotivados; teniendo como consecuencia 

clientes insatisfechos con el servicio ofrecido, debido a que los empleados no se 

encuentran comprometidos con la empresa y por ende no tienen la capacidad y 

ganas de atender de una manera cordial a los clientes,  perjudicando así la 

distribución de las bebidas gaseosas y generando una debilidad en las actividades, 

por ese motivo una empresa que no perciba a sus empleados como su más 

apreciado capital, está en serios problemas, por lo tanto se debe planear y 

desarrollar de manera continua aspectos como: proyectos de retribución, 

capacitaciones, sistema de ascensos, premios, gratificación u otras recompensas 

que hagan sentir satisfechos y a gusto a los trabajadores dentro de la organización 

ya que esto va a ayudar a que el personal se encuentre más preparado y 

competente dando así una mejor imagen y mejorando los resultados de la 

organización. 

 

(3) Causa: La Falta de estrategias en la empresa, ocasiona que la Gerencia no tenga 

una idea clara a la solución de los problemas que se le presenta, por lo tanto, no se 

ha fijado un objetivo hacia el cual debe dirigir todos sus esfuerzos. Es importante 

fijar estrategias para periodos actuales y futuros, analizando el pro y contra de la 
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posible toma de decisiones eficiente y a tiempo, que se lleve a cabo, para 

encontrar la solución de los problemas que se encuentren en el giro del negocio.  

 

(4) Causa: Administración deficiente; teniendo como efecto un inadecuado control de 

ingresos y gastos, porque no realizan un estado de flujo de caja, por ende, existe 

una mala gestión que afecta directamente a la operación de la distribuidora. Si a 

esto se le suma la poca iniciativa que tiene el colaborador, las múltiples funciones 

que realizan los empleados, falta de coordinación entre el personal, poca 

comunicación, y no utilizar indicadores de rendimiento, todo esto produce 

duplicidad en el trabajo, pérdida de tiempo y una desorganización total. 

Formulación del Problema:     

¿Cómo mejorar la rentabilidad de la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la 

ciudad General Villamil (Playas)?  

Justificación:  

Con este trabajo de investigación, se pretende dar a conocer las causas que se ha 

podido detectar en la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad de General 

Villamil (Playas), en la que se considera pertinente indicar que el problema central es, la 

iliquidez y está dada por el ineficiente control de los dineros que ingresan y egresan en el 

negocio, provocando un situación financiera de desventaja, causando el incumpliendo de las 

obligaciones con sus diversos acreedores, lo cual debe ser solucionado en el corto plazo, para 

que facilite la obtención de recursos económicos y de esta manera no se obstaculice la 

operación y el funcionamiento normal de la distribuidora. 

Es por ello, que se considera oportuno establecer estrategias, que garantice un 

adecuado uso de los recursos y una eficiente gestión empresarial, sobre todo en el control y 

uso adecuado del efectivo, destinando el dinero para uso exclusivo del negocio.  

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE) se debe entender, que la 

liquidez es la relación entre el conjunto de dinero en caja y de bienes fácilmente convertibles 

en dinero, y el total del activo, de un banco u otra entidad; y como rentabilidad, cualidad de 

rentable, es decir la utilidad que se obtiene por el dinero invertido, aunque ambos términos 
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son imparciales en la gestión financiera se debe considerar su nivel de importancia. Por los 

motivos antes mencionados, es necesario plantear una serie de estrategias conducentes a 

mejorar la situación integral de la distribuidora, buscando soluciones posibles de manera 

práctica y urgente y establecer políticas a aplicarse en la distribuidora. 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de este trabajo de titulación es la Distribuidora de Bebidas 

Gaseosas XYZ de la ciudad General Villamil Playas.  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación del presente trabajo, es el proceso administrativo y 

financiero que ejecuta la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad General 

Villamil Playas, para determinar la problemática de la poca liquidez que tienen actualmente.  

Objetivo general:  

El objetivo general de la presente investigación es: 

1. Proponer estrategias que permitan mejorar la poca liquidez que tiene la 

Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad General Villamil Playas. 

Objetivos específicos:  

Los objetivos específicos de la presenta investigación son: 

1. Analizar brevemente la historia de las bebidas gaseosas más representativas en 

el Ecuador. 

2. Identificar las causas que ocasionan poca liquidez para Distribuidora de 

Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad General Villamil Playas. 

3. Proponer estrategias para obtener una mayor liquidez. 

La novedad científica:  

El presente trabajo de investigación es novedoso e importante porque plantea 

estrategias para que la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad General Villamil 
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Playas, pueda ponerlas en práctica y   así lograr   mejorar los procesos en su empresa, que 

permitan incrementar su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se da a conocer una breve historia de las bebidas gaseosas 

más importante del Ecuador, desde sus inicios. La Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ 

ha ido proporcionando a los hogares del cantón ya mencionado, una alternativa de bebidas de 

consumo masivo, destinada principalmente para eventos sociales y para las comidas en 

hogares, restaurantes, etc., resaltando su misión, visión, valores, entre otros aspectos 

importantes.  

Adicionalmente, se proporciona los conceptos más relevantes para un mejor 

entendimiento de lo manifestado en este trabajo de investigación, con la finalidad de 

proponer estrategias que permite mejorar y aumentar la rentabilidad de la distribuidora, en un 

corto plazo. 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Historia de las bebidas gaseosas más importantes en el Ecuador. 

1.1.1.1 Historia de la Pepsi. 

C. Bradham a finales de los años 1800, tuvo la gran idea al inventar una bebida 

refrescante a la cual, la denomino Pepsi-Cola, en el estado de Carolina, Estados Unidos de 

Norteamérica, la misma que sigue vigente hasta la fecha actual. Luego creo una empresa 

constituida en acciones que representaban su capital, patentó su marca, y comercializó dicho 

producto en concentrado. Desde aquella época el marketing siempre, constituyo de acuerdo a 

su creador, la base del éxito en los negocios, por esta razón invirtió una gran cantidad de 

dinero en publicidad.  

A principio del siglo XX, el fundador ya tenía tres fábricas de esta bebida, con ventas 

anuales de gran consideración, hacia los años 1929 la empresa sufrió un decaimiento 

producto de la Primera Guerra Mundial, y por la económica. Luego de un tiempo, de haberse 

dedicada a su actividad farmacéutica, el fundador regreso con más ambición comercial y 

decidió modificar el tipo de envase, vendiendo el producto casi al doble del precio normal, 

como consecuencia del envase de mayor capacidad, y como era de esperarse tuvo cierta 

resistencia al cambio por parte del público consumidor, pero ganando terreno en el año de 
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1936 la empresa genero más de 2 millones de dólares en ganancia, por lo que su inversión 

resulto muy rentable y confirmo su espíritu emprendedor. 

Dos años después, siendo el titular de Walter Mack, las ventas disminuyeron 

considerablemente, perjudicando su resultado económico, por la política gubernamental de 

Estados Unidos, en el sentido de prohibir el exceso de consumo de azúcar y además también 

por el slogan “el doble por lo mismo”.  Con el cambio de titular de la empresa antes 

mencionada, se produjeron muchos cambios significativos en la presentación y diseño del 

envase y en la forma de promocionar el producto, lo que ocasiono que las ventas aumentaran 

y aparezcan nuevos inversionistas, que a través de hipotecas se financio la creación de nuevas 

embotelladoras. Constituyéndose en un gran rival de la Coca Cola por su ventaja competitiva 

y comparativa. 

1.1.1.2 Historia de Coca Cola. 

John Pemberton, farmacéutico de Norteamérica, a finales del siglo XIX creó lo que se 

llamaría bebida Coca Cola, y que en Ecuador se la comercializo en los años de 1940, en 1998 

fue la época más importante desde sus inicios, por cuanto se obtuvieron excelentes resultados 

a nivel nacional en sus ventas. Sus marcas más representativas constituyen: Coca Cola y 

Fioravanti.  

1.1.1.3 Historia de Big Cola. 

En 1999 la empresa Ajeven busca nuevos mercados a nivel mundial, y es así que 

inicia sus operaciones en América del Sur en la República de Venezuela, a inicio del siglo 

XXI, ingresa a nuestro país utilizando el nombre de Ajecuador, de la misma manera en el 

2003 incursionada en México como Ajemex, al siguiente año le toca el turno a Costa Rica. A 

sus inicios conto con menos de 20 empleados y actualmente cuenta con 7000 colaboradores 

que laboran de manera directa e indirecta. La certificación haccap (análisis de peligros y 

control de puntos críticos) le otorgan méritos de relevancia, por sus procesos de fabricación. 

