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RESUMEN 

Tema: Análisis de los Procesos en el Área de Comercialización y Logística de la 
Empresa Tecnología y Productos para la Construcción Cía. Ltda. con Propuesta de 
Mejoramiento. 

Autor: Hitler Didardil Chávez Córdova. 

Con el afán de poder contribuir a la mejora organizacional empresarial, la 

Ingeniería Industrial se manifiesta por medio de herramientas científicas y 

practicas desarrolladas a lo largo de éste trabajo realizado en Tecnología y 

Productos para la Construcción. Que se dedica a la importación y 

comercialización de productos para la construcción. En el presente trabajo se 

muestra la realidad de la empresa en todos sus aspectos para luego determinar 

los mayores problemas existentes. De esta forma se logró describir las 

actividades de la empresa, sus recursos, su realidad financiera, su participación 

en el mercado. Así mismo las áreas y operaciones en la que se muestra débil y 

carente de recursos para estar frente al mercado. El Diagrama de Ishikawa y el 

Diagrama de Pareto, constituyeron las herramientas que determinaron, 

clasificaron y cuantificaron los problemas que perjudicaban a la empresa 

económicamente, para los cuales    se propusieron alternativas justificadas de 

soluciones que demandan inversión financiera. La inversión solicitada para la 

aplicación de estas soluciones es mínima en comparación con los  beneficios que 

se recibirán luego de la ejecución de las mismas. Demostrándose además en la 

evaluación económica que las propuestas son factibles de ejecución   

 

 

Hitler D. Chavez                                                              Ing. Ind. Mario Medina 

Autor              Tutor 

 



 
 

  

PROLOGO 

El presente trabajo realizado en la empresa Tecnología y Productos para la 

Construcción demuestra y analiza las actividades  comerciales que desarrolla 

generando problemas que a su vez causan pérdidas económicas, los mismos 

están descritos en forma secuencial así como las soluciones propuestas  

La tesis desarrollada está dividida 8 capítulos. 

El capítulo I contiene una descripción del tema, los conceptos, las técnicas 

científicas establecidas y los métodos para la investigación. 

El capítulo II contiene los datos generales de la empresa, su creación, políticas, 

mercado y la forma de comercialización de sus productos. 

El capítulo III registra los problemas y motivos para la elaboración de esta tesis, 

se utilizan técnicas como la cadena de valor e índices de gestión. 

El capítulo IV con las herramientas de Pareto y el Diagrama de Ishikawa se analiza 

los problemas  y su impacto económico. 

El Capitulo V plantea la alternativa de solución a cada problema, se desarrollan 

las soluciones propuestas y se las valoriza económicamente para establecer el 

monto a invertir. 

El Capítulo VI calculado el monto a invertir se procede a evaluar 

económicamente su factibilidad y su tiempo de recuperación monetario. 

El Capítulo VII determina el cronograma de aplicación para la implementación de 

la propuesta. 

El Capítulo VIII  da por concluido las propuestas y se argumenta una 

recomendación para que se lleven a cabo las inversiones y el plan de soluciones 

 

 El Autor 



 
 

 
 

CAPITULO  I 

INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

 La necesidad de adaptarse a los nuevos cambios y la nueva forma de 

concebir a las empresas hace de la calidad total un factor determinante para 

lograr la excelencia en la gestión de una organización.  

 En un mundo cada vez más globalizado, en donde muchas de las   

empresas pequeñas no logran sobrevivir al asedio competitivo de las grandes 

empresas, las estadísticas nos dicen que sólo un 15% de ellas suele avanzar más 

allá de la tercera generación. Al pensar en crecer, no nos referimos sólo a 

aumentar el volumen de ventas, sino más bien a la profesionalización de la 

gestión y la eficiencia.  

