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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación  tiene como objetivo elaborar una propuesta de mejora 
de los procesos administrativos de la empresa Comercial Néstor en el cantón Balzar para 
contribuir a mejorar aquellos procesos que estaban presentando algunas falencias por falta de 
conocimientos administrativos por parte del Gerente el cual mantiene dichos procesos de 
forma empírica y sin llevar algún tipo de control, por tal razón la empresa dentro de sus años 
de labores no ha presentado un mayor crecimiento dentro del sector. Para llevar a cabo la 
investigación se utilizó el método hipotético deductivo y las herramientas de la investigación 
como las encuestas la observación y la entrevista para esto se tomó una muestra 
representativa de la población en el cantón Balzar, con la finalidad de obtener información 
relevante del problema del Comercial Néstor. Basándose en los resultados obtenidos de las 
herramientas de investigación se encontró que los tres procesos existentes presentaban 
problemas debido a esto se plantearon varias mejoras a los procesos, como el proceso de 
compra, proceso de venta, venta al por mayor, además se implementó el proceso de descarga 
de mercadería, la creación del compromiso institucional y la utilización de las redes sociales 
para llegar a más clientes. 

Palabras Claves: Procesos, mejora, gestión, administración  

 

 

 

 



IX 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DEL COMERCIAL NESTOR EN EL CANTON BALZAR” 

ABSTRACT 

The present research project aims to develop a proposal to improve the administrative 
processes of the company Comercial Néstor in the city Balzar to contribute to improve those 
processes that were presenting some shortcomings due to lack of administrative knowledge 
by the Manager who maintains said processes of empirical form and without carrying some 
type of control, for that reason the company within its years of work has not presented a 
greater growth within the sector. To carry out the research we used the deductive hypothetical 
method and the research tools such as the observation surveys and the interview for this we 
took a representative sample of the population in the city Balzar, to obtain relevant 
information of the problem of the Néstor Commercial. Based on the results obtained from the 
research tools it was found that the three existing processes presented problems due to this 
several improvements were proposed to the processes, such as the purchase process, sale 
process, wholesale, in addition, the process was implemented of unloading merchandise, 
creating institutional commitment and using social networks to reach more customers. 
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1. Introducción  

En la actualidad, la gestión administrativa en las empresas es una parte muy importe cuando 

se trata de obtener el éxito. Desde los siglos XIX se definido a la gestión administrativa en 

cuatro funciones como son: la planeación, organización, dirección y control las cuales todo 

gerente debe llevar a cabo en su empresa para lograr los objetivos propuestos. La tarea 

administrativa correctamente ejecutada ayuda a la toma de decisiones y a tener información 

sobre su sobria empresa, de sus agentes internos y externos.  

 Las empresas sin importar su tamaño requieren de estrategias que permitan desenvolverse 

en medio de los continuos cambios tecnológicos, culturales, políticos, económicos y de 

mercado; siendo este último uno de los procesos más importantes dentro de la vida de una 

organización empresarial. 

Esta investigación se basó en el Comercial Néstor el cual es una empresa dedicada a la 

compra y venta de productos de primera necesidad ubicada en el cantón Balzar con 30 años en 

el mercado. Este Comercial actualmente presenta problemas administrativos, control, 

organización y estructuración, lo cual conlleva a la elaboración de una propuesta para mejorar 

la gestión administrativo en el Comercial Néstor ayudando a un correcto funcionamiento 

permitiendo entregar al cliente un buen producto y servicio y así mismo economizar recursos. 

En el primer capítulo de este trabajo se explica el marco teórico metodológico en el cual se 

fundamenta las teorías que sustentan este proyecto. En el segundo capítulo se describe el 

diagnostico general de la empresa, su situación actual, su historia, y procesos administrativos 

que efectúan en sus actividades diarias, también se da a conocer el análisis de la entrevista 

realizada al Administrador del Comercial, y el análisis de las encuestas de los 3 colaboradores 

del área administrativa y clientes para conocer cuáles son las mejoras que necesitan el 

Comercial. En el capítulo 3 se detalla la propuesta de mejora de sus 3 procesos existentes y 

también un nuevo proceso propuesto acompañado de nuevas implementaciones.  
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1.1. Planteamiento del problema  

¿Cómo contribuir a mejorar los procesos administrativos de la empresa Comercial Néstor en 

el cantón Balzar? 

Actualmente en Comercial Néstor existen muchas fallas en sus procesos y procedimientos 

administrativos debido a que jamás ha existido un proceso formal de control y supervisión en 

el Comercial, la mercadería resulta muy costosa de mantener en la bodega debido a su baja 

rotación.  

El Comercial a pesar de sus años de experiencia en la actividad del comercio no ha 

presentado crecimiento en el mercado. En su único intento de expandirse en el mercado al 

abrir una sucursal en el sector norte de Balzar tuvo que cerrar debido a la mala administración 

en sus cuentas por cobrar.  

1.2. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora de los procesos administrativos de la empresa Comercial 

Néstor en el cantón Balzar. 

1.3. Objetivos específicos  

• Identificar los procesos actuales administrativos de la empresa Comercial Néstor en el 

cantón Balzar.  

• Evaluar los procesos actuales administrativos de la empresa Comercial Néstor en el cantón 

Balzar.  

• Desarrollar una propuesta de mejora de los procesos administrativos de la empresa 

Comercial Néstor en el cantón Balzar.  
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica. La presente investigación busca, a través de conceptos y 

teorías aportar a la mejora de los principales procesos administrativos que se llevan a cabo en 

una empresa comercial como modelo a seguir para mejorar así el rendimiento de la empresa y 

mejorar los ingresos económicos. 

1.4.2. Justificación Práctica. Esta investigación se realiza por la necesidad de mejorar los 

procesos administrativos del Comercial Néstor, analizando la situación actual de la empresa y 

planteando mejoras que ayudarán a que la gerencia tome las mejores decisiones respecto al 

manejo interno de la empresa 

1.5. Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

Para dar respuesta a las preguntas se trazaron las siguientes tareas científicas: 

a) Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan la sustentación 

científica de la propuesta de mejora de los procesos administrativos de la empresa Comercial 

Néstor en el cantón Balzar.  

b) Diagnosticar el estado actual de los procesos administrativos de la empresa Comercial 

Néstor en el cantón Balzar.  

c) Desarrollar una propuesta de mejora de los procesos administrativos de la empresa 

Comercial Néstor en el cantón Balzar.  

1.6. Hipótesis  

¿La mejora en los procesos administrativos del comercial Néstor contribuirá a tener un mayor 

control administrativo? 
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1.7. Diseño metodológico  

1.7.1.  Método teórico de investigación. El método teórico de la investigación sirve para 

la comprensión de los hechos y la formulación de la hipótesis lo cual permite plantear la 

solución a un determinado problema. 

1.7.1.1. Método hipotético-deductivo. Método hipotético-deductivo mencionado en el 

libro de Bernal (2010), consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 

que deben confrontarse con los hechos. (pág. 60). 

1.7.2. Métodos empíricos de investigación /instrumentos.  Como fuente primaria se 

aplicará la técnica de la entrevista, la observación e información que puede ser recabada en la 

misma empresa con el personal que labora dentro de la oficina. 

1.7.2.1. Encuestas. En el (2010) Bernal define que la encuesta es un cuestionario con un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de  

los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 

información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 

En esta investigación se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a los clientes y 12 a los 

colaboradores del Comercial Néstor.   

1.7.2.2.  Entrevistas.  Bernal (2010) menciona que la entrevista es una técnica que se 

refiere a la recolección de información mediante un proceso de comunicación entre varias 

personas siendo el entrevistador (es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado contesta a 

varias interrogantes, diseñadas de antemano por el entrevistador”. 

     Para la investigación se empleó una entrevista estructurada donde previamente se 

diseñaron 15 preguntas que se realizó al representante del Comercial Néstor. 
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1.7.2.3. Observación. “La observación no es mera contemplación (sentarse a ver el 

mundo y tomar notas); implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener 

un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones.” (Sampieri, 2010). En la observación realizada en el Comercial 

Néstor se evidencio la falta de control, desorganización y poca fluidez en sus procesos de 

ventas.  

Se empleó fuente secundaria de información como libros, revistas, publicaciones 

electrónicas, y tesis elaboradas con anterioridad referentes a la aplicación de estrategias y 

organización. 

1.7.3. Método estadístico matemático. Para el desarrollo del método matemático de  

esta investigación se tomó como referencia la estadística descriptiva que recolecta 

información, procesa e interpretar un conjunto de datos de carácter cuantitativos o 

cualitativos.  

Siendo esta investigación de carácter cuantitativo se determina la población mediante un 

cálculo empleando la media aritmética, de la cantidad de clientes diarios que en promedio 

asisten al Comercial Néstor tomando como referencia una semana para llegar a un promedio 

representativo de la población que a su vez es considerada una población finita. 

La muestra es obtenida mediante una fórmula matemática, la cual indica un número 

representativo de la población a la cual se realizará la toma de información. Después se 

aplicaron y se procesaron los instrumentos de investigación y manera porcentual se 

interpretaron los resultados obtenidos.  
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1.7.4. Tipo de investigación. 

1.7.4.1. Descriptiva. Este tipo de investigación es empleada en los enfoques cuantitativos 

y es una de las más empleadas para los proyectos de investigación, Bernal  (2010), la define 

como una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases de ese objeto.  

La investigación descriptiva también se reconoce por las preguntas de investigación que 

presenta el investigador; cuando en los estudios descriptivos se plantean hipótesis, las cuales 

se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. La investigación también se 

soporta especialmente en instrumentos o técnicas como la observación, la entrevista, la 

encuesta, y la investigación documental. 

Para el presente proyecto se empleó la investigación cuantitativa, se considera esta 

variable para el análisis del tema de la investigación porque se pretender abordar la realidad 

del tema con sustento en información obtenida de la muestra estudiada de la población. 

Esta investigación se utilizó para describir el comportamiento o situación en la que se 

encontraba el Comercial Néstor, tomar información de la población en este caso los 

colaboradores mediante una encuesta y entrevista al representante legal del Comercial Néstor. 

1.8. Alcance de la investigación.  

El alcance de esta investigación es explorativa ya que el objetivo principal es examinar los 

diferentes problemas que se presentan en la organización investigando sobre temas con 

nuevas perspectivas. La investigación abarca únicamente una propuesta de mejora en los 

procesos administrativos a la empresa Comercial Néstor en el cantón Balzar y que a la vez 

influya positivamente en lograr un mayor control administrativo. 
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1.9. Población  

Bernal (2010) hace referencia a Jany (1994), donde mencionó que la población es “la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 

cuales se desea hacer inferencia” o bien, unidad de análisis. 

La población investigada es finita, porque según Arias (2012) la describe como la 

agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un 

registro documental de dichas unidades. En el libro de Investigación científica hace mención 

que, desde el punto de vista estadístico, una población finita es constituida por un número 

inferior a cien mil unidades. 