1.1.1.4 Historia de Barrilito o-key. 

En las décadas 70 y 80 del siglo anterior, ingreso a nuestro mercado un nuevo 

producto de bebidas gaseosas, denominado, Barrilitos o-key, su nombre se deriva por la 

forma de presentación de su envase, el mismo que era parecido a un barril. El producto tuvo 
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una gran acogida por su agradable sabor y que perduro por muchos años y que en la 

actualidad sigue vigente, aunque en menor escala. 

El empresario ecuatoriano Estuardo Sánchez, toma la decisión en invertir la 

comercialización de este producto, y reactivar su consumo, dado que hacia el año de 1990 se 

dejó de producir, dando origen a la embotelladora Pacific Bottling Company. 

1.1.2 Diferencia de Imágenes de los dos principales productos. 

La rivalidad comercial entre los fabricantes de la Coca Cola y la Pepsi Cola, ha dado 

origen a un sinnúmero de cambios en la presentación de su envase, resaltando cada una de las 

partes su ventaja comparativa en beneficio del consumidor, originando de esta manera 

predilección de quien desea adquirir este tipo de bebidas refrescante, y, por ende, causando 

un rendimiento financiero hacia una y otra empresa. 

 

Figura N°2. Cambio de imagen Coca Cola Vs Pepsi 
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1.1.3 Tablas de información nutricional de la gaseosa. 

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los principales nutrientes de 

la gaseosa y sus equivalencias. 

Tabla Nº1  Información Nutricional de la gaseosa. 

 

1.1.4 Relación alimenticia con las bebidas gaseosas. 

Las bebidas gaseosas se relacionan principalmente con su ingrediente principal, que 

es el agua 

.  

Figura N°3. Alimentos relacionados con la gaseosa 

1.1.5 Composición y características de la bebida gaseosa. 

Los ingredientes de la bebida gaseosa pueden ser: agua, azúcar, edulcorantes, ácidos, 

cafeína, conservantes, saborizantes, colorantes, sodio, entre otros, en la que se describe cada 

uno de los componentes: 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/edulcorantes-intensos.htm
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 Agua: constituye el principal elemento del producto.  

 Azúcar: representa el mayor volumen de ingrediente en las bebidas gaseosas.  

 Edulcorantes: existen 3 clases: a) sacarosa b) sintético c) naturales, que suele 

reemplazar al azúcar, particularmente para ser consumido por persona que 

desean cuidar mayormente su salud, denominadas bebidas light, o cero 

azúcares. 

 Ácidos: produce una acidez favorable entre estos se pueden mencionar: a) 

fosfórico, b) tartárico c) málico y d) cítrico, 

 Cafeína: es de tipo adictivo, pero sirve para obtener un mejor sabor en la 

bebida. 

 Conservantes: mejoran el ciclo de vida del producto. 

 Saborizantes: dan origen a la variedad de sabores de bebidas, y son de 

carácter natural o artificial. 

 Colorantes: proporciona al producto el color deseado para la 

comercialización. 

 Sodio: su utilización varía dependiendo del fabricante. 

1.1.6 Materia Prima utilizada para la elaboración de las bebidas gaseosas. 

A continuación, se podrá encontrar la siguiente tabla: 

Tabla Nº2 Materia Prima utilizada para la elaboración de las bebidas gaseosas 
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1.1.7 Insumos Adicionales. 

En la tabla inferior, se encuentras los distintos insumos que se requieren para elaborar 

bebida gaseosa.  

Tabla Nº3 Insumos adicionales. 

 

1.1.8 Situación geografía del Cantón General Villamil (Playas). 

A menos de 100 km., de la ciudad de Guayaquil se ubica el cantón General Villamil 

conocido popularmente como “Playas”. Con una altura geográfica de 3 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con una temperatura ambiental agradable, cuyo promedio es de 24 grados 

centígrados. Sus paisajes nos muestran 3 ríos principales: a) Río de Arena, b) Moñones, c) 

Tambiche. http://www.guayas.gob.ec/cantones/General Villamil (Playas) 

 Este cantón tiene 4 elevaciones montañosas, amplias y bellas playas, constituyendo 

estos factores entre otros, un gran atractivo turístico nacional e internacional, siendo este 

rubro su principal fuente económica, especialmente, en la época de vacaciones y de 

esplendoroso sol entre los meses de enero a mayo aproximadamente.  

  

Figura N°4. Situación geografía del Cantón General Villamil (Playas) 
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Tabla Nº4 Población por Área, (Provincia, cantón y Parroquia de empadronamiento) 

 

1.1.9 Distribuidora de Bebidas  Gaseosas XYZ de la ciudad General Villamil Playas.  

La Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la ciudad de General Villamil 

(Playas), se originó del trabajo arduo, dedicación y emprendimiento de un ser humano con 

visión futurista, comprometido con la buena atención hacia sus clientes. 

En los últimos años, la ciudad de General Villamil (Playas) ha tenido un crecimiento 

poblacional, expandiéndose progresivamente, por este motivo, los comerciantes en sus 

diferentes ramas ven a este cantón como un mercado potencial, para ofrecer sus productos en 

general y las bebidas gaseosas en particular.  

Entre los principales productos que comercializa la distribuida arriba mencionada, 

objeto de esta investigación se puede mencionar los siguientes: Pepsi Cola, Tropical, 

Manzana, Gatorade, Lipton, entre otros. 

1.1.9.1 Misión 

Ofrecer bebidas no alcohólicas – gaseosas, de marcas reconocidas, que garanticen la 

satisfacción refrescante de los consumidores. 

1.1.9.2 Visión 

Constituirse en la principal distribuidora de bebidas gaseosas, de marca reconocidas a 

nivel nacional e internacional, en el cantón de General Villamil (Playas). 
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1.1.9.3 Valores 

Nuestros valores son: 

 Responsabilidad 

 Perseverancia 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Lealtad 

1.1.9.4 Estructura Organizacional de la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de la 

ciudad de General Villamil (Playas) 

Este negocio está integrado de la siguiente manera: 

 

Figura N°5. Estructura de la Distribuidora 

1.1.9.5 Logística de Distribución 

La distribuidora cuenta con una cadena logística, que va desde la solicitud del pedido, 

por parte de nuestros clientes, hasta la entrega final del producto. A saber:  

 Recepción del Pedido. 

 Coordinación con bodega 
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 Planificación de Ruta 

 Establecimiento de horario de entrega 

 Despacho del producto 

 Verificación del producto embarcado 

 Inicio del recorrido 

 Entrega de producto y factura (cobro) 

 Regreso del camión al establecimiento 

 Verificación del cumplimiento del trabajo 

 Servicio de post venta. 

1.1.10 Definiciones Relacionadas 

1.1.10.1 Bebidas gaseosas 

Refresco no alcohólico, que es consumida frías, otros nombres sinónimos dependiente 

del país que se le consume son: a) bebida carbonatada, b) cola, c) soda. 

1.1.10.2 Estrategias 

Es la sucesión coherente de tácticas que responde al ¿Qué?  

Según Johnson y Scholes (2001:10) se refiere a la dirección que toma una empresa y 

el alcance de esta decisión, para lograr ventajas utilizando los recursos disponibles, para 

atender los desafíos que se encuentran en el mercado.  

1.1.10.3 Rentabilidad 

Representa la utilidad derivada de una inversión, cuya administración fue eficiente. 

 

Figura N°6.  Comparación de Utilidad con los Activos, Pasivos, Capital y Ventas. 
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Las razones de rentabilidad la detallaremos en la siguiente figura, para tener una idea 

más clara 

 

Figura N°7. Razones de Rentabilidad. 

1.1.10.4 Liquidez 

Es la capacidad que tiene una compañía para atender sus deudas a corto plazo. El 

ciclo de Liquidez inicia desde que los proveedores entregan las mercancías que se recibe en 

el inventario, y estos se venderán a los clientes obteniendo un margen de ganancia en la 

operación, una vez que se termine el plazo que se entregaron a los clientes, se hace efectiva 

las cuentas por cobrar y se deposita el dinero en el Banco, finalmente se liquida la deuda al 

proveedor para quedarse con el margen de ganancia, esto se repite durante todo el año pero 

solo participa cuentas del Activo Circulante y Pasivo Circulante.  

 

Figura N°8. Ciclo de Liquidez. 
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A continuación, veremos brevemente cuatro de las razones que se puede hacer con el 

Activo Circulante y Pasivo Circulante, para determinar la posición de una empresa en cuanto 

a su nivel de liquidez. 

 

Figura N°9. Razones de Liquidez. 

1.1.10.5 Confirming  

Herramienta de pago a proveedores, ofertadas por entidad financiera a las empresas, 

para mejorar el flujo de efectivo del negocio. Se la considera la versión opuesta al factoring. 