El presente trabajo pretende entregar un conjunto de herramientas que 

sirvan como guía a la empresa Tecnología y Productos para la Construcción que 

procura alcanzar sus metas a través de la reestructuración de su gestión. Además 

de elaborar un proyecto de gestión administrativa con calidad total que permita 

el mejoramiento continuo y optimización en el uso de recursos para que la 

empresa funcione bajo una perspectiva profesional permitiendo su crecimiento y 

desarrollo.  

 Con esto se logrará mejorar los procesos de comercialización y en 

consecuencia, mejorar la atención a clientes internos y externos, proveedores y 

servicio de venta y post-venta.  

 El método utilizado en esta investigación es longitudinal. Se revisa la 

situación actual de la empresa a través de la recolección de datos legales, 

históricos, financieros, etc. en diferentes situaciones y momentos. 
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 Posteriormente la comparamos con lo que sugiere la gestión con calidad, 

luego se entregara las recomendaciones y sugerencias necesarias para 

implementar esta filosofía de gestión, para que logre la empresa ser altamente 

competitiva, alcanzando sus objetivos de crecimiento y desarrollo.  

 El resultado obtenido es la propuesta de las mejoras que se hacen 

necesarias para lograr la gestión con calidad en todas las áreas de la empresa.  

 Cultivar la flexibilidad necesaria para actuar con un dinamismo permanente 

anticipándose a los requerimientos del mercado, requiere de un alto grado de 

confianza y compromiso entre quienes lideran una empresa, pudiendo ser esta, 

precisamente, una de las fortalezas que la estructura podría aportar. No 

obstante, para que ello ocurra necesitamos implantar un sistema de gestión que 

ayude al cumplimiento de estos objetivos, basado en herramientas técnicas que 

puedan complementarse con la experiencia que a través de los años ha 

demostrado ser una pauta certera en términos de crecimiento. 

1.2 Justificativos 

 Las razones personales por la que he elegido este tema de investigación 

son porque el ámbito administrativo y la gestión comercializadora tiene una alta 

relevancia en la eficiencia de la empresa, que para lograr crecer necesita ser 

altamente competitiva.  

 Esta competitividad no puede lograrse sin calidad total en toda su 

estructura, de manera que permita que cada función cuente con el personal que 

vele por la calidad cada vez mejor de los procesos y procedimientos internos, 

buscando establecer permanentemente mejoras en los productos y servicios que 

entrega con el objetivo de alcanzar y exceder las expectativas del cliente.  

 Realizando este estudio propondré herramientas técnicas y profesionales 

útiles para el desarrollo y mejoramiento en todas las áreas de la empresa, 

especialmente de gestión y procedimientos, ya que se visualiza que son las más 
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débiles de esta organización que se basa principalmente en la experiencia que da 

el monopolio.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

 Elaborar un proyecto de gestión administrativa enfocada a la 

comercialización que permita el mejoramiento permanente y la optimización en 

el uso de todos los recursos para que la empresa funcione bajo una perspectiva 

profesional con calidad que permita el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar y especificar los cargos necesarios y las responsabilidades en 

las distintas áreas administrativas, finanzas, ventas, marketing, recursos 

humanos.  

 Registrar e identificar los problemas mediante diagramas y diagnósticos. 

 Definir los procesos actuales que conllevan a perdidas en las ventas y 

visualizar su impacto económico haciendo el uso de las herramientas de 

Excel. 

 Costear la alternativa de solución planteada y su viabilidad mediantes las 

formulas TIR, VAN, etc. 

1.4 Marco Teórico 

 Hoy en día se consolida una nueva concepción de la administración, la 

gestión con calidad total en la empresa, que valora la creatividad, la innovación y 

la flexibilidad, el trabajo en equipo, la calidad de la atención a los clientes 

(internos y externos), la autoevaluación y su consiguiente mejora continua, la 

formación permanente y el gusto por el trabajo bien hecho, desde el 

convencimiento de que todo ello redundará en la calidad del producto o del 

servicio que presta la organización.  
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 La mejora continua es un estilo global de gestión que utiliza el método 

científico técnico y las contribuciones de todas las personas de la organización 

para mejorar continuamente todo lo que la organización hace, con el objetivo de 

alcanzar y exceder consistentemente las expectativas del cliente. Esta debe ser 

concebida en todos los escalones y niveles de la empresa; en consecuencia, la 

filosofía central de la calidad total descansa en la premisa “hacerlo bien y a la 

primera vez”. 