1.9.1. Determinación de la población. Para determinar la población se considera el 

número de clientes promedio que asisten diariamente al Comercial durante una semana, una 

vez obtenidos estos datos se emplea la fórmula de media aritmética la cual devuelve un 

promedio de los datos antes mencionados. 

 

Figura 1 Formula de la media aritmética 

 

Tabla 1 Calculo de la población (media aritmética) 

Días  
 N. 
Clientes   

 Lunes    $       140,0  
 Martes    $       125,0  
 Miércoles    $       136,0  
 Jueves   $       129,0  
 Viernes   $       144,0  
 Sábado    $       149,0  
 Domingo   $       155,0  

 Media 
aritmética   140 
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 La población estimada es de 140 clientes diarios según la fórmula de media aritmética 

utilizada con datos proporcionados por el gerente de empresa Comercial Néstor, ubicado en 

el cantón Balzar, de la provincia del Guayas.  

1.10. Muestra   

Para Sampieri R, Fernández C & Baptista L. (2014) Es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. 

Se toma como referencia una parte de la población, que es en promedio 140 de los cuales 

se obtuvo la información para el desarrollo de la investigación y sobre la cual se efectuó la 

medición y la observación de las variables.  

Para el cálculo de la muestra se va a utilizar la fórmula de población finita.  

Dónde:           

n = Tamaño de la Muestra  

N = Población = 140  

z = Nivel de Confianza = 1.96 

e = Nivel de Error=0.03 

p = Probabilidad de éxito= 0.90 

q = Probabilidad de fracaso = 0.10 

Análisis: Para tener el 90% de confianza se debe 

realizar como mínimo 124 encuestas. 

 

Figura 2. Cálculo de la muestra 
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1.11. Significación social y permanente de lo que se investiga. 

En este proyecto se considera como parte social la ayuda que brinda el local Comercial 

Néstor a sus colaboradores ya que este comercial brinda productos a gran parte del sector 

rural al mayor menor a precios bajos a consideración de otros locales comerciales. En cuanto 

al proyecto involucra un crecimiento del negocio en la parte administrativa lo que conlleva a 

ser un modelo para muchos negocios, y servirá de guía para que otros puedan tener una mejor 

administración. 

Es importante hacer este tipo de investigación porque aporta al sector comercial de Balzar 

ayuda a mejorar los niveles de sana competitividad en los procesos administrativos, además 

es un tema de interés y una oportunidad para todos los empresarios que están interesados en 

este tipo de negocio debido a que aporta conocimientos oportunos, claros, fácil de 

comprender y sobre todo propone como mejorar los procesos administrativo y de esta manera 

se logra un mayor control en el Comercial.  

1.12. Significación practica de lo que se investiga. 

 El Aporte o significación práctica se manifiesta en una investigación, al demostrar sí 

ayudará a la solución de algún problema práctico, ¿A quiénes y de qué modo se beneficiarán 

con los resultados de la investigación? 

El presente trabajo de investigación es práctico, ya que, con la ayuda de una propuesta de 

mejora de los procesos administrativos, se podrá tener un mayor control administrativo del 

Comercial Néstor en el cantón Balzar. 

1.13. Breve explicación de la estructura de la tesis. 

Para la realización de este proyecto de investigación se consideró un planteamiento del 

problema el mismo al que se le debe dar solución para esto se planteó un objetivo general y 3 
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objetivos específicos que es básicamente lo que sebe hacer para cumplir con el objetivo 

general.   

En el diseño metodológico se definió el método de investigación hipotética deductiva y 

tipo de investigación descriptiva que se llevó a cabo, las técnicas a utilizar en este caso 

entrevista, encuestas y la observación. También se definió una población y se tomó cuna 

muestra aplicando una fórmula para realizar las encuestas. 

Para los conceptos de las palabras de relevancia o poco comunes empleadas en el 

proyecto de investigación se realizó el marco teórico. En mención del comercial se realizó un 

diagnóstico del mismo para conocer su administración. 

Se realizó en el capítulo II la aplicación de la técnica de investigación que son la 

entrevista realizada al Administrador y la encuesta a los colabores administrativos y clientes 

para tener una idea más clara de la situación de la empresa y como los clientes perciben del 

Comercial. 

Mediante el análisis de la entrevista y encuestas se determinó las propuestas a realizar en 

el Comercial Néstor desarrolladas en el capítulo IV en la cual se propone la mejora de los 

procesos ya existentes en el comercial y la creación de un nuevo proceso, también la creación 

de un compromiso institucional para con la empresa y realizar publicidad en las redes 

sociales. 

Por último, encontramos las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación seguido con la respectiva bibliografía que sustenta la investigación realizada y 

sus anexos. 
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2. Capítulo 1 

2.1. Marco teórico metodológico de la investigación. 

2.2. Historia de la administración  

La revista científica Redalyc (2007) en una publicación de un artículo llamado Origen y 

Desarrollo de la Administración nos detalla que la administración está desde que el hombre 

comienza a trabajar en sociedad, por lo cual el surgimiento de la administración es 

considerado como un hecho de gran importancia en la historia social.  

El ser humano en su afán de organizarse y cooperar con los demás por ser un ser un de 

naturaleza un ser social desde la época prehispánica se organizaba por medio de tribus 

nómadas, donde comienza el trabajo en grupo para la recolección de frutas y la caza de 

animales, y tiempo más tarde con el descubrimiento de la agricultura se dio paso a la creación 

de las pequeñas comunidades. Así mismo estudiando la historia podemos observar que 

también los ejércitos griegos y romanos, la iglesia católica romana, la compañía de las indias 

orientales, etc., adoptaban esta forma de organización para cumplir un fin específico 

proponiéndose el cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes, mucho antes 

de que el término “administración” hubiera aparecido y se hubiera definido.  

La administración se inicia en plena revolución Industrial, en el siglo XIX, cuando 

surgieron las grandes empresas que requerían de nuevas formas de organización y prácticas 

administrativas ya que la empresa industrial a gran escala era algo nuevo y surgió las 

necesidades de la acumulación de capital y tierra y de producción, analizas los costos, pagos 

a trabajadores y su rendimiento así fue como en 1888 fue la Administración reconocida como 

ciencia, arte y profesión gracias a la figura de Henry Robinson Towne. 
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Ya vista la administración como ciencia, Taylor quien es reconocido como el padre de la 

administración realizo su propuesta basado en sus actividades diarias en su trabajo desde de 

la práctica, estos fueron: 

1. Ciencia de ejecución sustituyendo el modelo empírico 

2. Selección científica y capacitación a los colaboradores 

3. Colaboración cordial de las partes en el proceso. 

4. Responsabilidad compartida entre obreros y gerente. (Taylor, 1891). 

A su vez de los precursores de la administración esta Henry Fayol quien se enfocó en la 

administración desde lo teórico y estableció que las funciones administrativas eran 5 

mediante un proceso administrativo estos fueron: 

Planear: plan de acción; Organizar: tomando en cuenta lo material y social; Dirigir: 

personal de la empresa; Coordinar: tareas individuales en una colectiva; Controlar: 

verificando el cumplimiento de las reglas dadas (Fayol, 1916) 

Y fue así como la administración desde los siglos XIX hasta la actualidad se la lleva 

acabo en todas las organizaciones, grupos familiares y hasta la vida diaria. 

2.3.  Historia del comercio: Orígenes y actualidad 

De acuerdo a un portal de internet llamado laminas escolares (2012) resumen la historia 

del comercio. 

Neolítico (9000 a.C. – 4000 a.C.). El origen del comercio se remonta al descubrimiento de 

la agricultura de subsistencia y a una agricultura excedentaria. Aquí nació el trueque la cual 

permitía a las antiguas civilizaciones empezar el comercio a través del intercambio de 

mercaderías por otras de igual valor. 
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Edad Antigua (3000 A.C- Finales siglo V d.C.). A principio de esta edad se sustituyó las 

mercancías por como pago por objetos o metales preciosos: ladrillos, placas, cascos, navajas 

etc. ya que las mercancías como medio de pago era perecederas y difíciles de acumular. En el 

año 1100 a.C Se adoptó una moneda que facilitara el intercambio y actuara como unidad de 

cuenta: dientes de ballena, cacao, conchas, oro. 

Edad Media (Siglo V d.C. – Siglo XV d.C.). En este periodo se emplea rutas comerciales 

transcontinentales a Europa de bienes y mercancías las cuales ayudan a reactivar la economía 

de varias regiones. A finales de la Edad Media nació la banca para facilitar el comercio y 

brindar una serie de servicios. Y así fue como se dio origen a las grandes familias de 

banqueros europeos. 

La era de los descubrimientos (Siglo XV d.C.). Aquí se incentivó la búsqueda de nuevas 

rutas comerciales hacia India lo cual se obtuvo el descubrimiento de América también 

favoreciendo aún más el crecimiento de la banca por el flujo ahora proveniente de América 

del Sur. 

Comercio Transatlántico (Siglo XVII). En este siglo las relaciones de Europa y América 

juegan un papel importante en el tráfico de pasajeros en la cual Nueva York se convierte en la 

capital de Estados Unidos. Y a su vez se da un paso asombroso del barco de vela al barco de 

vapor facilitando los viajes por ser más seguro y rápido. 

Innovaciones en el Transporte (Siglo XIX). Las innovaciones en el transporte ayudaron a 

que las mercaderías se transportaran de forma más barata a sus puntos de consumo 

apareciendo el automóvil con las construcciones sistemática de carreteras. Una de las 

aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril a mitad de este siglo. 

Globalización (Siglo XX – Siglo XXI). 
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Nace de la necesidad de rebajar los costos de producción con el fin de dar oportunidad al 

productor de ser competitivo globalmente entre los distintos países del mundo con la 

creciente de la comunicación unificar mercados, sociedades y culturas. 

Era tecnológico / e-commerce (Siglo XXI). 

Los medios electrónicos es el siglo XXI ha crecido de forma extraordinaria en estos 

últimos tiempos debido al internet y formas de pagos por medio de transferencias 

electrónicas. Aquí nace la tendencia a la compraventa de productos y servicios por medios 

electrónicos informáticos, lo cual mejora en la distribución, comunicaciones comerciales de 

forma rápida y eficaz. 

2.4. El Comercio actual en Ecuador  

Según datos de Peña y Pinta (Infoeconomia Analisis sectorial, 2012). El sector de 

comercio al por menor o minorista en el Ecuador está integrado por 232.760 establecimientos 

económicos, de un total de 500.217 que declararon actividad económica en el Censo 

Nacional Económico del año 2010, es decir, el 46,53%.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Establecimientos por Provincia 
Adaptado de Infoeconomia análisis sectorial. Peña y Pinta 2012 
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En este sector se contemplan las actividades económicas relacionadas a la venta de: 

alimentos, bebidas y tabaco (50,5%); otras actividades de comercio al por menor (23,3%); 

prendas de vestir, calzado; artículos de cuero (10,9%); farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos (4,7%); libros, periódicos y artículos de papelería (3,2%); y aparatos eléctricos de 

uso doméstico, muebles y equipo de iluminación (3,0%). 