 

Figura N°10. Elementos de Confirming 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Efectos de las bebidas carbonatadas sobre el cuerpo del ser humano. 

En su publicación en el portal de ww.zonadiet.com manifiesta que las bebidas 

gaseosas son productos de consumo masivos en los hogares, en informes sobre la seguridad 

de las bebidas carbonatadas, según el OMC manifiesta que este tipo de bebidas ocasiona 

perjuicio para la salud en el ser humano como: 

 Dolor en la cavidad nasal 

 Acidez 

 Daño al riñón 

 Entre otras 

1.2.2 Entorno empresarial  

El éxito o fracaso de una empresa depende mucho de lo que suceda en su entorno, sea 

este interno o externo. 

Los factores internos de una empresa son variables controlables, tales como: número 

de empleado, nivel de stock, sueldos y salarios, tipo calidad de producto, estilo de dirección 

administrativa, etc., y los factores externos que normalmente escapan del control empresarial, 

tales como: clientes con sus deseos o preferencias, política gubernamental, calidad de 

fabricación del producto adquirido de la distribuidora, precios que rigen en el mercado, 

competencia, etc. 

1.2.2.1.1 Cliente 

Es la razón de ser de todo negocio, puesto que, de ellos, depende el éxito o fracaso de 

la gestión administrativa, puesto que su fidelidad hace rentable la inversión al consumir 

periódicamente los productos ofertados por la distribuidora. 

La Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ, está destinada a llevar a los clientes 

todos los productos que tiene el amplio portafolio de Pepsi Cola, de una manera organizada 

superando las expectativas en distribución, puesto que el producto que se distribuye al sector 

de Playas, satisface las necesidades de consumo, siendo esta una bebida potencial en el 

mercado. 



21 

 

 
 

 El porcentaje de consumo en la ciudad de General Villamil (Playas) es: 

Tabla Nº5 Tabla de consumo de la gaseosa en la ciudad de General Villamil (Playas). 

 

1.2.2.1.2 Proveedores 

Son parte esencial de todo negocio, dado que, nos proporcionan los productos o 

insumos que se van a distribuir entre los clientes de la Distribuidora de Bebidas Gaseosas 

XYZ y que, al negociar plazos adecuados para el pago, van a tener una estrecha relación con 

la liquidez y solvencia en el manejo del dinero. Entre los principales proveedores, la 

distribuidora tiene: Burgos Morales José Guillermo, Empaqplast, entre otros. 

1.2.2.1.3 Competidor Principal  

En el cantón General Villamil (Playas) la marca Pepsi Cola es de reconocida 

aceptación, al igual de sus demás productos que provee la embotelladora, sin dejar de 

mencionar que la principal empresa competidora, ha querido mantener acuerdos comerciales 

con el Gerente Propietario, ofreciendo una gama de bondades favorables, a efecto de que se 

venda productos de la banda rival, sin embargo, la fidelidad se ha mantenido estable hacía la 

Pepsi Cola. 

1.2.2.1.4 Precios 

Este es el factor más relevante para el consumidor, por ese motivo la Distribuidora de 

Bebidas Gaseosas XYZ, se preocupa en que los precios estén acorde al mercado, en 

condiciones de libre competencia., manteniendo el margen de utilidad que la Pepsi Cola 

sugiere a la distribuidora. 
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1.2.3 Análisis de FODA (F-D: Interna; O-A:Externa) 

Aquí se detalle las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y 

AMENAZAS (FODA), de la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ, la cual permitirá 

determinar las acciones futuras y aplicar medidas oportunas para el mejoramiento de la 

rentabilidad, la misma que se presentará de la siguiente te manera: 

Tabla Nº6 Análisis del  FODA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ 

ANÁLISIS FODA 

  
ANALISIS INTERNOS  ANALISIS EXTERNOS 

CONTROLABLES NO CONTROLABLES 

F (+) O (+) 

o   Cuenta con local propio o   No existe competencia en el mercado de Pepsi 

o   Distribuidor exclusivo o   Clientes actuales fijos 

o   Posicionamiento en Playas o   Precio acorde al mercado 

    

D (+) A (-) 

o   No existe control de Ingresos y Egresos o   Ley tributaria cambiante 

o   Personal no capacitado o   Otras marcas de gaseosas en el mercado 

o   Personal rotativo o   Fenómenos naturales (terremoto) 

    

Elaboración: Diana Morante 

 

 

1.2.4 Impacto Ambiental 

En la elaboración de envases para las bebidas gaseosa, éstos pueden producir daños 

ambientales, tanto a la naturaleza como al ser humano, por los residuos que se originan luego 

de consumir el producto, entre los materiales para la elaboración de los envases se encuentran 

lo siguiente: aluminio, plástico y vidrio. 
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 Envase de aluminio: recipiente de alta calidad, de carácter renovable, los 

cuales permiten que el costo se mantenga, disminuyendo la utilización de 

otros recursos que da la naturaleza.  

 Botellas plásticas: son de distinta naturaleza, según la utilidad que se requieran 

y pueden ser: flexibles (multicapas, mallas tejidas, film) rígido (botellas, 

frascos, cajas, estuches), y termoformado (bandejas para viandas).  

http://www.inti.gob.ar/atp/pdf/cuadernilloEnvasesyEmbalajes.pdf 

 

Tabla Nº7 Ventajas y Desventajas del uso de botellas plásticas. 

 

 Envases de vidrio: según su aplicación, forma y capacidad, se dividen en 

botellas, frascos, potes y ampollas, siendo la utilizadas en las bebidas 

gaseosas, las denominadas botellas, y son de distintos colores y tamaños. 

(http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4698/1/T197.pdf, s.f.) 

 

Tabla Nº8 Ventajas y Desventajas del uso de envases de vidrio. 

 

http://www.inti.gob.ar/atp/pdf/cuadernilloEnvasesyEmbalajes.pdf
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En el medio ambiente se observa efectos secundarios, por la utilización de gases, los 

mismos que dañan la capa de ozono y produce el aumento de la temperatura. En la 

elaboración de las bebidas mencionadas, se utilizan jarabe, que provocan aguas residuales en 

el lavado de botellas retornables, las mismas que al no tener un tratamiento adecuado, 

desembocan en los ríos, perjudicando a la flora y fauna de su entorno. 

 

Figura N°11. Residuos generados por las empresas de elaboración de Bebidas 

gaseosas.  

1.2.5 Reciclaje  

El desecho de estos tipos de envases generó el nacimiento de nuevas empresas, como 

es la industria del reciclaje, la misma que consiste en recolectar y clasificar los diferentes 

tipos de envase para su comercialización como desechos sólidos, que servirán para la 

elaboración de otros tipos de producto.  

Este proceso es recomendable para evitar la contaminación ambiental, y que de esta 

manera los envases desechados por las personas ya no van a los ríos y mares, ni sirvan para 

relleno sanitario, constituyendo esta labor de reciclaje en fuentes de ingresos económicos. 

1.2.6 Impacto Social 

Las bebidas gaseosas según se mencionó en líneas anteriores, la OMC manifiesta que 

se tratan de productos dañinos para la salud humana, por los diferentes componentes que 

tiene, principalmente el azúcar y colorantes. También la persona se vuelve adicta, y por tal 

motivo el consumido está en crecimiento día a día 
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1.2.7 Impacto Económico 

La venta de bebidas gaseosas es muy buena en el mercado actual, por ende, es un 

negocio muy rentable no solo en Ecuador sino también a nivel mundial.  

1.2.8 Requisitos para el Permiso de Funcionamiento y Control Sanitario 

Al solicitar inicialmente el trámite y lograr el Permiso de Funcionamiento del 

establecimiento, se requiere realizar los siguientes pasos: 

1. Presentar el Registro Único de Contribuyente 

2. Número de Cédula de ciudadanía del dueño o representante legal del negocio.  

3. Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos. 

4. Ubicación de la categoría otorgada por el MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad), categorización otorgada por el Ministerio de Turismo 

NOTA 1: El extranjero que no se haya obtenido su registro debe dirigirse a los 

establecimientos del ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria), las mismas que se encuentran en todo el Ecuador, también tiene la opción de 

enviar un correo electrónico a: soporte.permisos@controlsanitario.gob.ec adjuntado la 

respectiva documentación para se requiere para la obtención del trámite realizado  

1.2.9 Requisitos específicos para cada establecimiento 

A continuación, se detalla los requisitos necesarios por este tipo de establecimiento, 

de acuerdo al trabajo de investigación. 

 

Figura N°12. Requisitos por cada establecimiento 
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1.2.10 Costos para la obtención de los permisos de funcionamiento. 

Los valores a pagar para obtener los permisos de funcionamiento para la distribuidora 

son: 

Tabla Nº9 Tabla de costos para la obtención de los permisos de funcionamiento. 