 La empresa está organizada en su estructura, de una manera adecuada que 

permita que cada función administrativa cuente con colaboradores que velen 

por la calidad cada vez mejor de los procesos y/o procedimientos internos, 

buscando establecer permanentemente mejoras en los sistemas y procesos que 

deban desarrollar, ya sea de manera directa o de apoyo a la entrega de servicios. 

 Las empresas actuales deben ser altamente competitivas y para ello 

requieren enfrentar condiciones tales como: 

 Mayor cantidad de información. 

 Más medios de transmisión de la información. 

 Un mundo cada vez más pequeño y más complejo. 

 La tecnología es cada vez más avanzada. 

 Existe una creciente interdependencia entre los seres humanos. 

 El cambio es el concepto clave en las empresas de hoy. 

 Debido a estos desafíos, la empresa necesita: 

 Captar y analizar la mayor cantidad de información para la toma de 

decisiones.  

 Procesos tecnológicos avanzados. 

 Colaboradores más preparados y flexibles al cambio. 

 Tener capacidad de adaptación al cambio continuo y de generar ideas 

innovadoras que produzcan progreso. 
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  Por lo tanto, el desafío actual de la empresa es ganar competitividad, 

basada en las oportunidades para mejorar en la calidad y productividad de la 

empresa. 

 Para lograr una gestión que consiga enfrentar con éxito estos desafíos, 

definiremos, la gestión en la empresa en sus ámbitos de liderazgo, recursos 

humanos y finanzas. 

1.5 Metodología 

 La metodología de investigación utilizada para este estudio será descriptivo 

- deductivo. 

 Descriptivo: Consiste en la observación actual de los hechos. 

 Deductivo: Proceso que inicia en la observación de situaciones generales 

para llegar a establecer conclusiones particulares. 

 Según los objetivo planteados se estructuran los planes de acción  

Mediante la observación directa se identificaran, se recopilaran y de definirán los 

elementos que conforman los procesos. 

 Se analizará mediante cuadros la identificación de cada problema para 

llegar a justificar la solución planteada. 

 Los costes, evaluaciones financieras periodo de recuperación de la 

inversión se los manejara mediante la hoja electrónica de Excel, bajo ayuda de 

formulas financieras. 

 Se analizará y comparara entre la situación comercializadora actual, y lo 

que sugiere la gestión actual con calidad total. 

 Se consultará en medios de electrónicos como el internet. 

 Se generará las conclusiones y recomendaciones finales.  
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CAPITULO II 

LA EMPRESA 

2.1 Datos Generales 

 Chova del Ecuador S.A., inicia sus operaciones en el Ecuador en el año 

1980, como una inversión española con el objetivo de introducir las tecnologías 

de impermeabilización utilizadas en Europa. 

 En el año 1987 se logra estandarizar los procesos de fabricación y se 

alcanza la calidad deseada, que luego es reconocida por el mercado ecuatoriano 

y regional. 

 A partir del año 1995 se incursiona en nuevos negocios, y se invierte en 

tecnología para la fabricación de productos viales, se promueve la investigación y 

desarrollo de aplicaciones y la empresa se convierte en uno de los principales 

referentes en el uso del asfalto para las diversas aplicaciones industriales. 

 En el año 2007 se crea una división netamente comercializadora de 

nombre Tecnología y productos para la Construcción en la ciudad de Guayaquil 

(existen dos más en la ciudad de Quito), cuyo propósito es la comercialización e 

instalación, en el territorio ecuatoriano, de productos y servicios para la 

impermeabilización, revestimiento de paredes, terminados de cubierta y cielos 

rasos. 