 

 

 

En el Ecuador la actividad comercial ha tenido un importante desarrollo en estos 

últimos años, entre el periodo 2012 – 2013 se registró un crecimiento del PIB sectorial de 

3,34%. Esta actividad aporta al PIB total en 9,94% según la Revista Ekonegocios haciendo 

referencia de la información tomada del Banco Central del Ecuador (BCE). (2017) 

El sector económico es el de mayor peso dentro de las 100 empresas más grandes del 

Ecuador, registrando un total de 399 entidades y sus ingresos son el 39.34% del total de todas 

las empresas analizadas obteniendo 30.261,30 millones de dólares. Este comportamiento de 

altos niveles de consumo en el sector no solo se basa a su evolución al consumo sino también 

como resultado de las medidas aplicadas por el Gobierno incentivando el consumo local 

disminuyendo las importaciones al país. 

Figura 4. Actividad Económica. 
Adaptado del Censo Nacional Economía 2010 INEC. 
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En el 2014 el PIB del sector fue de 10.39% a pesar de los inconvenientes del sector por 

la dependencia de artículos y productos importados que los hogares demandan, a lo llevó a 

registrarse desbalances comerciales en el país. Y para el año 2015 se registró un 

crecimiento de 2,2%. 

 

Figura 5 Comercio en el 2013 y 2014 
Adaptado de la revista Eko negocios 

 

Tabla 2. Crecimiento porcentual de la actividad comercial en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada del BCE y la Revista Eko. 

Balzar es uno de los 25 cantones que forman parte de la Provincia del Guayas. Se 

encuentra ubicado en la parte norte de la misma, al margen derecho del río Daule. Su 

población de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 es de 53.937 

habitantes.  

Comercio 

Número de 

empresas 

Ingresos 

2013(USD 

millones) 

Ingresos 

2014(USD 

millones) 

Crecimiento 

de los 

ingresos 

Participación 

en los 

ingresos 

totales 2014 

Promedio de 

rentabilidad 

2014 

308 21.744 23.539 8,25% 29,04% 5,77% 

 

Años Crecimiento 

2013 3,34%. 

2014 10.39% 

2015 12.69% 
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De los cuales el 53% corresponde al sector urbano y el 47% al sector rural. Su territorio se 

sitúa a cuarenta y ocho metros sobre el nivel del mar y presenta ondulaciones.  

Balzar es un nombre debido a la existencia de un bien natural preciado como la madera 

llamada “Balsa”, que ha tenido gran demanda a nivel nacional e internacional, se convierte en 

la identificación de un territorio de gran valor productivo en el Ecuador, el 19 de septiembre 

de 1903 fue decretada su cantonización. 

Desde comienzos del siglo XVII, inicia como parroquia rural dentro de la Provincia del 

Guayas, Balzar ha pasado a convertirse en uno de los cantones más grandes de la misma, 

contribuyendo al crecimiento económico de la provincia, la región y el país.  

Su suelo fértil y la gran cantidad de ríos y esteros han servido para que su población rural 

se dedique a las actividades agropecuarias tradicionales como siembra de maíz y el arroz, 

sumados a otros, identifican la producción cantonal. En cuanto a las zonas urbanas el 

comercio o emprendimiento microempresarial es su principal fuente de ingresos 

considerando que es una de las áreas en desarrollo gracias a los microcréditos y a la asistencia 

técnica ofrecidos al microempresario. 

En la parte central de la ciudad se encuentra la mayor cantidad de actividades públicas y 

privadas entre las que destacan las comerciales, administrativas, financieras, educativas y 

religiosas, que le dan un notorio dinamismo, el cual caracteriza a la ciudad.  Cabe señalar que 

en sectores alejados del mismo la situación varía, notándose otros tipos de actividades en 

general, esto tiene relación con la concentración humana que hay en el centro, donde se 

concentra la mayor densidad de habitantes por Hectárea. 

La producción bruta, el valor agregado y el consumo, ubican a Guayas como la que más 

aporta a las cuentas provinciales, guardando una relación directa con la producción nacional 
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en las ramas de actividades, entre ellas el comercio, agricultura ganadería caza y silvicultura, 

industrias manufactureras, construcción, entre otras. 

Tabla 3. Crecimiento de empresas comerciales en Balzar 

Años # empresas comerciales % de crecimiento 

2010 289   
2011 304 5,26 
2012 324 6,38 
1013 352 8,70 
2014 378 7,53 
2015 398 5,26 
2016 419 5,26 

Nota: Tomada del Municipio de Balzar. 

 

     Como se muestra en la tabla, el número de empresas comerciales a través de los 

años ha presentado un crecimiento constante hasta la actualidad, siendo esta una 

de las actividades que movilizan la economía en el cantón Balzar es importante 

contribuir a su crecimiento aportando nuevas propuestas en ayuda a su correcta 

administración.  

  

2.5. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica 

de la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

Para el desarrollo del presente proyecto, es de gran importancia conocer, abordar y 

entender la base general, por lo tanto, a continuación, se mencionan algunos autores que 

trabajan con estos conceptos: 

La Gestión 

Para Guamán (2012) La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo 

general equipos de trabajo, para poder lograr resultados. 
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La Gestión Administrativa 

Horngren & Charles, (2010) Señala que “La Gestión Administrativa es el conjunto de 

acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento 

de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” 

 Mejorar  

Según la Real Academia de la Lengua Española mejorar es ‘‘Adelantar, acrecentar 

algo, haciéndolo pasar a un estado mejor.’’ (Española, s.f.) 

Planeación  

Según Gómez la planeación es ‘‘una función fundamental de un proceso administrativo 

que, a pesar de que su contenido cambie dependiendo del tipo de organización y magnitud, 

establece ciertos pasos para llevar a cabo ciertas actividades.’’ Gómez (2012) 

Cliente 

Según la Association American Marketing el cliente es “el comprador potencial o real de 

los productos o servicios" (Association, s.f.) 

Empresa  

Según Romero la empresa es "el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela" (Romero, s.f.) 

Diagrama de Flujo 

Existen diferentes normas que nos ayudan a la realización y presentación de procesos una 

de ellas es el diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramática que ilustra 

la secuencia de las operaciones que se realizan para conseguir la solución de problemas 

complicados y largos. 
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 El Flujograma o Diagrama de Flujo es ‘’una gráfica que representa el flujo o la secuencia 

de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución’’ (Chiavenato, 2012). 

Según Gómez el Flujo grama o Diagrama de Flujo, es ‘’la representación simbólica o 

pictórica de un procedimiento administrativo’’. (Gómez Rondón, 2012). 

Según (Ceja, 1997) ‘‘El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa 

gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica’’.  

 Según (Chiavenato, 2006) ‘‘es importante los flujogramas en toda organización y 

departamento, ya que este permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica si 

la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin 

sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura.’’ 

Según (Rondón, 1995) Los flujogramas o diagramas de flujo son importantes para el 

diseñador porque le ayudan en la definición formulación, análisis y solución del problema. El 

diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con 

las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar esas etapas, con la 

finalidad tanto de incrementarlas como de mejorarlas la existencia de sistemas de 

información para la administración. 

Normas ANSI 

Sequeira (2009) mencionó que El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense –

ANSI por sus siglas en inglés- es una organización privada sin fines lucrativos que administra 

y coordina la normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de 

conformidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%23PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%23ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml


21 
 

El ANSI es una simbología empleada en diagramas orientados al procesamiento 

electrónico de datos –EDP- con el propósito de representar los flujos de información, de la 

cual se han acogido algunos símbolos para la elaboración de los diagramas de flujo dentro del 

trabajo de diagramación administrativa, dicha simbología se muestra en el cuadro: 

           Figura 6. Simbología ANSI Tomado de: El Instituto Nacional de Normalización   
Estadounidense. 
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Administración   

Según Chiavenato (1989), Fayol define’’ el acto de administrar como: planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar’’ 

Dirigir 

Según Chiavenato (1989), “dirigir es conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines y 

buscando obtener las mayores ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone, es 

asegurar la marcha de las seis funciones esenciales”. 

Gestión 

Según Rementeria (2008), es la “actividad profesional tendiente a establecer los objetivos 

y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del 

desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”. 

Figura 7 Ejemplo grafica del diagrama de flujo. 

 



23 
 

Ventas 

Según la American Marketing Asociation (2011), define la venta como "el proceso 

personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades 

del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)"  

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A. (2016), define a la venta como "un 

contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a 

cambio de una determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, que "la 

venta puede considerarse como un proceso personal o impersonal mediante el cual, el 

vendedor pretende influir en el comprador" 

Procedimiento 

Una de las definiciones es que “Los procedimientos consisten en describir detalladamente 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la 

disminución de errores". (Melinkoff, 1990) 

Control  

Derkra (2010) menciona que “El control es una función administrativa, es decir es una 

labor gerencial básica, que puede ser considerada como una de las más importantes para una 

óptima labor gerencial.” Además, el control es un elemento clave en las organizaciones se 

evalúan las actividades para certificar que las operaciones existentes sean como las 

planificadas.  

Just In Time 

Se traduce al español como Justo a tiempo, este es un método utilizado en muchas 

organizaciones para evitar tener inventarios en excesos. 

Según Caro (2014) menciona:  

El concepto de "Justo a Tiempo", postula que las existencias mínimas y suficientes, que 

llegan justo a tiempo para reponer las que acaban de utilizarse, constituyen todo el 

 



24 
 

inventario que se necesita en cualquier momento dado. El exceso de existencias absorbe 

capital innecesariamente, supone mayores costes de almacenaje, aumenta los riesgos de 

daños y de obsolescencia y, ante todo, puede ocultar oportunidades de realizar mejoras 

operativas. 

 

“El JIT es aquel sistema por el cual únicamente se fabrican productos necesarios, en el 

momento oportuno y cantidad justa”. Administración moderna (2014) 

Método A, B, C  

(Activity Based Costing) Es uno de los métodos más famosos para controlar el inventario 

“Los sistemas de inventarios se crearon para controlar las entradas y salidas de ítems en los 

almacenes. Éste se basa en el costo unitario de los productos por el valor de la cantidad en un 

período de tiempo determinado.”. Ignacio (2013). Se debe tener mucha precaución con ellos 

porque conforman el capital de una organización. 

 

VAN  

Tomando como referencia a la revista científica Redalyc sobre la investigación del 

Licenciado en Administración José Germán Altuve (2004) donde argumenta que el valor 

actual neto (VAN) es un instrumento muy útil para la toma de decisiones en lo que respecta a 

las finanzas. Se utiliza para estimar si cierta inversión o compra traerá beneficios en un 

determinado plazo, como si se invirtiera cierta cantidad de dinero equivalente en una cuenta 

de ahorro en un banco. 