 

(http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Guia-

Requisitos-que-se-requieren-para-obtener-el-permiso-de-funcionamiento.pdf, s.f.) 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Opiniones de autores 

En cuanto a la toma de decisiones oportunas y eficiente, José María Casero, de 

Alkanza Asesores dice lo siguiente “Sólo tomamos medidas cuando el problema ya está. 

Tardamos mucho en actuar. El origen del problema es que nos cuesta tomar decisiones 

porque no queremos asumir que lo estamos haciendo mal”,  (http://sherpafinanciero.com). 

Juan A. García Cascales, de Balanza Financiera (www.balanzafinanciera.es), 

respecto a la liquidez e inversión manifiesta que: lo aconsejable es marcarse un tiempo, 

“igual que cuando uno hace una inversión inicial, debe marcarse una fecha tope, es decir, 

¿o este proyecto está en rentabilidad en una determinada fecha o vamos a seguir agotando 

más recursos que no tenemos o que tenemos pero los vamos a perder? Se entra en una 

dinámica degenerativa en la que cualquier recurso que le eches al proyecto, se lo come y 

no reporta nada. 

http://sherpafinanciero.com/
http://www.balanzafinanciera.es/
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El doctor José Caro indicó que las personas ignoran el impacto que produce el 

consumo de bebidas gaseosas y manifestó que el mayor consumidor es Estados Unidos, 

por lo que se considera el país con alto índice de obesidad y diabetes. 

El Doctor Freddy Oviedo, respecto a la salud manifestó que las bebidas gaseosas 

causan daño al estómago, y no al riñón ya que sus ingredientes producen deterioros de 

manera directa al órgano. 

La nutricionista Sara Rivera comentó que es perjudicial para la salud el consumo de 

bebidas gaseosas, porque tiene una alta cantidad de azúcar, produciendo un sinnúmero de 

enfermedades como: sobrepeso, diabetes, hipertensión, cuando se consuman en exceso. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Método de la Investigación, es un procedimiento que se puede aplicar en todos los 

campos de estudios, constituye una de los aspectos más importantes e interesantes en el 

proceso educativo, permite desarrollar en los estudiantes, el espíritu de investigación, 

constituye una gran ayuda para la formación científica.  

Este método puede actuar como fuente motivadora, cuando se indica un tema de 

estudio y se los organiza en grupos, se dan orientaciones para el estudio sistemático del 

asunto, luego en cada grupo se establecen discusiones. (2010), U Metro reglamento para la 

elaboración de Tesis de Grado. 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó en parte los conceptos generales de los métodos 

aplicados a una investigación, a saber:  

Por la rigurosidad del método fue experimental, debido a que no se ha hecho ningún 

tipo de estudio anteriormente en la distribuidora, para la cual la autora de este trabajo con 

base a los conocimientos adquiridos en la Universidad de Guayaquil, aconseja ciertos tipos de 

estrategias que son señaladas en la propuesta. 

Por el nivel de conocimientos la investigación realizada fue descriptiva, dado que se 

tuvo que ir detallando la situación actual de la distribuidora afecto de ir identificando sus 

fortaleza y debilidades, las mismas que serán aplicadas posteriormente en un análisis de 

FODA.  

De acuerdo al periodo de tiempo en que se realizó la investigación fue Retrospectivo- 

Prospectivo, por cuanto se analizó la problemática que se encuentra el negocio desde el inicio 

del año del 2016 y su proyección hasta finales del 2016, en que, aplicando las estrategias 

sugeridas, se vean mejorado los resultados no solo de la iliquidez, sino también de una 

rentabilidad aceptable. 

El método empleado fue cualitativo – cuantitativa, efecto que tuvo relación en el 

análisis de la calidad del servicio comparado con el volumen de las ventas y los plazos que se 
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dan a los clientes para el cobro de la factura, hecho real, que es la parte principal de la 

iliquidez de la distribuidora.  

Se aplicó el método inductivo partiendo de li individual a lo general, es decir 

obteniendo información de cada uno de los componentes del problema a través de 

conversaciones con el propietario de la distribuidora, para de esta manera tener una manera 

general del porqué de la situación actual del negocio. 

De igual forma se aplicó el método deductivo, que, de un enfoque general, se busca 

llegar de lo individual o particular, es decir, conociendo la problemática actual 

pormenorizada que pudo llegar a la conclusión y determinación de cada una de las estrategias 

para cumplir el objetivo de la propuesta. Se utilizó el método analítico, para observar y 

analizar las falencias actuales de la distribuidora sus causas y posibles soluciones.  

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron: 

 Observación: Es el instrumento más utilizado en la investigación y que brinda 

información más verídica de lo que acontece en una situación en particular. 

(Schanzer, 2015). 

 

 Encuesta: Son frases de carácter interrogativas, para obtener una respuesta 

con preguntas abiertas o cerradas, de acuerdo a la necesidad de la 

investigación, en la presenta investigación, se realizaron preguntas directas de 

tipo informal, mediante conversación casual con todo el personal de la 

distribuidora, obteniendo opiniones y criterios del personal, información 

importante para la toma de decisiones. En la búsqueda de solución en la 

problemática encontrada (Ferrando, 1996). 

 

 Análisis de Documentos: Se procedió a la revisión de las facturas propias del 

establecimiento y de los proveedores, así como una verificación de los 

comprobantes de ingresos y egresos, mucho de los cuales no tenían 

autorización para el pago, sin embargo, los cheques siempre fueron firmados 

por el propietario. 
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Para finalizar, utilizamos el método de Globalización, en este método, el 

conocimiento es tratado como un todo, compuesto por áreas o disciplinas afines, es decir, no 

existe la sectorización del conocimiento en materias, lo que quiere decir que el negocio en si 

forma un todo, por lo que cada uno de los puestos de trabajos que conforma la distribuidora, 

esto es: Bodega, Ventas y Logística, deben estar íntimamente ligados en la cadena de valores, 

dado que si uno de ellos falla, sus resultados negativos se verán reflejados en los otros 

departamentos o secciones del negocio.  

 

2.2 Premisas o Hipótesis 

Dado que, cada sector, condición, regla de juego, se realiza de diferente manera, la 

necesidad de mejorar la rentabilidad de la DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASESOAS 

XYZ de la ciudad de General Villamil (Playas), la toma de decisión debe ser diaria de 

acuerdo a las circunstancias para evitar la iliquidez de la misma. Es por ese motivo, que las 

estrategias mencionadas en este trabajo de investigación nos ayudaran a mejorar y será el reto 

más importante para el porvenir de la distribuidora en general, siendo líder en su categoría, 

porque todo lo que hagamos para beneficio de ella contribuirá para una mejor imagen y 

rentabilidad. 

 

Finalmente, desde el punto de vista de la eficiencia, también debemos innovar, 

realizar las cosas de manera diferente, desde otro ángulo, analizando las situaciones y 

aspectos críticos, evaluando el potencial de nuestra distribuidora para poder actuar de una 

mejor manera, conociendo las tendencias globales para asegurar excelentes resultados 

manteniendo el control y la calidad de nuestro servicio.  

 

2.3 CDIU – Operacionalización de variables. 

En la siguiente tabla se visualiza los componentes que integran el CDIU del trabajo 

de investigación realizado, y éstos son: Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de 

Análisis. 
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Tabla Nº10 CDIU del trabajo de investigación. 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

Laboral 

* Ambiente de trabajo   

* Gerente y Empleados 

de la Distribuidora  
* Entrevistas 

* Atención al Cliente 
 

Logístico 
* Control de 

inventario 
* Entrevistas * Contador y Bodeguero 

Elaborado por: Diana Morante 

Con la finalidad de recopilar información actualizada sobre la situación de la 

distribuidora se realizó entrevistas tanto al Gerente como a todo el personal del negocio, 

realizadas de manera informal a fin de conseguir la colaboración informativa de parte de los 

trabajadores sin ninguna presión ni temor sobre lo que ellos pudieran expresar.  

Adicionalmente, se realizó observaciones sobre la manera del desarrollo del trabajo 

de los empleados de los diferentes puestos de trabajo, especialmente con lo que tiene que ver 

en la atención al cliente y despacho de la mercadería, así también del tratamiento que se le da 

al dinero. 