La instalación del producto es llevada a cabo por técnicos profesionales 

capacitados en la empresa y avalados por la misma. 
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GRAFICO Nº 1 

VISTA PRINCIPAL DEL AMACEN 

 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 
Elaborado por: Hitler D. Chavez   

 

 

2.1.1 Proveedores. 

 Entre las marcas distribuidas tenemos las derivadas de asfaltos de 

procedencia Nacional, la línea de Gypsum importada de México, y la línea de 

tejas shingle desde EEUU. 

 Los productos importados son transportado por vía marítima y tardan 50 

días (incluido desaduanización) son cancelados a contado y el pedido mínimo es 

el contenedor. 

 Chova del Ecuador  (Láminas asfálticas). 

 Panel Rey                (Gypsum). 

 Certain Teed           (Tejas asfálticas). 
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2.1.2 Portafolio de productos: 

 Su portafolio está dividido en 4 líneas entre productos importados y 

nacionales su porcentaje de participación los detallo a continuación:  

 Gypsum 

 Impermeabilización 

 Metales 

 Revestimientos 

 Teja 

 

GRAFICO Nº 2 

PARTICIPACION DE VENTAS POR LINEA 2007-2008 

 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 
Elaborado por: Hitler D. Chávez   
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CUADRO Nº 1 

VOLUMEN DE VENTAS POR LINEA 2007-2008 

Nombre Línea Total general 

Construcción liviana  $             259.206,62  

Impermeabilización  $          2.680.882,63  

Metales  $             144.427,56  

Revestimiento  $               68.347,88  

Terminado  $               66.538,10  

TOTAL GENERAL  $          3.219.402,79  

                                         
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                                         Elaborado por: Hitler D. Chávez   
 

 
 

GRAFICO Nº 3 

VISTA PRINCIPAL DE LA BODEGA

 

          
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                        Elaborado por: Hitler D. Chávez   
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2.2 Localización 

 Este estudio se realizará en la empresa Tecnologías y Productos para la 

construcción Cía. Ltda.  ubicada en la Cdla. Naval Norte Mz. 5 villa 2 y villa 3 en la 

ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas. 

 

GRAFICO Nº 4 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Fuente: Googlearth. 
Elaborado por: Hitler D. Chávez   
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2.2.1 Producción 

 Gestión de Compras. 

 El Gerente de Almacén  es el encargado, mantiene actualizada la Lista de 

Productos Aprobados, también establece y utiliza la Lista de Proveedores 

aprobados, que custodia, mantiene y actualiza: 

 Las  compras nacionales, e importaciones, contienen los siguientes datos: 

 Código , descripción y especificaciones de los productos 

 Cantidades requeridas 

 Lugar y fecha de entrega 

 Nombre del Proveedor 

 Nombre de la Bodega de Ingreso 

 Precios y condiciones de pago 

 Nombre de la persona que retira el material. 

 Firma Digital de Autorización 

 La Compra es tramitada directamente por el Bodeguero, quién es el 

encargado de revisar a diario stocks mínimos de material  en la bodega y 

asegurar que los pedidos respondan adecuadamente a los requisitos 

especificados.  

 El Bodeguero recibe el material y la factura del Proveedor e ingresa al 

sistema. 

 Gestión de Ventas. 

 Dedicadas a las actividades de comercialización en ventas al público, 

instaladores, ferreterías, freelance, franquicias, provincias.  

 El Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de Ventas son los responsables de 

la atención y asesoría al  cliente. Además de elaborar proformas de material, 

pedidos  y coordinar la entrega de material. 
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 El Freelance es el responsable de realizar la atención a los clientes que 

soliciten el material instalado. 

 Tipos de Clientes. 

 Para la comercialización de los materiales existen seis tipos de clientes:   

 Público 

 Instaladores. 

 Ferreterías. 