En este proyecto se aplica el VAN para determinar si para el Comercial Néstor invertir en 

la compra de una caja registradora le traerá mayores beneficios que invertirlo en una cuenta 

de ahorro. 

Para este cálculo se necesitan los siguientes datos:  

Inversión inicial: el costo del bien que se compra o inversión  
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Tiempo: Período de tiempo durante el cual vas a intentar determinar si la inversión se pagará 

por sí misma (generalmente en años). 

Tasa de descuento: tasa de interés de una cuenta u oportunidad de inversión (valor en 

decimales no en porcentajes). 

 

TIR 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) “es aquella tasa que, 

aplicada a un flujo futuro de fondos, hace que el valor actual neto sea igual a cero” (Zona 

Economica, 2012). Estos Valores VAN son estimados mediante flujos de efectivo 

considerando los ingresos menos los gastos. 

 La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, en el cual a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. Se lo utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión. 

2.6. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

2.6.1. Análisis del Macro Ambiente: 

• Variables Geográficas: En este caso la empresa comercial está enfocada a las siguientes 

variables: País: Ecuador, Provincia: Guayas, Ciudad: Balzar 

• Mercado: Comercialización por Mayoristas y menor de artículos de primera necesidad, 

Compra-venta. 
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• Competencia: El conocimiento de la competencia es crucial para una planificación 

estratégica, puesto que permite conocer los productos, precios, plazas y promoción de forma 

continua, que existen en el mercado. 

Entre los competidores fuertes en el sector comercial se consideran a 3 que están en la parte 

central de Balzar, el Comercial Mayanza, Arias y Salinas que tienen una infraestructura 

similar y ofrecen productos similares, existen otras empresas más pequeñas que han logrado 

ingresar rápidamente a este mercado y a pesar de que tienen poco tiempo en este negocio 

consiguen captar clientes por consiguiente esto ocasiona que disminuyan considerablemente 

las ventas del Comercial Néstor. 

2.7. Marco Conceptual 

2.7.1. Operacionalidad y categorización de variables conceptualizadas 

Tabla 4. Variables de estudio 

VARIABLES 
CONCEPTUALES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Variable 

Independiente: 
Propuesta de mejora 

de los procesos 
administrativos del 
comercial Néstor. 

 
 
 

Variable 
Dependiente: 

 
Mayor control 
administrativo 

 
Procesos 

 
Estrategias 

 
 

Ventas 
 
 
 

Clientes 
satisfechos 

 
 

Clientes 
redituables 

 
 

 
Número de 
procesos 
formales 

 
 

Numero de 
procesos 

informales 
 
 

Número de 
clientes 

potenciales 
 

Número de 
clientes fieles 

 
Entrevistas 

al Gerente del 
Comercial Néstor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas a 
trabajadores y clientes 
del Comercial Néstor  
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3. Capitulo II 

3.1. Diagnóstico general de la empresa 

El Comercial Néstor es una empresa familiar ubicada en la Av. Rómulo Rendón del 

cantón Balzar inició sus labores en el año 1985 ofreciendo al público en general productos de 

consumo masivo a los precios más económicos del mercado, Balzar. 

El señor Antonio Cabañilla inicia con este negocio solo, siendo un joven emprendedor con 

ganas de superarse con un capital de 40 sucres siendo el 50% de capital propio.  Al pasar de 

los años el negocio crecía, tenía gran aceptación, mejoraban las ventas, teniendo así que 

contratar más personal y así algunos años más tarde decidió abrir una sucursal cerca de la 

matriz, en donde los primeros años le fue bien, pero tiempo después se vio obligado a cerrarla 

porque tuvo grandes pérdidas económicas, debido a que paso por una difícil situación ya que 

ofrecía mucho crédito a los clientes que nunca le terminaron de pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Entrada del Comercial Néstor 
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Actualmente cuenta solo con la matriz en donde labora su hijo Jorge Cabañilla como 

administrador, ofreciendo una gran variedad de productos de diferentes marcas, maneja 

alrededor de 15 a 20 proveedores, hace sus pedidos semanalmente, pero varía de acuerdo a 

ciertos productos que son de mayor consumo. 

En relación a sus clientes siempre trata de darles lo mejor con varias opciones de compra, 

ofrece créditos según el buró de algunos clientes, vende al por mayor y menor, ha tratado de 

incluir nuevas marcas, pero se queda siempre con las que son de referencias para el 

consumidor. Aproximadamente al Comercial Néstor lo visitan un estimado de 140 clientes 

diarios lo que lo convierte en uno de los lugares de compra preferidos por las personas.  

En cuanto a la competencia en Balzar no existen comisariatos, ni centros comerciales 

grandes por tal motivo solo se consideran a 3 que están en la parte central de Balzar, el 

Comercial Mayanza, Arias y Salinas que tienen una infraestructura similar y ofrecen 

productos similares, existen otras empresas más pequeñas que han logrado ingresar 

rápidamente a este mercado y a pesar de que tienen poco tiempo en este negocio consiguen 

captar clientes.  

El señor Cabanilla mencionó que los meses más bajos de ventas son septiembre y 

noviembre debido a que la mayor parte de sus clientes viven en zonas rurales y en estos 

meses la producción de la cosecha del sector es baja lo que ocasiona que los ingresos en los 

hogares también disminuyan.  

Con respecto a sus colaboradores, cuenta con 8 empleados a los cuales se les asigna las 

funciones a realizar desde el momento de su ingreso y están distribuidos en el comercial de la 

siguiente marera: 
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Tabla 5. Funciones y personal en el Comercial Néstor 

Cargo Cantidad Función 
Administrador 1 Delega funciones, supervisa, controla, 

dirige en correcto funcionamiento de la 
empresa. 

  Encargado de verificar que no falte 
mercadería y del reabastecimiento de la 
misma. 

Contador 1 Lleva a su cargo la parte contable. 
Cajeros 2 Efectúan el cobro a los clientes de forma 

manual. 
Bodeguero  2 Descarga la mercadería y la lleva a la 

bodega. 
Percheros 2 Supervisan, guían a los clientes y revisan 

que este en ordenado adecuadamente. 
Nota: Información facilitada por el Administrador. 

 

El comercial Néstor, no tiene misión, ni visión, ni objetivos estratégicos o metas que se 

plantee a corto y largo plazo. Tampoco tienen página web, ni ningún otro medio para hacerse 

conocer mediante redes sociales o plataforma on- line, el único medio por el cual se hace 

conocer es el marketing boca a boca es decir por referencias o recomendaciones de los 

clientes actuales a los potenciales. El comercial abre sus puertas al público diariamente desde 

la 07:00 am hasta las 18:00 pm.   

Misión: No tiene 

Visión: No tiene 
 

3.2. Procesos actuales del Comercial Néstor 

Con datos de la entrevista realizada al Sr. Cabañilla representante legal del Comercial se 

logró identificar el proceso de compra, de venta, de venta al por mayor debido a que son 

actividades que realizan diariamente con mayor fluidez.  

A continuación, se presentan los procesos actuales que tiene el Comercial Néstor. 
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3.2.1. Actividades del proceso de venta del Comercial Néstor  

Tarea 1. El cliente realiza el pedido al vendedor.  

Tarea 2. El vendedor verifica si tiene lo que el cliente requiere. 

Decisión: ¿Hay lo que el cliente pide?  (SI) pase a la tarea 3  

      (NO) tarea 5 

Tarea 3. El cajero realiza la cuenta y efectúa el cobro.  

Tarea 4. El cajero entrega la mercadería al cliente.  

Tarea 5. Fin  

 

Figura 9 Proceso de venta Actual Comercial Néstor 
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3.2.2. Actividades del proceso de venta al por mayor del Comercial Néstor  

Tarea 1. El cliente va a las perchas y busca la mercadería.  

Tarea 2. El cliente verifica si hay lo que requiere. 

Decisión: ¿Hay mercadería disponible?  (SI) pase a la tarea 3  

      (NO) tarea 6 

Tarea 3. El cliente escoge la mercadería. 

Tarea 4. El cliente paga a precio del por mayor el dinero al cajero.  

Tarea 5. El cajero entrega la mercadería al cliente.  

Tarea 6. El cliente se va  

 

 

Figura 10 Proceso de Venta por mayor Actual Comercial Néstor 
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3.2.3. Actividades del proceso de compra del Comercial Néstor  

Tarea 1. El administrador hace un listado del requerimiento.  

Tarea 2. El proveedor toma la orden para verificar si tiene la mercadería. 

Decisión: ¿Tiene disponible?   (SI) Paso a la tarea 3 

       (NO) Paso 6 

Tarea 3. El proveedor realiza la descarga de mercadería. 

Tarea 4. El bodeguero la recepta comparando con la orden de compra para guardarla. 

Tarea 5.  El cajero realiza el pago al proveedor. 

Tarea 6. El proveedor se retira.  

 

 

Figura 11 Proceso de Compra Actual Comercial Néstor. 
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3.3. Entrevista al gerente del Comercial Néstor. 

El Comercial Néstor es una empresa familiar ubicada en el cantón Balzar inicio sus 

labores en el año 85 como un pequeño negocio de venta de alimentos de primera necesidad. 

El señor Antonio Cabañilla es quien inicia con este negocio solo siendo un joven 

emprendedor con ganas de superarse con un capital de 40 sucres siendo el 50% de 

financiamiento. Desde ese momento fue en crecimiento constante y gracias a su esfuerzo 

logro abrir una sucursal lo cual en primeras instancias le fue muy bien, pero años después se 

vio obligado a cerrar dicha sucursal porque tuvo grandes pérdidas económicas, debido a que 

paso por una difícil situación ya que ofrecía mucho crédito a los clientes que nunca le 

terminaron de pagar. 

Con respecto a su actual su actual administración no tiene bien definida cuál es la misión y 

visión del Comercial, porque no lo ha considerado por el momento.  Tampoco tiene definido 

o establecido un organigrama del nivel jerárquico de la empresa.   

Mencionando a los procesos administrativos, tiene identificados el proceso de venta, de 

compra y venta al por mayor debido a son los más utilizados en este tipo de negocio o los que 

el ahora recuerda. Estos procesos mencionados no los tienen establecido formalmente y para 

entrar en pequeños detalles de los mismos, básicamente en la venta el cliente pide paga y se 

va, en la compra se pide al proveedor la mercadería se cancela y nos visita después para la 

próxima compra, en la venta al por mayor el cliente hace su pedido y se ofrece un precio más 

económico que el precio de venta al público el cliente cancela y se le entrega la mercadería, 

estos son sus procesos cotidianos. 

 Además, brida capaciones a su personal cuando es necesario en temas determinados y 

mantiene un control de entrega de reportes para medir cumplimiento en el comercial y no 

tiene un control de entrada y salida de mercadería. No maneja ningún sistema de registros 
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financieros o sistemas informáticos que facilite la toma de decisiones debido a que no es 

necesario para ellos. 