2.3.1 Categorías  

Las dos categorías esenciales que se considera en el trabajo de investigación son: 

Laboral y Logístico, con las cuales, se obtiene un enfoque directo de la problemática 

existente en la Distribuidora de Bebidas Gaseosas XYZ de Villamil General (Playas), puesto 

que en la categoría Laboral se analiza cómo impacta tanto el grado de experiencia como las 

capacitaciones constantes en los trabajadores, ya que son aspectos importantes para lograr el 

excelente servicio. En la categoría de Logística se analizó los procesos actuales en el 

desempeño que va desde la recepción de producto hasta la entrega del mismo.  
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2.3.2 Dimensiones 

En la categoría Laboral se encuentra dos dimensiones de gran importante, las cuales 

son: Ambiente de trabajo, y Atención al cliente, las mismas que permitió encontrar falencias, 

que afectan la iliquidez de la distribuidora. En la categoría de Logístico se encontró 

principalmente una dimensión: Control de inventario, la misma que al darle un tratamiento 

adecuado, ayudaran a la solución de los problemas encontrados. 

2.3.3 Instrumentos 

El instrumento utilizado para el análisis y búsqueda de soluciones tanto para la 

categoría Laboral como para la categoría de Logística fue: Entrevistas, que ayudara a brindar 

un mejor servicio al cliente. 

2.3.4 Unidad de Análisis 

Las unidades de análisis, se realizó: al Gerente y al resto del personal laboral con la 

finalidad de obtener información veraz y oportunidad, conociendo el verdadero sentir de los 

colaboradores del negocio. 

2.4 Gestión de datos 

La recolección de datos mediante la entrevista, ayudó a conseguir un mejor 

entendimiento sobre la situación de la distribuidora, con el fin de proponer estrategias, las 

cuales servirán de gran soporte para dar soluciones al problema a través de la toma de 

decisiones eficiente y oportunas.  

2.5 Criterios éticos de la investigación 

La información que se recabo en esta investigación tiene carácter de confidencial, a 

fin de garantizar la veracidad en las expresiones recibidas y que ayudaron en la toma de 

decisiones respectivas.  Como se anotó en el marco conceptual ubicado dentro de la teoría 

general, se mantuvo una reunión de trabajo con todo el personal dirigido por un experto en 

motivación para profundizar los conceptos de la ética y valores y cómo ayudan estos a lograr 

los objetivos diseñado por la Gerencia, a través de una charla brindada a todo el personal de 

la distribuidora, estrategias que benefician tanto al personal como a la empresa misma. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación realizada se basó, en el análisis detallado, DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASESOAS XYZ en la ciudad de General Villamil 

(Playas), del proceso que se lleva actualmente en el área administrativa, identificando el 

problema de la iliquidez, debido al uso inadecuado del dinero y al estado de ánimo de sus 

trabajadores, sumado a esto la falta de control en las labores diarias de los distintos 

departamentos. Es necesario la capacitación de los trabajadores, incluido la Gerencia 

proporcionando seminarios de índole administrativo, sino también, charla de motivación y 

autoestima para de esta manera hacerle ver al trabajador, la importancia que él representa 

dentro del giro del negocio y que juntos se lograra el éxito. 

Luego de las entrevistas realizadas tanto al Gerente como al personal, en conjunto con 

la observación directa que se realizó, se pudo concluir que el negocio requiere establecer y 

cumplir estrategias que ayuden perfeccionando sus procesos de atención a clientes, para 

incrementar su rentabilidad.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Se encontró fallas de carácter administrativo, desde la misma gerencia y del resto del 

personal, en relación a la manera de obedecer los controles del dinero y de los documentos 

contables, así también la forma de atender al cliente en lo que tiene que ver en el compromiso 

de la palabra dada, para la fecha fijada en la entrega del producto, no existiendo tampoco una 

atención especial con los clientes, ni un seguimiento en el servicio de post venta, sin dejar de 

mencionar que se ha venido utilizando el dinero en asuntos personales y por último no se ha 

establecido contactos directo entre la distribuidora y embotelladora de producto para una 

mejor relación en los negocios. 

La población estudiada es el personal de la distribuidora que consta de 10 

trabajadores, incluido el Gerente Propietario, y es a través de ellos que se obtuvo cierto tipo 

de información y que mediante conversaciones informales se pudo detectar algunas falencias, 

en los diversos departamentos con lo que cuenta el negocio. 
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La realización del seminario taller al personal de la distribuidora fue muy satisfactorio 

por cuanto, hubo un proceso de integración, a través de la motivación brindado por el 

instructor, particularmente destacando temas como la moral, ética, valores, conducta, y rasgos 

personales, lo que ha ocasionado cambios favorables en una parte del personal. 

La conversación que se tuvo con el gerente propietario del negocio proporcionó 

información del estado actual y el clima laboral que se siente en el negocio, así como 

inquietudes sobre el funcionamiento de los respectivos puestos de trabajo. 

Se analizaron el control de ingresos y egresos, verificando los cobros reales, fecha en 

que se efectuaron y fecha del depósito para determinar el destino del dinero.  

Se pudo detectar que la persona responsable de las cobranzas no ejerce un control 

estricto sobre los cobros y seguimiento telefónicamente que debe realizar a los clientes, 

detectándose así, que existe una alta cartera vencida. 

Como sé menciono en el CDIU, las conversaciones se realizaron a los diferentes 

trabajadores, incluido al Contador, él mismo que manifestó que el plazo para pagar las 

facturas de los proveedores es muy corto, comparado con los plazos que otorga la 

distribuidora a sus clientes, provocando iliquidez y en la mayoría de las veces atraso en el 

pago de las declaraciones tributarias y de proveedores, respecto de sueldo y salario del 

personal el atraso máximo es de una semana. 

En la parte logística esto es, en la bodega de recepción y despacho de las bebidas 

gaseosas, si existe un control de despacho digital, sobresaliendo la mala distribución del 

producto en la bodega. 

Respecto a la atención a los clientes, el Gerente Propietario quien trata con los 

clientes de manera muy satisfactoria pero igualmente el personal de despecho actúa 

adecuadamente. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Actualmente, luego de varios visitas y horas de trabajo en la distribuidora, se ha 

podido notar, muchas falencias que son el origen principal de la actual problemática. 

Entre estas falencias se pueden citar: 

 Falta de control del dinero 

 Uso inadecuado del dinero 

 Reporte tardío de los cobros 

 Compras voluntarias de la Gerencia, ajenas al negocio 

 Insatisfacción de ciertos clientes 

 Desmotivación del personal 

 Colaboradores no calificados y sin capacitación 

Algunos de estos hechos mencionados anteriormente, ya se están aplicando ciertas 

estrategias para su solución, entre otras: 

 Control de los comprobantes de los ingresos y egresos 

 Delegación al contador de ciertos controles 

 Entrega de dinero de cobros, de manera diaria 

 Se ha dado un curso de capacitación de autoestima al personal 

Es conocido que todo cambio tiene su resistencia y efectivamente y en la distribuidora 

no es la excepción, sin embargo, se empieza a notar cierto grado de colaboración de los 

trabajadores, lo que da una idea cierta que se podrá cumplir satisfactoriamente el objetivo 

planteado. 

4.2 Limitaciones:  

Al hablar de limitaciones, realmente existen muchas, las mismas que al no ser tratadas 

adecuadamente y, sobre todo, reconocerlas, podría hacer fracasar el objetivo de la propuesta, 

entre ellas tenemos:  
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 La obtención del Confirming, se ve limitada al otorgamiento por parte del Banco, 

por lo atrasos de pagos que podrían ocasionarse, o por el cupo de crédito que 

tenga las entidades financieras. 

 Si bien es cierta, la capacitación de los colabores es altamente positivo, estas 

dependerán del presupuesto que se establezcan de acuerdo a los ingresos 

obtenidos. 

 La resistencia de ciertos trabajadores al cambio podría afectar, el sostenimiento 

laboral de ellos, para lo cual debe ser efectiva las estrategias de motivación.  

 Las crisis monetarias actual que enfrenta Ecuador, hoy en día impide que 

nuestros clientes puedan cancelar de manera directa cuando realizan las compras, 

y a su vez la distribuidora, no puede contar con el circulante respectivo para 

atender sus operaciones. 

 La exclusividad que la distribuidora tiene con la embotelladora, limita la venta de 

bebidas gaseosas de otras embotelladoras. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Una vez detectando los resultados, y analizado de manera profunda, se pueden tomar 

decisiones adecuadas, encaminándolas hacia nuevos progresos, estableciendo pautas de 

acción en cada una de las estrategias propuestas. 

Existe el compromiso y la voluntad de parte de la gerencia para establecer y ejecutar 

todos los mecanismos que conlleven a lograr el éxito de la propuesta y por ende del negocio, 

sujetándose a un estricto cumplimiento de lo planificado y contando además con la 

participación de los colaboradores. 

Adicionalmente, se deben realizar estudios acerca del consumo de las bebidas 

gaseosas en la ciudad de General Villamil (Playas), realizando comparaciones estadísticas, 

entre los periodos de afluencias al público a las playas (temporada) y el resto del año, para 

determinar la demanda potencial del producto. 