 Freelance 

 Provincias 

 Facturación. 

 La Coordinadora de Ventas es el responsable de la facturación de los 

clientes público y de todos los demás clientes,  El Coordinador de Ventas y/o 

Ejecutivo de Ventas es el responsable del realizar el seguimiento a la cartera. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 La gestión para contratación de personal, motivación y control se maneja 

desde la matriz en Quito. 

2.3 Clasificación CIIU 

 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Es la clasificación que 

agrupa con un criterio único las distintas actividades industriales de los países. 

  El Sistema de Clasificación del Conjunto de Actividades Económicas fue 

hecho por las Naciones Unidas. 
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CUADRO Nº 2 

CIIU 

G 5143 

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS 

DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y 

CALEFACCION. 

G 5143.0 

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS 

DE FERRETERIA EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION. 

G 5143.00 

Venta al por mayor de artículos de ferretería y material eléctrico, equipo 

y material de fontanería: martillos, sierras, destornilladores, pequeñas 

herramientas en general, alambres y cables eléctricos, tuberías, cañerías, 

accesorios, grifos y material de calefacción, etc. 

G 5143.01 

Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la 

elaboración de la madera 

G 5143.02 Venta al por mayor de materiales, piezas y accesorios de construcción. 

G 5143.03 Venta al por mayor de pinturas, barnices y lacas. 

G 5143.04 Venta al por mayor de vidrio plano 

Fuente: descargas.sri.gov.ec/download/Excel/CIIU3.xls 

Elaborado por: Hitler D. Chávez    

 

 Siendo la nuestra 

G 5143.02 Venta al por mayor de materiales, piezas y accesorios de construcción. 

  

2.4 Constitución Legal 

 La compañía está constituida legalmente mediante escritura pública 

otorgada el 25 de abril del 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad y 

Mercantil el mismo año de conformidad con el artículo vigésimo octavo del 

Estatuto Social. 
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2.5 Misión de la empresa 

 La comercialización e instalación, en el territorio ecuatoriano, de productos 

y servicios para la impermeabilización, revestimiento de paredes, terminados de 

cubierta y cielos rasos. 

 

2.6 Visión de la empresa 

 Ser una organización competitiva en el territorio nacional, cuyo propósito 

es la comercialización de productos innovadores para el sector de la 

construcción. 

2.7 Objetivos de la Empresa 

 Cumplir con las expectativas de nuestros clientes 

 Entregar productos fabricados bajo especificaciones, 

 Comprometiéndonos con el mejoramiento continuo y, 

 Ejerciendo prácticas éticas de comercio. 

2.8 Capacidad de la empresa 

 Las ventas en Tecnología y Productos para la Construcción están 

representadas por la línea fuerte que es las láminas asfálticas cuyas ventas son 

cíclicas 

 Las ventas se cierran localmente en la oficina donde el cliente retira el 

producto o coordina su traslado el transporte corre por cuenta de la empresa 

solo si esta dentro del perímetro urbano. 

 TPC tiene un presupuesto de ventas de alrededor $180 000,00 mensuales. 

2.9 Estructura Organizacional  

 El organigrama es una representación gráfica que expresa en términos 

concretos y accesibles la estructura, jerarquía e interrelación de las distintas 
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áreas que componen una empresa u organización, resulta muy conveniente que 

todos los que la componen conozcan cuál es su definición  

GRAFICO Nº 5 

ORGANIGRAMA 

      
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

      Elaborado por: Hitler D. Chávez   
 

 
2.9.1 Funciones  

 Gerente de almacén. 

 Es responsable de la elaboración   y ejecución del plan estratégico para. 

Lograr el crecimiento en la región. (Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos). 

 Asistente administrativo. 

 Responsable del control, supervisión del manejo de los inventarios, de las 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, balances financieros, impuestos y 

mantener actualizados el sistema informático. Revisa y entrega la información al 

Gerente de almacén. 