No emplea ningún tipo de red social, pagina web o algún medio para dar a conocer el 

comercial ya que solo lo hace mediante las recomendaciones de sus clientes. Tiene un 

promedio de clientes que visitan diariamente el comercia aproximado de más de 140 clientes 

diarios. 

Actualmente mantiene alrededor de 15 a 20 proveedores, hace sus pedidos semanalmente, 

pero varía de acuerdo a ciertos productos que son de mayor consumo. La relación con sus 

actuales proveedores es buena, porque siempre tienen lo que el comercial necesita, a veces se 

presentan retrasos, pero nada que no tenga solución.  

También considera que siempre existe la competencia, porque en Balzar no existen 

grandes comisariatos, ni centros comerciales por tal motivo si existe competencia, pero se 

encuentran en iguales condiciones. Los comerciales tienen una infraestructura similar y 

ofrecen productos similares, también existen otras empresas más pequeñas que han logrado 

ingresar rápidamente a este mercado y a pesar de que tienen poco tiempo en este negocio 

consiguen captar clientes. 

3.3.1. Análisis de la entrevista al gerente. En el comercial Néstor no tienen establecida 

una misión y visón lo cual hace que pierdan el enfoque, no cuentan con un organigrama 

formal en el cual distingan su rol en la empresa.  

Los procesos administrativos identificados son 3, el proceso de venta, de compra y venta 

al por mayor todos establecidos empíricamente, en cuanto a controlar solo menciona un tipo 

de reporte. En cuanto al personal realiza capacitaciones solo cuando es necesario.  
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No mantienen un sistema informático para trabajar y agilizar sus procesos, ya que todo es 

manual lo cual hace que se tenga pérdida de tiempo y recursos.  No mantiene página web, ni 

da a conocer el comercial por ningún tipo de red social lo cual es muy importante en la 

actualidad, el único medio de promoción o de dar a conocer su local es por las 

recomendaciones de sus clientes. Por el momento lo visitan más de 100 clientes diarios. 

Con respecto a los proveedores su trato es normal, mantiene alrededor de 20 con lo cual 

mantiene el comercial abastecido.  Siempre tienen lo que el comercial necesita, a veces se 

presentan retrasos, pero nada que no tenga solución.  

En cuanto a competencia están en igualdad de condiciones porque existen otros 

comerciales que tienen una infraestructura similar y ofrecen productos similares, también 

existen otras empresas más pequeñas que han logrado ingresar rápidamente a este mercado y 

a pesar de que tienen poco tiempo en este negocio consiguen captar clientes. 

3.4. Encuestas 

3.4.1. Encuestas a colaboradores. De acuerdo a las encuestas realizadas a los 

colaboradores del Comercial Néstor ubicada en el Cantón Balzar. La encuesta se realizó a 3 

empleados directos de la empresa que, aunque no cuentan con un organigrama establecido 

presenta una estructura informal de la siguiente manera:  

• 1 administrador 

• 1 cajero  

• 1 contador 

Los cuales están relacionados con la parte administrativa. 
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3.4.2. Tabulación y análisis de las encuestas 

1. ¿Tiene misión y visión la empresa?  

Respuestas 

SI 0 

NO 3 

Total 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla los resultados indican que el personal de la 

empresa no conoce la misión y visión las cuales no se encuentran establecidas. 

  

NO
100%

SI
0%

No las conocen Si las conocen
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2. ¿Conoce cuáles son las áreas y departamentos con los que cuenta la empresa? 

Respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En la siguiente tabla se puede dar cuenta que todo el personal de la empresa no conoce las 

áreas y departamentos con los que cuenta la empresa. 

  

SI 0 

NO 3 

Total  3 

NO
100%

SI
0%

No las conocen Si las conocen
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3. ¿Cuentan con un organigrama establecido? 

Respuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como indica la tabla se puede observar que el total del personal asegura que no 

cuentan con un organigrama formalizado, aunque no lo tiene formalizado ni difundido pero 

que informalmente se encuentra diseñado. 

  

SI  0 

NO  3 

TOTAL  3 

SI 0%

NO 100%

Si No
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4. ¿Qué tipos de controles existen para medir el cumplimiento de su rol o desempeño? 

Respuestas  

Reportes  2 

Indicadores  0 

Desconoce  1 

Total  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayor parte del personal reconoce de la existencia de algún tipo de control para 

el cumplimiento de sus actividades. 

  

67%0%

33%

Reportes Indicadores Desconoce
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0%

100%

0%

Constantemente De vez en cuando No brinda capacitaciones

5. ¿Brinda capacitaciones la empresa? Si su respuesta es sí, ¿con qué frecuencia? 

Respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los entrevistados expreso que si se realiza capacitaciones en su empresa 

¿Con qué frecuencia? 

Constantemente 0 
De vez en cuando 3 
No brinda capacitaciones 0 
Total 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El personal recibe capacitaciones esporádicamente por parte de la empresa, 

formalmente el área contable 2 veces al año para estar actualizados y los vendedores de vez 

en cuando o cuando ingresa nuevo personal. 

SI 3 
NO 0 

100%

0%

Si no
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6. ¿Cuentan con un espacio para el stock de la mercadería para el despacho? 

Respuesta 

SI        1 

NO  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 3 encuestados solo uno piensa que tienen el espacio adecuado para 

almacenar su mercadería en stop, mientras 2 piensan que no tienen el espacio adecuado. 

  

33%

67%

SI NO
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7. ¿Los colaboradores tienen sus propios inmobiliarios, equipos y suministros de 

oficina? 

Respuestas  

Si  3 

no  0 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría del personal se siente satisfecho ya que cuentan con equipos, 

mobiliarios y suministros para el desarrollo de su trabajo, aunque en la observación realizada 

se evidencia que el espacio físico es muy inadecuado ya que dificulta su desplazamiento en el 

mismo debido a que su stock de accesorios lo mantienen en la oficina. 

 

 

 

 

100%

0%
Si no
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8. ¿Realiza sus compras para reabastecimiento de sus productos directamente con el 

fabricante? 

Si  0 

no  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con este dato podemos conocer si el comercial al momento de comprar su 

mercadería utiliza intermediarios ya que no se comunica directamente con el proveedor 

fabricante. 

  

 

3

Si no
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67%

33%

Si No Desconozco

9. ¿Tiene identificados procesos administrativos en su Comercial? ¿Si su respuesta es 

si, cuantos tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: Solo 2 colaboradores conocen que el comercial tiene identificado 3 procesos 

administrativos.  

  

Si     2 

No  

Desconozco 1 

¿Cuantos?   3  
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0%

100%

Si No

10. ¿Maneja algún sistema de registros financieros o sistemas informáticos que 

facilite la toma de decisiones? Si su respuesta es sí ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: No cuentan con un sistema financiero que le ayude a la toma de decisiones. 

  

Si     0 

No               3 

  

¿Cuantos?   0 
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11. ¿Realiza controles de la entrada y salida de mercadería en el Comercial? ¿Si su 

respuesta es sí con qué frecuencia se las realiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Si realizan controles de mercadería , pero con poca frecuencia.  

Si     3 

No               0 

De vez en cuando 3 

Constantemente 0 

100%

0%

Si no

3

De vez en cuando
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12. ¿Tiene algún tipo de plataforma on-line o red social que dé a conocer su 

Comercial? 

SI  0 

NO  3 

 

 

 

 

 

Análisis: No cuentan con una plataforma On-line 

  

Si    
0%

No
100%
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3.4.3. Encuestas a clientes 

Las encuestas son realizadas a los clientes del Comercial Néstor ya que es importante 

también conocer lo que ellos observan y perciben en su experiencia cercana al momento de 

hacer la compra. La muestra fue de 124 clientes. 

1. ¿Los precios del Comercial Néstor están a su alcance? 

si  105 85% 

No 19 15% 

Total 124 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 15% considera que los precios no están al alcance de su economía, mientras un 

85% piensa que son precios muy accesibles a su economía. 

 

85%

15%

si no
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2. ¿Frente a la competencia considera estos precios justos? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 19% considera que los precios del Comercial Néstor no son justos frente la 

competencia mientras el 81% considera que son precios justos. 

Si 101 81% 

No 23 19% 

Total 124  

81%

19%

si no
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3. ¿Con que frecuencia compra en el Comercial Néstor? 

 

Siempre 54 43,55% 

A veces 70 56,45% 

Total 124 100,00% 

 

 

 

Análisis: El 44% de los encuestados compran siempre en este comercial mientras que el 56% 

no lo hace. 

44%

56%

siempre A veces
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4. ¿Se siente cómodo con la atención al cliente que le brindan los colaboradores del 

Comercial? 

 

Si 95 76,61% 

No 29 23,39% 

Total 124 100,00% 

 

 

 

 

 

Análisis: el 23% afirma que no se siente cómodo con la atención que se les brinda, 

mientras el 77% se siente cómodo con dicha atención. 

 

 

77%

23%

si no
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5. ¿Que lo motiva para preferir comprar en el Comercial Néstor frente a otros 

comerciales? 

Precios 20 16,13% 

Atención 19 15,32% 

Promociones 8 6,45% 

Ubicación  77 62,10% 

Total 124 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 62% compran en el Comercial Néstor por la ubicación de este (centro de Balzar), 

el 16% por sus precios, el 15%por su atención, el 7% por las promociones que ofrece. 

16%

15%

7%
62%

Precios Atención Promociones Ubicación
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6. ¿Ha comprado al por mayor en este comercial? 

Si  44 35,48% 

No 80 64,52% 

Total 124 100,00% 

 

Si contesto afirmativo la pregunta anterior: 

 

¿Tuvo su pedido en el tiempo que lo requirió?  

Si 25 56,82% 

No 19 43,18% 

Total 44 100,00% 

 

 

¿El pedido estaba en buenas condiciones?          

Si 14 31,82% 
 

No 30 68,18% 
 

Total 44 100,00% 
 

 

 

Análisis: el 35% de las clientes han comprado al por mayor en dicho comercial, del cual 25 

han expresado que han recibido su pedido a tiempo, pero en mal estado. 

35%

65%

si no

57%
43%

si no

68%

32%

si no
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7. ¿Alguna vez ha evidenciado la escasez de algún producto? 

 

Si 102 82,26% 

No 22 17,74% 

Total 124 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el Comercial Néstor la gran mayoría de los clientes ha evidenciado escasez de 

productos. 

 

 

 

82%

18%

si no
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8. ¿Les gustaría que se implementen otras formas de pago en este comercial? 

 

Si 111 0,90 

No 13 0,10 

Total 124 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A la mayoría de los clientes desean que se apliquen nuevas formas de pago en el 

Comercial. 

  

90%

10% si no
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33%

67%

si no

9. ¿Es rápida la atención del pago en caja? 