4.4 Aspectos relevantes 

Uno de los principales aspectos encontrados, es que a pesar que inicialmente se 

encontró colaboradores desmotivados y con cierta resistencia al cambio se está logrando poco 
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a poco, un grado de colaboración y en otros trabajadores un sentido de pertenencia y defensa 

de su puesto de trabajo, porque como se ha manifestado el éxito de la empresa, redunda en el 

bienestar de los empleados. 

Efectivamente la Gerencia, ya apertura una cuenta corriente exclusiva del negocio, la 

misma que servirá de referencia, para el crédito “Confirming” que se piensa aplicar en un 

futuro cercano con la embotelladora. 

Se está brindando una atención más eficiente, atendiendo el despacho de la 

mercadería, en el plazo comprometido por el vendedor, el mismo que garantiza la fidelidad 

del cliente. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

5.1 Título de la propuesta 

Proporcionar estrategias de negocios para mejorar la iliquidez de la 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ. 

5.2 Justificación de la propuesta 

Desarrollando y teniendo la idea clara de toda la cadena de abastecimiento de la 

distribuidora, al igual que cada uno de los empleados que conforman la DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ. esto servirá para definir prioridades, crear metas y 

elaborar cronogramas - presupuesto, con la adecuada justificación para posibilitar el 

seguimiento del volúmenes, tiempo y valores presentados al final de cada mes para ir 

analizándolo y realizar las tomas de decisiones respectivas, con un nivel de cumplimiento de 

acuerdo a lo establecido. 

¿Cuál es el problema o la situación que se quiere mejorar?  

La iliquidez de la distribuidora es causada por la falta de control del efectivo de la 

entrada y salida del mismo que sumado a la desmotivación y la falta de capacitación de los 

empleados que elaboran en la empresa, ocasiona una grave situación financiera en perjuicio 

de la empresa en general. 

¿De qué manera se piensa encontrar la solución requerida? 

Una vez analizado la situación problemática se considera pertinente, el 

establecimiento y ejecución de diversas estrategias de negocios que se detallan en el numeral 

5.5 

¿A quién está dirigida? 

La presente propuesta esta direccionada a todos los integrantes de la empresa, pero 

particularmente al Gerente Propietario, que es la persona que deberá ejecutar las estrategias 
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ya mencionadas y que adicionalmente buscará y encontrará los mecanismos adecuados para 

lograr la integración de sus colaboradores para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

¿Cuáles son las condiciones existentes para acometer la indagación y búsqueda de 

propuestas de mejora?   

Existe la predisposición de la Gerencia, así como el compromiso de los trabajadores 

para colaborar en todo lo que sea pertinente para salir adelante en este negocio. 

¿Qué retos profesionales presupone el trabajo previsto? 

El llevar a cabo esta propuesta, presupone retos fundamentales, tanto para la Gerencia 

como para el mismo personal, se debe dar seguimientos al cumplimiento de cada una de las 

estrategias recomendadas, para la toma de decisiones adecuada por parte de la Gerencia. 

5.3 Objetivo de la propuesta 

Incrementar el flujo de efectivo y la rentabilidad a mediano y largo plazo de la 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ. 

5.4 Factibilidad de aplicación: 

Es factible:  

A.- En lo financiero, porque existe un mecanismo denominado “CONFIRMING” que 

consiste en financiar los pagos a través de una entidad bancaria con un plazo mínimo de 30 

días a una tasa relativamente baja, menor al 1% mensual.  

B.- En lo económico, porque el sistema mencionada anteriormente permite un respiro 

financiero de 30 días mínimo, el mismo que ayuda a atender los pagos por otros conceptos, 

como, por ejemplo: los roles de pagos. 

C.- En lo tributario, porque una vez establecido los tributos exigidos por el Gobierno, 

las ventas también se normalizan, existiendo la posibilidad de una mayor tributación. 

D.- En lo presupuestario, porque permite establecer un presupuesto para ciertos 

periodos y poderlo controlar y corregir las variaciones que se puedan presentar. 
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E.- En lo Administrativo, dado que la Gerencia asumirá nuevas responsabilidades, 

tales como: una mejor Gestión Empresarial, colaboración más estrecha con su personal, y 

sobre todo en una mejor atención al cliente. 

5.5 Descripción de la propuesta 

Para llevar a cabo la propuesta se debe ejecutar las siguientes estrategias: 

1. Establecer contactos con instituciones Bancarias, para conseguir el 

financiamiento sugerido. 

A través de la herramienta de “Confirming” que se trata de un producto financiero, el 

mismo que se explica en el Marco Sustancial, se puede lograr un financiamiento 

bancario que permita conseguir flujo de efectivo hasta que se normalice la situación 

económica actual del negocio.  

Procedimiento a aplicar: 

 Todo proveedor que requieran que les cancelen por medio de la herramienta de 

confirming, deben enviar un mail al Contador, proporcionando la información 

básica como son: Nombres y Apellidos completos, numero de cedula o Ruc, 

teléfonos tanto convencional como celular, un correo electrónico, los mismo 

que serán re direccionado a las asesoras del Banco, esto es con el fin que se 

pueda contactar de una manera personalizada y ágil. 

 El Banco solicitara cierta información al proveedor para evaluarlo, luego le 

explicara los beneficios que tiene la herramienta y el cupo asignado y el costo 

incurrido. 

 El proveedor toma la decisión de aceptar o no la herramienta, en caso de que 

acepte debe firmar contrato como respaldo de la operatividad. 

 Desde ese momento, toda compra que se realice se publicara los días miércoles 

a la página del Banco, y el proveedor hará uso de la herramienta cuando lo 

crea conveniente. 

 Si al cierre del mes no ha aceptado las facturas para que se le cancele de 

manera anticipada, estas serán eliminadas de la plataforma. 

 Los días veinte y seis de cada mes, la asesora del Banco enviara un reporte 

consolidado de todo lo publicado y lo no aceptado por los proveedores. 
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 El Contador conciliará tanto su reporte como el reporte enviado al Banco, el 

mismo que deberá está debidamente cuadrado. 

 Dichas facturas publicadas y aceptadas, el Contador deberá clasificarlas a un 

código con fechas de vencimiento futuras, las mismas que le servirán para 

fondear la cuenta, para cuando realicen los débitos bancarios, los mismos que 

serán de manera automáticos. 

 

Con esta herramienta, se mejorará el flujo tanto para la distribuidora como para el 

proveedor, se tendrá una mejor relación comercial, las cuentas por cobrar el proveedor 

estará al día. 

 

Los requisitos para poder acceder a esta herramienta son: 

 Ser cliente del Banco Guayaquil. 

 Firmar el contrato de Confirming. 

 Contar con una línea de descuento de facturas. 

 Tener cuentas por cobrar con alguna empresa que tenga contratado el servicio 

de Confirming. 

 Proporcionar los documentos solicitados por el Banco Guayaquil. 

 

2. Crear un reglamento para el control eficiente del dinero. 

La distribuidora debe contar con lineamientos específicos, que permitan un adecuado 

control del efectivo a través de un reglamento que debe establecer las normas desde su 

ingreso a caja hasta el pago de sus proveedores y demás obligaciones, 

responsabilizando dicho control al Contador de dichas labores a realizarse de acuerdo 

al reglamento mencionado. 

 

3. Dar curso de capacitación al personal. 

La capacitación continua al personal de la distribuidora, genera un estímulo hacia sus 

trabajadores, puesto que se sentirán más preparados para el desempeño de sus 

funciones, cuyo tema deben abarcar desde la autoestima, liderazgo, servicio al cliente 

de pre y post venta, manejo de archivo, administración de control y manejo del dinero. 
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4. Establecer contacto más cercano entre funcionarios de la embotelladora y la 

gerencia del negocio estudiado. 

Estos contactos deben ser realizado entre el Gerente de la distribuidora de manera 

personal, con el Gerente de Ventas del sector de General Villamil (Playas) de 

embotelladora, para lograr negociaciones más efectivas, como puede ser: el aumento 

de cupo y mayores plazos para pagos y debe existir conversaciones más fluidas con 

los demás proveedores, tales como: papelería, articulo de limpieza, útiles de oficina, 

etc., generando un clima de confianza, que beneficiará en todas sus negociaciones 

comerciales. 

 

5. Fijar políticas de pagos con los proveedores. 

Se debe fijar día especifico de la semana de pagos, en un horario establecido, plazos 

para recepción de facturas para su contabilización, emisión de cheque o transferencia 

bancaria. Cada proveedor debe designar mediante comunicación escrita a la persona 

responsable para la ejecución de los cobros, e informar a su debido tiempo cualquier 

cambio al respecto. 