Si 41 33% 
 

No 83 67% 
 

total 124 100,00% 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: El pago en caja no es eficiente como indica el grafico el 67% de los clientes 

expresan que no es rápida la atención en caja. 
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10. ¿Que promociones les gustaría que se aplicaran en el Comercial? 

2x1  63 51% 

Descuentos  24 19% 

El segundo a 

mitad de precio 

 37 30% 

Total  124 100% 

 

 

 

 

Análisis: El 51% de clientes desean que se apliquen el 2 x 1 como promoción al momento de 

la compra. 

 

51%

19%

30%

2x1 Descuentos El segundo a mitad de precio
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3.4.4. Interpretación de los resultados del diagnóstico. El diagnóstico de la empresa se 

obtuvo mediante la información recabada de las 2 encuestas tanto como de los colaboradores 

administrativos y de clientes lo siguiente: 

El comercial Néstor no cuenta con una misión y visión establecida, no tienen identificados 

las áreas y departamentos en su empresa, así mismo no cuentan con un organigrama 

formalizado, aunque informalmente conocen los cargos de cada uno.  

Por su parte si realizan capacitaciones en el comercial esporádicamente esto pueden ser 

cuando se contrata nuevo personal y 2 veces al año para el área contable para actualizarlos. El 

comercial no tiene el lugar propicio para guardar el stop de mercadería, también el espacio 

físico de trabajo es inadecuado para su desplazamiento. Se identificó en el Comercial 3 

Procesos Administrativos, y no cuentan con una plataforma On-line 

Los clientes expresan que los precios del Comercial Néstor son muy accesibles a su 

economía y frente a la competencia son precios justos, pero a pesar de eso solo el 44% 

comprar frecuentemente en este comercial. También expresaron que se sienten satisfechos 

con la atención que se brinda en dicho comercial. En los datos de las encuestas se evidencia 

que los clientes compran específicamente ahí por la ubicación del Comercial el cual está en el 

centro de Balzar. 

Al momento de realizar compras al por mayor tienen su pedido a tiempo, pero en algunos 

casos se encontraron irregularidades en la mercadería debido a que esta pasa en una bodega 

muy pequeña. También se han presenciado la escasez de productos en las perchas. 

  Los clientes expresaron que desearían que se implementes nuevas formas de pago para sus 

compras lo que con lleva a la implementación de una caja registradora y a su vez facilitaría la 

rapidez del pago porque esta es muy deficiente.   
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4. Capitulo III 

4.1. Propuesta 

De acuerdo al informe obtenido de las encuestas a 3 colaboradores administrativos y a los 

clientes se observó que el Comercial Néstor debe mejorar sus procesos ya que representa 

grandes problemas al momento de dar su servicio a los clientes, como se lo explica en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 6 Bosquejo de propuesta de la investigación 

Proceso Actual Problema encontrado Propuesta 

Proceso de venta 

  

Los Clientes expresan que hay mucha 

demora en el pago de sus productos. 

Mejorar el proceso de venta mediante la 

compra de una caja registradora. 

Proceso de compra Escases de ciertos productos en perchas. Elegir los proveedores más convenientes a la 

empresa, su respectiva cotización y 

determinando tiempos, requisitos y términos 

para tener a tiempo la mercadería. 

Proceso de venta 

por mayor 

Mercadería en bodega dañada y no hay 

una buena distribución de la mercadería en 

la bodega debido a que el espacio es 

reducido y se estropea. 

Venta just in time por medio de WhatsApp 

con los clientes que hagan pedido mayor a 

una caja, un quintal o un bulto para evitar 

mercadería almacenada por mucho tiempo. 

 Al momento no tiene identificado un 

proceso de descarga y clasificación de 

mercadería para la venta en el Comercial. 

Se ha creado el proceso de descarga y 

clasificación de mercadería para tener una 

mejor distribución y clasificación de acuerdo 

al método A, B, C. 

 Comercial Néstor no cuenta con una 

misión, visión, y organigrama 

Crear compromiso institucional. 

 

 No existen página on-line del Comercial 

ni redes sociales. 

Creación de una plataforma online- y redes 

sociales: Facebook, Instagram. 
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4.1.1. Propuesta de mejora del proceso de venta del Comercial Néstor. En las 

encuestas realizadas a los clientes del Comercial Néstor en el cantón Balzar, ellos expresaron 

que hay mucha demora en el despacho de sus productos, y para dar solución a este problema 

se propone efectuar el cobro por medio de una caja registradora, permitiendo el uso de la 

tarjeta de crédito. 

4.1.1.1.  Mejorar el proceso de venta para reducir tiempo de cobro de la mercadería por 

medio de la caja registradora y emplear otros medios de cobro. Se propone comprar una 

caja registradora autorizada por el Sri – marca: Sam4s Er-655ii al proveedor: SIMTEC-

Ecuador ubicado en Quito cuyo costo de envío es de $10.00 y el valor de la caja registradora 

es de $ 620.00, sumando un total de $630.00. 

Para realizar esta inversión, el dueño del Comercial Néstor realizara el respectivo aporte, 

considerando los gastos varios debido a que él había considerado realizar cambios y mejoras 

en el Comercial. 

Características Técnicas de la caja registradora: 

• 63 teclas directas 

• 1000 códigos o plus para productos 

• Software de facturación e inventario 

• Rápida, eficaz y ajustable al operador 

• Pantalla y software totalmente en español 

• Fácil de usar tanto para vender como para programación 

• Programable con IVA incluido o IVA excluido 

• Teclado plano 

• Gaveta compacta para almacenar billetes, cheques, 

monedas. 

• 3 tipos de venta: Efectivo, crédito, cheque 

• Fuente de energía 110v 

• Peso 30 libras 

• Conexión a PC para hacer un backup o respaldo al PC. 
 

  

 

Figura 12. Propuesta Proceso de 
venta: Caja registradora 
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4.1.1.2. Proceso propuesto de venta en el Comercial Néstor  

1. El cliente identifica su necesidad de compra. 

2. Ingreso al Comercial en busca de sus productos. 

3. El vendedor recibe al cliente y lo asiste en su compra si es requerido por el cliente. 

4. El cliente se acerca al cajero y este realiza el registro de cada uno de los productos. 

5. Se realiza la facturación de la compra y aquí el cliente decide la forma de pago ya sea esta 

por efectivo o tarjeta de crédito. Si es por tarjeta de crédito se registró en cuentas por cobrar 

cliente, si no es por tarjeta de crédito se realiza el cobro en efectivo. 

6. Impresión de comprobante de venta: se procede a imprimir en comprobante de venta para 

entregar al cliente. 

7. Se entrega la mercadería al cliente 

8. Final del proceso 
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4.1.1.3.Diagrama de Flujo propuesto del proceso de venta del Comercial Néstor. 

 

Figura 13 Propuesta diagrama de flujo proceso de venta 
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Calculo del VAN  

Para el cálculo del VAN se necesita las ventas históricas del Comercial de hace 5 años hasta 

el 2016, a partir de ahí se pronostica las ventas del año 2017 hasta el 2021, con la fórmula de 

Excel ‘’=PRONOSTICAR’’ como se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 7. Pronóstico de venta 
 

Pronóstico de venta 
2012  $        387.000,00  
2013  $        391.200,00  
2014  $        389.000,00  
2015  $        397.540,00  
2016  $        400.000,00  
2017  $        402.650,00  
2018  $        406.248,00  
2019  $        410.969,40  
2020  $        413.413,52  
2021  $        417.200,12  

 

Para el cálculo del VAN se debe primero estimar los Flujos de Dinero que se esperan tener 

cada año como ganancia de la inversión de la caja registradora. En este caso se toma el 0,5% 

de las ventas anuales pronosticadas como el ingreso que se espera de la caja registradora, 

considerando que se espera que sea más eficiente el cobro en caja y se agilite el proceso de 

venta. 

Tabla 8 Datos para calcular los flujos netos 

AÑOS PERIODOS ventas anuales Ingresos esperado de la 
inversión 

Gastos de 
mantenimiento 

 0    
2017 1  $               402.650,00   $                        2.013,25   $                     100,66  

2018 2  $               406.248,00   $                        2.031,24   $                     100,66  
2019 3  $               410.969,40   $                        2.054,85   $                     100,66  
2020 4  $               413.413,52   $                        2.067,07   $                     100,66  
2021 5  $               417.200,12   $                        2.086,00   $                     100,66  
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En los gastos de mantenimiento se determina que un 0,05% del ingreso esperado del 

primer año. 

Finalmente se obtiene los flujos netos esperados al restar de los ingresos esperados el 

gasto de manteamiento. 

Tabla 9 Estimaciones de los flujos 

AÑOS PERIODOS ventas anuales Ingresos esperados de 
la inversión 

Gastos de 
mantenimiento FLUJO NETO 

 0     
2017 1  $               402.650,00   $                        2.013,25   $             100,66   $   1.912,59  

2018 2  $               406.248,00   $                        2.031,24   $              100,66   $   1.930,58  
2019 3  $               410.969,40   $                        2.054,85   $              100,66   $   1.954,18  
2020 4  $               413.413,52   $                        2.067,07   $              100,66   $   1.966,41  
2021 5  $               417.200,12   $                        2.086,00   $              100,66   $   1.985,34  

 

Una vez que se determina los flujos netos se recopila los datos necesarios para el cálculo del 

VAN. 

Tabla 10 Datos para el Cálculo del VAN 

Inversión inicial  630  Costo de la caja registradora 
Tiempo:  5 Años: estimamos el tiempo que puede durar la caja registradora 
Tasa de descuento  7,15% Tasa de descuento igual a la tasa de interés activa vigente en el mercado. (Bco. Central) 
     

 

Formula: 

Luego se procede a aplicar la fórmula estadística para obtener VAN. 

Tabla 11 Calculo del VAN 

PERIODOS FLUJO NETO (1+I)^n FN/(1+I)^n 
0  $                          -630,00   -$ 630,00 
1  $                        1.912,59  1,07150 $ 1.784,96 
2  $                        1.930,58  1,14811 $ 1.681,52 
3  $                        1.954,18  1,23020 $ 1.588,51 
4  $                        1.966,41  1,31816 $ 1.491,78 
5  $                        1.985,34  1,41241 $ 1.405,64 

VAN     $ 7.322,41 
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También se la puede hallar mediante las fórmulas matemáticas que Excel nos brinda: 

=VAN (tasa; valores; inversión inicial) 

En esta inversión el VAN es un número positivo, entonces se espera obtener más 

ganancias que si se destinara este dinero a depositarlo en un banco, por lo tanto, sería 

conveniente llevarlo a cabo.  

Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para sacar el porcentaje de la tasa interna de retorno se toma como referencia los flujos 

descontados del cálculo del valor actual neto (VAN).  Para lo cual se utiliza el programa 

Microsoft Excel y la fórmula matemática de = TIR (valores; [estimar]). 