 

6. Establecer políticas de cobro a nuestros clientes, reduciendo los plazos actuales, 

procurando ventas al contado. 

El contacto directo de la gerencia con los clientes, va a beneficiar un mejor clima 

comercial, para de esta manera poder establecer plazos adecuados para el cobro de las 

facturas. Existen muchos clientes que por amistad con empleados de la empresa han 

logrado créditos hasta de 30 días, que hasta inclusive ese plazo se extiendo por 

morosidad, por lo que debe haber un reajuste, para los clientes, para lo cual se sugiere 

el contacto directo de la gerencia, para lograr, mediante explicaciones personales de la 

gerencia con los clientes, reducir el plazo para efectuar los cobros. 

 

7. Planificar las labores que debe realizar el Departamento de Ventas y Bodega, 

estableciendo sectores para la entrega de producto. 

El establecer líneas de acción de las actividades principales como son: Ventas y 

Bodega, es de fundamental importancia, a fin de poder fijar rutas, con una secuencia 

planificada del recorrido que debe realizar el camión de reparto, para la entrega 

oportuna de los productos a los clientes. 
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8. Establecer un presupuesto anual, con el debido control mensual y realizar los 

ajustes que sean necesario.  

Este presupuesto debe tener los ingresos posibles por venta de manera mensual y 

anualizada, es decir tanto de las ventas al contado y a plazo. De la misma manera se 

deben planificar los egresos posibles que se van a efectuar en los periodos 

mencionados, tales como: pago a embotelladora, pago sueldo, servicios básicos, 

proveedores varios, intereses y comisiones bancarias de ser el caso, tributo por 

declaraciones mensuales al Servicio de rentas Internas, combustible, mantenimiento 

de vehículo, entre otros egresos. La planificación, ejecución y control de los mismos, 

deben ser ajustados de acuerdo a la circunstancia y de manera periódica, para 

garantizar la liquidez que tanto necesita el negocio. 

 

9. Llevar a cabo un control del servicio de venta y post venta.  

Todas las acciones que se realicen con los clientes, deben ser llevadas en un registro 

en orden alfabético, con el fin de atender de manera prioritaria las quejas y 

sugerencias de los clientes, también todo pedido debe ser debidamente coordinado con 

el personal de ventas, bodega y entrega, verificando diariamente el cumplimiento de 

rutas planificadas, así como: llamadas telefónicas a los clientes para escuchar su 

versión sobre el servicio recibido, además estableciendo una dirección electrónica, 

para que el cliente pueda manifestar sus ideas, y así tomar las acciones correctivas si 

fuese el caso ya que  toda empresa no debe sentirse satisfecha una vez realizada la 

venta, sino que debe hacer un seguimiento, desde antes que se realice la venta y con 

mayor razón, una vez efectuada la entrega del producto. 

 

5.6 Formas de Seguimiento de la propuesta 

La Gerencia mantendrá reuniones periódicas con el personal, a fin de conocer los 

resultados que se vayan obteniendo, escuchar sugerencias de sus colaboradores y realizar 

toma de decisiones sobre la marcha, para lo cual en cada reunión se debe fijar los temas a 

tratarse, designando tareas a cada integrante de dicha reunión, las cuales deben tener causa y 

efecto para establecer el camino a seguir por dichas tareas, por ejemplo; El departamento de 

ventas, deberá informar las opiniones y quejas recaudadas por los clientes, y qué tratamiento 

se le dio, la persona responsable de las cobranza informará sobre el estado de la cartera, y 

demás situaciones que ocurran y que sean de importancia tratarlos en la reunión, etc. 
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5.7 Resultados esperados 

Con la aplicación de las estrategias sugeridas se podrán obtener cambios tanto en el 

clima laboral, personal más capacitados y con deseo de superación, mejorando de esta 

manera la atención al cliente y posiblemente incrementos en las ventas. 

El financiamiento bancario servirá para mejorar el flujo de efectivo actual, que 

sumado al incremento de venta ya mencionado, se podrá tener una mayor liquidez. Las 

estrategias planteadas servirán también para la mejorar la administración y desempeño de las 

funciones de los trabajadores, en sus respectivas áreas.  

Para respaldar el logro de la rentabilidad en la DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE 

GASESOAS XYZ se propone estrategias a la gerencia, de acuerdo a las capacidades de 

crecimiento dentro del entorno, motivando al personal con incentivos y mejorando el proceso 

de logística y distribución ya que son los pilares fundamentales para el excelente manejo y 

repartición de productos, llegando así el producto de una manera más rápida y por ende 

aumentando las ventas. Esto lo damos previo al análisis y conversación de manera informal a 

algunos empleados. 

Los análisis mensuales deberán realizarse a través indicadores de gestión (ver anexo), 

para evaluar sus resultados, recordando que una empresa siempre será medida en términos 

financieros para analizar su rentabilidad.  

Adicionalmente, la Gerencia deberá tener una comunicación asertiva tanto con el 

personal de colaboradores, proveedores y cliente, de manera continua, según se lo considere 

pertinente, para conocer las inquietudes, sugerencias, que pueda brindar estos tres sectores 

directamente relacionado con el negocio, para el cumplimiento del objetivo empresarial. 
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Conclusiones 

 

Luego de la realización del trabajo de investigación a la distribuidora se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 La DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ, es una distribuidora 

que, con esfuerzo de un hombre emprendedor y comprometido con los 

clientes desde sus inicios, emprende un gran sueño, el mismo que su misión 

es ser líder en el mercado. 

 

 A pesar de la crisis que enfrenta el país y los constantes cambios de impuestos 

dentro de la categoría de bebidas gaseosas, la distribuidora podría mejorar su 

situación financiera y administrativa para lograr un mejor desenvolvimiento 

de actividades, conservar los actuales clientes y conquistar nuevos 

compradores. 

 

 De igual manera al realizarse el seminario de motivación, se pudo notar en la 

mayoría de los colaboradores un cambio positivo en su modo de trabajar, 

siendo de carácter afirmativo esta aptitud para alcanzar el objetivo propuesto. 

 

 Dentro de la propuesta tenemos el confirming, que, de llevarse a cabo, será 

muy beneficioso para lograr superar la iliquidez actual de la distribuidora, por 

lo pronto ya se apertura la respectiva cuenta corriente en el Banco. 

 

 Se espera que luego de aplicarse las estrategias planteadas en el numeral 5.5 de 

la propuesta, se vean resultados óptimos, ejecución de estrategias que deben 

ser supervisada por la autora de este trabajo, en conjunto con la Gerencia del 

negocio, para evaluarlas y garantizar las tomas de decisiones más adecuadas. 
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Recomendaciones 

Para lograr el éxito de la propuesta se recomienda los siguiente: 

 Estando ya posicionado el negocio, es recomendable seguir en la misma línea 

de la distribución exclusiva de las bebidas gaseosas. 

 

 Realizar reuniones periódicas con sus colaboradores y la Gerencia, para 

evaluar los resultados que se van obteniendo.  

 

 Tener como política empresarial, la capacitación continua con los trabajadores 

por tratarse de una inversión a largo plazo y no un gasto. 

 

 Aplicar de manera diaria y continua, el seguimiento de post venta. 

 

 Continuar con la política de trasladar los beneficios que otorgar la 

embotelladora hacia sus clientes. 

 

 En lo posible, las ventas representativas, podrían ser entregadas a domicilio. 

 

 Ratificar que los ingresos y egresos del negocio sean los propios de la 

distribuidora. 
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Anexos 

 

Anexos #1 

 

Guía de Entrevista para realizar a los trabajadores de la DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS GASEOSAS XYZ. 

DATOS INFORMATIVOS: 

GENERO:     Masculino (  )  Femenino (    ) 

EDAD:  

PREGUNTAS ABIERTAS: 

 ¿Cuántos años tiene Ud. laborando en la empresa? …………………………. 

 ¿Se siente a gusto o tiene algún contratiempo en la distribuidora?   Si (  ) No(   

) 

 ¿Cree Ud. que hay algo que mejorar en su puesto de trabajo?         Si (  ) No(   

)     

 ¿Si le pidieran opinar a Ud. que mejoras propondría? ……………………… 

 ¿A escuchado Ud. quejas de los clientes? 

o ¿Generalmente sobre que versa dicha queja?  ……………………. 

o ¿Conoce Ud. si se da seguimiento y solución a esas quejas? Si ( ) No ( ) 

o ¿Dichas quejas han provocado disgusto entre compañeros?  Si ( ) No ( ) 

 ¿Recibe su sueldo de manera puntual?      Si ( ) No ( ) 

 ¿Dispondría Ud. de tiempo para realizar seminarios los días no laborales? Si ( 

) No ( ) 

 ¿Considera Ud. que la atención al cliente es satisfactoria?   Si ( ) No ( ) 

 ¿El despacho de los pedidos se realizan a tiempo?   Si ( ) No ( ) 
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Anexos #2 

 

Guía de Entrevista para realizar a la Gerencia de la DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS GASEOSAS XYZ. 

DATOS INFORMATIVOS: 

GENERO:     Masculino (   )  Femenino (    ) 

EDAD:  

PREGUNTAS ABIERTAS: 

 ¿Cuenta Ud. con el personal capacitado para cada cargo?  Si ( ) No ( ) 

 ¿El personal con que cuenta tiene más de un año laborando o menos? Si ( ) No 

( ) 

 ¿Se acostumbra brindar charlas y seminarios a los trabajadores?  Si ( ) No ( ) 

 ¿Estaría Ud. de acuerdo en que la cuenta corriente de la empresa, sea manejada 

solo para el movimiento de la distribuidora?    Si ( ) No ( ) 

 ¿Conoce Ud. si las quejas de los clientes son atendidas?  Si ( ) No ( ) 

 ¿Existe control sobre el despacho de los productos?  Si ( ) No ( ) 

 ¿Se atiende a tiempo los pedidos que realizan los clientes?  Si ( ) No ( ) 

 ¿Conoce Ud. como se realizan los controles del manejo del dinero? Si () No ( ) 

 ¿Qué opinión tiene Ud. sobre el uso del dinero para asuntos personales? 

......................... 

  ¿Siente Ud. que el personal está motivado para el desempeño de sus 

funciones? Si ( ) No ( ) 

 ¿Considera Ud. que la ayuda que le brinda el Contador para el control es 

suficiente?        Si ( ) No ( ) 
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Anexos #3 

ACTIVO 177.496,43  

Activo Corriente 90.991,57    

Caja 1.485,97                                                

Bancos 3.165,60                                                

Inversiones a corto plazo 4.000,00                                                

Iva Pagado 7.000,00                                                

Impuesto Retenido 570,00                                                   

Cuentas por cobrar 42.610,00                                              

Inventario 32.100,00                                              

Suministro de Limpieza 60,00                                                     

Activo No Corriente 86.464,86    

Terrenos 8.500,00                                                

Edificios 60.000,00                                              

Depreciación acumulada -13.500,00                                            

Maquinaria y vehiculos 37.000,00                                              

Depreciación acumulada -16.900,00                                            

Muebes y Enseres 4.200,00                                                

Equipo de Oficina 5.200,00                                                

Depreciación acumulada -4.269,17                                              

Equipo de cómputo 13.200,00                                              

Depreciación acumulada -6.965,97                                              

Otros Activos 40,00            

Deposito en Garantia 40,00                                                     

PASIVO 95.871,33    

Pasivo Corriente 95.871,33    

Iva Cobrado 15.100,00                                              

Retencion en la Fuente 1.506,00                                                

Aporte Iess por Pagar 1.252,80                                                

Cuentas por Pagar Proveedores 57.134,00                                              

Intereses por pagar 1.920,00                                                

Otras Cuentas por Pagar 4.123,00                                                

Prestamos Bancarios 6.000,00                                                

Sueldos por Pagar 4.905,53                                                

Prov Beneficios sociales anuales 3.930,00                                                

PATRIMONIO 81.625,10    

Capital Contable 81.625,10    

Capital 81.000,00                                              

Reservas Legal 1.941,00                                                

Perdida Resultados de ejercicios anteriores -1.315,90                                              

Resultados del ejercicio

SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO 177.496,43  

Contador

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ.

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Gerente  
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Anexos #4  

ACTIVO 218.660,50  

Activo Corriente 114.994,58  

Caja 2.000,00                                                

Bancos 8.000,00                                                

Inversiones a corto plazo -                                                        

Iva Pagado 6.000,00                                                

Impuesto Retenido 600,00                                                   

Cuentas por cobrar 50.000,00                                              

Inventario 48.344,58                                              

Suministro de Limpieza 50,00                                                     

Activo No Corriente 103.625,92  

Terrenos 8.500,00                                                

Edificios 60.000,00                                              

Vehiculos 25.000,00                                              

Depreciación acumulada -15.000,00                                            

Maquinaria y vehiculos 37.000,00                                              

Depreciación acumulada -21.000,00                                            

Muebes y Enseres 4.200,00                                                

Equipo de Oficina 5.200,00                                                

Depreciación acumulada -4.308,33                                              

Equipo de cómputo 13.200,00                                              

Depreciación acumulada -9.165,75                                              

Otros Activos 40,00            

Deposito en Garantia 40,00                                                     

PASIVO 85.716,20    

Pasivo Corriente 85.716,20    

Iva Cobrado 11.000,00                                              

Retencion en la Fuente 800,00                                                   

Aporte Iess por Pagar 1.252,80                                                

Cuentas por Pagar Proveedores 34.300,00                                              

Intereses por pagar -                                                        

Otras Cuentas por Pagar 4.123,00                                                

Prestamos Bancarios -                                                        

Sueldos por Pagar -                                                        

Prov Beneficios sociales anuales 9.195,00                                                

Participación de Trabajadores 11.147,81                                              

Impuesto a la Renta 13.897,60                                              

PATRIMONIO 132.944,30  

Capital Contable 132.944,30  

Capital 81.721,00                                              

Reservas Legal 5.108,54                                                

Utilidad Proyectada 46.114,75                                              

SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO 218.660,50  

Contador

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ.

BALANCE GENERAL PROYECTADA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Gerente  
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Anexos #5  

Ingresos

Ventas 0% 270.783,10 

TOTAL INGRESOS 270.783,10

(-) COSTO DE VENTA 216.626,48

(=) Utilidad Bruta 54.156,62

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.852,52

Sueldo del Personal 24.000,00   

Aporte Patronal 2.916,00     

Decimos  Tercero 8.000,00     

Decimo Cuarto 800,00        

Vacaciones 4.000,00     

Combustible y Lubricante 800,00        

Utiles de aseo 90,00          

Mantenimiento Vehiculos 200,00        

Depreciaciones  5.246,52     

Servicios Basicos 300,00        

Capacitación -              

Impuestos Prediales 100,00        

Utiles de Oficina 100,00        

Seguridad Privada 3.200,00     

Gastos de Viaje 100,00        

GASTOS DE VENTAS 3.700,00

Publicidad 2.500,00     

Movilizacion de Mercaderia 1.200,00     

Comisiones  -              

TOTAL DE GASTOS 53.552,52

UTILIDAD OPERACIONAL 604,10

GASTOS FINANCIEROS 1.920,00

PERDIDAS DEL EJERCICIO -1.315,90

Contador Gerente

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016
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Anexos #6  

Ingresos

Ventas 0% 900.000,00 

TOTAL INGRESOS 900.000,00

(-) COSTO DE VENTA 675.000,00

(=) Utilidad Bruta 225.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 126.481,30

Sueldo del Personal 60.000,00   

Aporte Patronal 7.290,00     

Decimos  Tercero 20.000,00   

Decimo Cuarto 2.000,00     

Vacaciones 10.000,00   

Combustible y Lubricante 2.000,00     

Utiles de aseo 225,00        

Mantenimiento Vehiculos 500,00        

Depreciaciones  13.116,30   

Servicios Basicos 750,00        

Capacitación 2.000,00     

Impuestos Prediales 100,00        

Utiles de Oficina 250,00        

Seguridad Privada 8.000,00     

Gastos de Viaje 250,00        

GASTOS DE VENTAS 22.200,00

Publicidad 3.000,00     

Movilizacion de Mercaderia 1.200,00     

Comisiones  18.000,00   

TOTAL DE GASTOS 148.681,30

UTILIDAD OPERACIONAL 76.318,70

GASTOS FINANCIEROS 2.000,00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO 63.170,90

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO 13.897,60

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO 3.158,54

UTILIDAD NETA 46.114,75

Contador Gerente

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Anexos #7 

 

INDICADORES 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ. 

AL 30 DE ABRIL DEL 2016 

    

    

    Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 

       -4.879,76  

    Liquidez Activo Corriente       90.991,57                 0,95  

 
Pasivo Corriente       95.871,33  

 

    Prueba de acido Activo Corriente - Inventario       58.891,57                 0,61  

 
 Pasivo Corriente        95.871,33  

  

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GASEOSAS XYZ. 

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 

    

    

    Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 

      29.278,38  

    Liquidez Activo Corriente     114.994,58                 1,34  

 
Pasivo Corriente       85.716,20  

 

    Prueba de acido Activo Corriente - Inventario       66.650,00                 0,78  

 
 Pasivo Corriente        85.716,20  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