Formula de TIR aplicada en Excel:  

TIR= 304% 

Como se puede observar el resultado es positivo lo que significa que en la inversión en la 

caja registradora dará un rendimiento esperado del anual.  

Según lo explica en la teoría la TIR es el porcentaje que hace que el VAN sea igual a 0 

como se presenta en la siguiente tabla, la comprobación: 

Tasa de descuento 3,04 

Tabla 12 Calculo de la TIR 

PERIODOS FLUJO NETO (1+I)^n FN/(1+I)^n 

0 -630  -630 
1 1912,5875 4,04270 473,0969 
2 1930,5775 16,34340 118,12582 
3 1954,1845 66,07142 29,576851 
4 1966,4051 267,10674 7,3618701 
5 1985,33808 1079,83165 1,8385626 

  VAN 0,0 
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Si se reemplaza el 3.04 como tasa para el van, este dará igual a 0 y según la formulas en los 

libros indica que él % que haga que el van sea igual a 0 será el TIR del proyecto. 

4.1.2. Propuesta de mejora del proceso de compra de mercadería. Según el resultado de 

las encuestas donde los clientes presencian escases de ciertos productos en perchas, se 

propone mejorar el proceso de comprar estableciendo un proceso formal al elegir los 

proveedores más convenientes a la empresa, su respectiva cotización y determinando tiempos 

ciertos requisitos y términos para tener a tiempo la mercadería. 

• Propósito: 

Reducir tiempo y recursos 

Mejorar el control de mercaderías  

Evitar escases 

• Personal que intervine: 

Jefe de compras; Gerente 

4.1.2.1.  Proceso propuesto de compra de mercadería 

1. Informe de adquisición de compra: Este informe se obtiene de los controles realizados por 

jefe de almacén del comercial, se determina que para una empresa que compra y vende 

productos de primera necesidad debería ser 3 veces a la semana dicha revisión para evitar 

escasez de productos.  

2. Análisis de las fuentes de abastecimiento: es importante que para una empresa pequeña se 

realice un análisis de las fuentes de abastecimiento para determinar los proveedores más 

convenientes y óptimos. 

3. Análisis de cotizaciones: Una vez que se determina cual será el proveedor o proveedores, 

se realiza la cotización del valor de los productos que se requieren. 
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4. Establecer requisitos y envió de la orden de compra: se debe establecer los requisitos o 

términos que la empresa requiere de ese proveedor al momento de entregar los productos, ya 

sea este el tiempo que se desee que sean entregados o el trato que se le dé a los productos ya 

que son de primera necesidad y requieren un trato especial. 

5. Compra y pago: Se procede a comprar los productos. 

6. Recepción del producto: se recibe los productos en primera instancia en recepción de la 

empresa. 

7. Verificación del listado de productos: se realiza la revisión rápida de las cajas con el 

listado. 

8. Registro de los productos: el jefe de Compra hace el registro de los productos en su 

inventario. 

9. Almacenamiento: se traslada al almacén los productos. 
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4.1.2.2. Diagrama de flujo propuesto del proceso de compra del Comercial Néstor 

 

Figura 14. Proceso de compra del Comercial Néstor 
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4.1.3. Propuesta de mejora del proceso de venta al por mayor a través del modelo 

Just In Time por medio de WhatsApp.  Esta propuesta nace del análisis de las encuestas 

tanto como de los clientes y colaboradores donde expresaron que la mercadería que 

compraron al por mayor estaban algunas en mal estado con humedad o estropeadas, así 

mismo los colaboradores expresaron que no hay una buena distribución de la mercadería en 

la bodega debido a que el espacio es reducido.  

La filosofía de trabajo del Just In Time, se basa en el ahorro de tiempo desperdiciado y en 

el ahorro de materiales. Por lo que “las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, 

con la calidad justa y en la cantidad justa”.  

Para esta propuesta se toma como referencia JIT para reducir los niveles de inventarios 

existentes en bodega y a la vez aumentar la rotación del inventario debido a que los costos de 

mantener inventarios son altos, costos de compras y almacenaje. 

 

La rotación del inventario del Comercial Néstor es la siguiente: 

Formula:  

(Coste mercancías vendidas/Promedio inventarios) = N veces. 

Para determinar la rotación del inventario se debe determinar el coste mercaderías vendidas 

que según datos del gerente del Comercial es el 70% de sus ventas aproximadamente como 

un estimado. 

VENTAS 2016  $  400.000,00     

70% de 400,000.00 = $  280.000,00  

 

http://www.monografias.com/trabajos25/justo-a-tiempo/justo-a-tiempo.shtml
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Se debe determinar también el promedio de inventario en el año 2016 para esto se suma el 

inventario inicial al 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 y dividir para 2. Según 

datos dados por el gerente del Comercial Néstor son los siguientes: 

 

Inv. Promedio inicial 2016  $       100.000,00  

Inv. Promedio final 2016  $       120.000,00  

Inv. Promedio  $         110.000,0 

Una vez que se obtiene los datos necesarios se aplica la fórmula de rotación de inventario: 

Cálculo:  

($280.000,00/$110.000,00) = 3 veces al año rota el inventario.  

Lo cual significa que el Comercial Néstor tiene baja rotación de inventario lo que conlleva a 

tener altos gastos en el manteamiento del almacén y pérdidas de mercadería por 

obsolescencia. 

Propósito: 

 

Mejora del Proceso de venta por mayor a través de la venta just in time por medio de 

WhatsApp con los clientes que hagan pedido mayor a: una caja, un bulto y/o quintal, para 

evitar que la mercadería este almacenada por mucho tiempo. 
 

4.1.3.1.  Proceso propuesto de venta al por mayor en el Comercial Néstor 

 

1. Identificación de necesidad del cliente: El cliente define sus necesidades de compra. 

2. Realiza pedido por WhatsApp:  
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El cliente desde el lugar que este podrá realizar su pedido mediante un mensaje de WhatsApp 

al número del trabajo del vendedor describiendo su pedido con la foto de su cedula de 

ciudadanía. 

3. Envía la fecha y hora en que requiere el pedido: el cliente específica que día y a qué hora 

requiere el pedido. 

4. Recibe el pedido JIT a través de WhatsApp, acepta la orden y la envía al jefe de compra  

5. Recibe la orden del pedido y la envía al proveedor de manera formal por un email. 

6.  El proveedor recibe orden del pedido y confirma el mismo 

7. El proveedor verifica y confirmar su pedido con el almacenista. 

8. El cajero realiza el cobro del pedido al cliente. 

9. Se realiza la facturación de la compra y aquí el cliente decide la forma de pago ya sea esta 

por efectivo o tarjeta de crédito. Si es por tarjeta de crédito se registró en cuentas por cobrar 

cliente, si no es por tarjeta de crédito se realiza el cobro en efectivo. 

10. Impresión de comprobante de venta: se procede a imprimir en comprobante de venta para 

entregar al cliente. 

11. Se entrega la mercadería al cliente 

12. Final del proceso 
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4.1.3.2.Diagrama de Flujo propuesto del proceso de venta al por mayor del Comercial 

Néstor. 

 

Figura 15. Proceso de venta al por mayor del Comercial Néstor. 
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4.1.4. Propuesta de implementación de descarga y clasificación de la mercadería del 

Comercial Néstor.  Se plantea la implementación del proceso de descarga y clasificación de 

mercadería para tener una mejor distribución y clasificación de acuerdo al control de 

inventario A, B, C., para controlar y supervisar mejor la mercadería que llega a la empresa 

para reabastecer las perchas, su fecha de caducidad, código de sanidad, no estropeada y esta 

sea fresca y así poder brindar a los clientes una buena imagen y buenos productos. 

Propósitos: 

• Crear confianza en los clientes. 

• Mejorar el control 

• Mejores relaciones con los clientes, eficiencia, material fresco, clientes satisfechos, 

perciben un almacén bien controlado. 

Importancia: casi el 80% de su valor de activos esta en almacén, a veces para reabastecerse 

de mercadería se obtiene préstamos y tener alto volumen de inventario en mal estado nos 

puede salir caro. A medida que los inventarios son tratados de manera eficiente la 

recuperación del dinero es más sencilla. 

Personal encargado: 

• Almacenista: controla la existencia, responsable de la mercadería, realiza un análisis del 

costo de mercadería que está en el almacén, recepción, resguardo y entrega de materiales., 

llevar registro de los movimientos (entrada, salida) y obtener saldos de existencias y 

valuar inventarios, reclamar la mercadería que no haya sido surtida en su totalidad, 

realizar todos los reportar es que sean necesarios. 
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4.1.4.1. Proceso de implementación de descarga de la mercadería del Comercial Néstor. 

1. Recibir productos en bodega 

2. Verificar lista de los productos del proveedor con la lista de la empresa. 

3. Verificación física de las unidades: Se hacer una revisión previa de las unidades. 

4. Revisión del estado de los productos: los productos deben venir en óptimas condiciones. 

5. Informar anomalías: en caso de algún percance en la mercadería se debe informar.  

6. Firma y sello de recibido a proveedor 

7. Clasificar mercadería (control de inventario A, B, C) 

8. Inspeccionar productos: fecha de caducidad, registro sanitario, precio etc. 

9. Ingresar productos al sistema de control de inventario. 
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4.1.4.2. Diagrama de flujo propuesto del proceso de descarga de la mercadería del 

Comercial Néstor 

Figura 16. Proceso de descarga de mercadería del Comercial Néstor. 
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4.1.4.3. Proceso de control de mercadería. Llevar un corrector control de inventario evita 

las compras de emergencia a costos elevados; reduce el deterioro y el lento movimiento, 

desperdicio de tiempo, material perdido, personal estresado, auditorias costosa y casi 

imposibles.  

Control de inventario ABC: Nos ayuda a diferenciar los productos por su costo. 

 A: los artículos A son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión, estos 

representan en general el 20% de los inventarios. Estos son los más costosos en el inventario. 

Requiere un control diario. 

B: los artículos b son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de 

costo. Representan en general el 30% de los inventarios. 

C: los artículos c son aquellos que normalmente tienen gran número de artículos, 

corresponden a la inversión más pequeña. Representa en general 50% de todos los artículos 

del inventario. 

Proceso propuesto de control de inventario. 

1. El cajero semanalmente pase el reporte al jefe del almacén de los productos vendidos 

según historial de la caja registradora. 

2. El jefe de almacén analiza el comportamiento de venta de los productos (semanal para 

los productos perecibles y mensual para productos no perecibles) según los reportes 

semanales de ventas. 

3. Se establece los máximos y mínimos de existencias de cada producto. 

4. Al final de mes el jefe de almacén evalúa cuales son los productos de mayor venta. 

5. El jefe de almacén clasifica los productos de acuerdo al método A, B, C, (A: mayor 

inversión; B: mediana inversión; C: bajo inversión) en el sistema inventario. 
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4.1.4.4.Diagrama de Proceso de control de inventario 

 

 

Figura 17. Proceso de control de inventario del Comercial Néstor. 
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4.1.5. Creación de redes sociales. Emplear el community manager en el Comercial Néstor 

es una manera de acercarnos a los clientes y compartir con ellos información que ayude a 

atraer su participación mediante redes sociales y saber la apreciación que tienen los clientes 

sobre el supermercado ya sea por sugerencias o quejas que serán convertidas en 

oportunidades para mejorar la fidelización de los mismos. 

Para emplear el community manager es necesario llevar a cabo un proceso que consiste en: 

Dar a conocer su página de redes sociales a los clientes mediante pequeños carteles colocados 

en el supermercado que llamen la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Post de redes sociales. 

Después de socializar con los clientes la página de Facebook en este caso, se emplea a dar 

vida a la página mediante publicaciones diarias sean estas sobre promociones, noticias, 

frases, datos imágenes o simplemente información, lo fundamental es que debe llamar la 

atención, movilizar o inspirar a los seguidores. Un ejemplo cercano es la cadena de 

supermercados Walmart que postea información que incentiva a los clientes a interactuar y a 

realizar compras en sus supermercados. 
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Se debe postear imágenes que incentive a emitir comentarios, dar un like, conocer su 

opinión y o si apoyan o no lo que se comparte. 

 Esta actividad se prevé que la lleve a cabo el administrador del local comercial ya que es 

el que más está relacionado con las actividades del negocio. Además, porque en la actualidad 

las redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante para dar a conocer 

los pequeños negocios.  

4.1.6. Crear compromiso institucional. Actualmente el Comercial Néstor no cuenta con 

una misión y visión y esto influye en que el personal pierda su enfoque dentro de la 

organización en cuanto a las políticas, procedimientos, lema, funciones, responsabilidades 

entre otros las mismas que no son conocidas por los colaboradores y esto a su vez genera 

pérdida del cliente. Por tanto, es necesario: 

• Contar con empleados motivados y comprometidos con la organización para mantener a los 

clientes. 

• Hacer que el personal busque la satisfacción del cliente brindado un excelente servicio.  

Misión  

Philip Kotler, (2010) expresa que la razón de ser de una organización es la misión y para 

la realización de la misma se responde las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué 

hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Con que contamos? ¿Para qué lo hacemos?   

Formulación de la Misión 

Somos un Comercial dedicado a la compra y venta de productos de primera necesidad 

deseando satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, pretendiendo posicionarnos en la 

mente de los mismos mediante un servicio diferenciado con precios asequibles, ya que su 

satisfacción es la nuestra. 
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Visión 

La visión detalla la imagen que desea proyectar la organización en el futuro, cómo desea ser 

reconocida a largo plazo y en que desea aportar a la sociedad.  

Formulación de la Visión 

Al 2022 llegar a ser uno de los Comerciales líderes al contar con una gran variedad de 

productos, posicionándonos como una empresa estable y competitiva en el sector comercial.  

Con este modelo se espera obtener un personal comprometido con la organización y 

concientizar al cumplimiento de la misión y visión, centrándose en la satisfacción del cliente.  

Esta estructura se elaboró de acuerdo a las actuales necesidades de la empresa, contribuye a 

la comunicación entre departamento y agiliza los procesos internos. 

 

              Figura 19. Estructura orgánica de la empresa   
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5. Conclusiones 

 

1. Se concluye que actualmente el Comercial Néstor ubicado en el cantón Balzar 

presenta importantes problemas de control en sus procesos administrativos de los 

cuales se edificaron 3 que son; el proceso de venta, proceso de compra y proceso de 

venta al por mayor. 

 

2. Al evaluar los procesos administrativos actuales se encontró que en el proceso de 

venta el cobro era de forma manual, lo cual presentaba demora; en el proceso de 

compra se encontró que el jefe de compras no llevaba un registro de inventario, en el 

proceso de venta al por mayor se halló que la mercadería en ciertas ocasiones 

presentaba irregularidades.   

 

3. A pesar de los años que tiene en el mercado el Comercial Néstor con esta 

investigación se evidenció el lento crecimiento tanto administrativo como físico. 

 

4. Debido a los problemas administrativos encontrados en el Comercial Néstor se 

planteó una propuesta para mejorar dichos procesos basados también en el análisis de 

las técnicas de investigación realizadas para este proyecto. 
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6. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que el Comercial Néstor emplee la mejora del proceso de venta, 

invirtiendo en una caja registradora, esto ayudara a agilitar el cobro para brindar un 

mejor servicio y que en el proceso de compra se realicen mínimo 3 controles 

semanales e implementar el uso de WhatsApp para realizar los pedidos.  

 

2. Al momento de vender al por mayor convendría implementar una nueva forma de 

venta como just in time, lo cual evitara tener pérdidas de dinero por estar mucho 

tiempo la mercadería en bodega debido a que esta saldría de forma más rápida del 

Comercial Néstor. 

 

3. Es importante considerar la implementación de un proceso de descargar de la 

mercadería y que esta sea clasificada de acuerdo a su uso. Además, para crear 

compromiso institucional con los colaboradores se propone la creación de una misión 

y visión para el Comercial.  Y por último se recomienda el manejo redes sociales para 

dar a conocer los productos que brinda el comercial Néstor.  
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8. APÉNDICE 1   

 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

COMERCIAL NESTOR EN BALZAR  

 Diseño de encuesta a colaboradores 

Su opinión es importante, ayúdenos a mejorar. Somos estudiantes de la universidad Estatal de 

Guayaquil, actualmente nos encontramos realizando el proyecto de investigación enfocado en 

mejoras del proceso de administrativo en el Comercial Néstor. La información que 

proporcione será utilizada para identificar las inconsistencias que se presentan en los métodos 

y condiciones actuales de trabajo. De su sinceridad depende el avance que se pueda tener en 

el área de administrativa. 

1. ¿Tiene misión y visión la empresa?  

SI______ 

NO______ 

2. ¿Conoce cuáles son las áreas y departamentos con los que cuenta la empresa? 

SI______ 

NO______ 

3. ¿Cuentan con un organigrama establecido? 

si______ 

No _____ 
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4. ¿Qué tipos de controles existen para medir el cumplimiento de su rol o desempeño? 

Reportes ______ 

Indicadores ______ 

Desconoce ______ 

5. ¿Brinda capacitaciones la empresa y con qué frecuencia? 

Constantemente ______ 

De vez en cuando ______ 

No brinda capacitaciones______ 

6. ¿Cuentan con un espacio para el stock de los accesorios para el despacho? 

SI ______       

NO ______ 

7. ¿Los colaboradores tienen sus propios inmobiliarios, equipos y suministros de 

oficina? 

SI ______       

NO ______ 

8. ¿Realiza sus compras para reabastecimiento de sus productos directamente con el 

fabricante? 

SI   ______ 

NO ______ 
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9. ¿Tiene identificados procesos administrativos en su Comercial? ¿Si su respuesta es si, 

cuantos tiene? 

Si______ 2 No______ Desconozco______1 

¿Cuántos? ________3 

10. ¿Maneja algún sistema de registros financieros o sistemas informáticos que facilite la 

toma de decisiones? Si su respuesta es sí ¿Cuáles? 

Sí______ No______   

¿Cuáles? ______ 

11. ¿Realiza controles de la entrada y salida de mercadería en el Comercial? ¿Si su 

respuesta es sí con qué frecuencia se las realiza? 

Sí______           No_______ 

Constantemente ______ 

De vez en cuando ______ 

12. ¿Tiene algún tipo de plataforma on-line o red social que dé a conocer su Comercial? 

Sí______ No______   
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

COMERCIAL NESTOR EN BALZAR  

Su opinión es importante, ayúdenos a mejorar. Somos estudiantes de la universidad Estatal de 

Guayaquil, actualmente nos encontramos realizando el proyecto de investigación enfocado en 

mejoras del proceso de administrativo en el Comercial Néstor. La información que 

proporcione será utilizada para identificar las inconsistencias que se presentan en los métodos 

y condiciones actuales de trabajo. De su sinceridad depende el avance que se pueda tener en 

el área de administrativa. 

Diseño de la encuesta  

1. ¿Los precios del Comercial Néstor están a su alcance? 

SI_____  

NO_____ 

2. ¿Frente a la competencia considera estos precios justos? 

SI_____  

NO_____ 

3. ¿Con que frecuencia compra en el Comercial Néstor? 

SIEMPRE______ 

A VECES______ 
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TOTAL_______ 

4. ¿Se siente cómodo con la atención al cliente que le brindan los colaboradores del 

Comercial? 

SI_____ 

NO_____  

5. ¿Que lo motiva para preferir comprar en el Comercial Néstor frente a otros 

comerciales? 

Precios____  

Atención____   

Promociones____  

Ubicación____   

6. A comprado al por mayor en este comercial? 

Si ____ 

No____ 

Si contesto afirmativo la pregunta anterior: 

¿Tuvo su pedido en el tiempo que lo requirió?  

Si ____ 

No____ 

¿El pedido estaba en buenas condiciones?  
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Si ____ 

No____ 

7. ¿Alguna vez ha evidenciado la escasez de algún producto? 

Si ____ 

No____ 

8. ¿Les gustaría que se implementen otras formas de pago en este comercial? 

Si ____ 

No____ 

9. ¿Es rápida la atención del pago en caja? 

Si ____ 

No____ 

10. ¿Que promociones les gustaría que se aplicaran en el Comercial? 

2x1_______ 

Descuentos________ 

El segundo a mitad de precio________ 
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ENTREVISTA PARA EVALUAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

COMERCIAL NESTOR EN BALZAR  

Diseño de la entrevista estructurada  

1. ¿Cuándo inicio sus labores el Comercial Néstor? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. ¿Quién y cómo inicio con este negocio? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. ¿En algún momento en el Comercial presento problemas? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. ¿En su actual administración tiene clara cuál es la misión y visión del 
Comercial, por qué? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Tiene un organigrama establecido? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Con respecto a los procesos administrativos, cuales tiene identificados y 
por qué? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. ¿En los procesos mencionados los tienen establecido formalmente y de qué 
manera cumplen estos procesos? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. ¿Brida capaciones a su personal? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. ¿Mantiene algún tipo de control para medir cumplimiento en el comercial 
o control de entrada y salida de mercadería? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Maneja algún sistema de registros financieros o sistemas informáticos 
que facilite la toma de decisiones? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. ¿Emplea algún tipo de red social, pagina web o algún medio para dar a 
conocer el comercial? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

12. ¿Tiene un promedio de clientes que visitan diariamente el comercial? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuántos proveedores mantiene y cada que tiempo realiza el pedido?  

 
 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

14. ¿Cómo es la relación con sus actuales proveedores? 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

15. ¿Considera que tiene mucha competencia? 
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9. APENDICE 2 

9.1. Fotos de la realización de las encuestas  
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9.2. En el Comercial Néstor – Administrador   
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10. APENDICE 3 
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