 

 

Gerente de almacen

1

Coordinadora de 
Ventas

1

Ejecutivos de Ventas 4 Bodegueros 2

Asistente 
Administrativo y 

Comercial

1
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 Recepción / Facturación. 

 Responsable por la atención directa a los clientes del almacén respecto de 

aquellos productos que necesitan apoyo técnico menor.  Es también responsable 

del proceso de ventas y de dar el apoyo necesario a los Asesores Técnicos. 

 Ejecutivos de Ventas. 

 Comercializar los productos de la empresa dentro del sector de la 

construcción, consolidando una cartera de clientes que le permita lograr los 

presupuestos asignados dentro de sus zonas de acción. 

 Es responsable del asesoramiento, promoción, venta y cobranza a clientes 

externos, utilizando medios y técnicas a su alcance para conseguir que clientes 

adquieran los productos de la Empresa. 

 Bodeguero 

 Responsable de la recepción, custodia, despacho y control  de materiales. 

 Es también responsable de mantener la bodega limpia y ordenada y del 

manejo apropiado de los materiales. Debe mantener los stocks mínimos 

establecidos en la empresa. 

2.10 Mercado 

 La comercialización e instalación, en el territorio ecuatoriano, de productos 

y servicios para la impermeabilización, revestimiento de paredes, terminados de 

cubierta y cielos rasos. Siendo el mercado meta el grupo ferretero y de la 

construcción en la región costa específicamente la provincia del Guayas. 

2.10.1 Canales de distribución 

 El Canal de distribución es el circuito a través del cual el o los fabricantes (o 

productores) ponen a disposición de los consumidores (o usuarios finales) los 

productos para que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y 

vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios 

desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

      
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

      Elaborado por: Hitler D. Chávez   
 

 
 

2.10.2 Competencia en el mercado 

 Existen 8 almacenes en el sector dedicados a la línea que comercializamos 

a los cuales los consideramos como competencia directa además de tener el 

mismo proveedor. El cuadro a continuación pertenece al volumen de compras 

realizadas al mismo proveedor el cual nos proyecta nuestra participación en el 

mercado meta. 

 El cuadro a continuación nos grafica el porcentaje de participación en el 

pastel. Cabe destacar que para el cuadro se tomó como proveedor a Chova del 

ecuador SA a pesar que la empresa pertenece al mismo grupo corporativo se 

aplican las mismas políticas crediticias a todos incluyendo al TPC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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GRAFICO Nº 7 

VOLUMEN DE COMPRAS 2007-2008 

 

 
Fuente: Chova del Ecuador S.A. 
 Elaborado por: Hitler D. Chávez   

 

   

Cuadro Nº 3 

VOLUMEN DE COMPRAS 2007-2008 

 

                                          Fuente: Chova del Ecuador S.A. 
                                          Elaborado por: Hitler D. Chávez   

 

  

Codimat
16%

Johnny 
Astudillo 
Romero

3%

Ramiro 
Montesdeoca 

Palomeque
1%

Rinda
3%

Sercosika
1%

Teresa Anchundia 
Representaciones

1%

Yu Nang 
Willian 
Fong
1%

T.P.C
74%

Compras Clientes

$ 517.748,30 Codimat

$ 94.979,59 Johnny Astudillo Romero

$ 29.568,70 Ramiro Montesdeoca Palomeque

$ 106.366,57 Rinda

$ 30.744,01 Sercosika

$ 30.609,17 Teresa Anchundia Representaciones

$ 22.941,81 Yu Nang Willian Fong

$ 2.433.287,67 T.P.C

$ 3.266.245,82 Total General



 
 

 
 

CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL 

3.1 Cadena de Valor 

  La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que  permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su 

desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. 

  Se toma a consideración a las principales actividades de una empresa             

como  los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un proceso  

básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida 

que éste pasa por cada una de éstas. Esta herramienta divide las  actividades 

generadoras de valor de una empresa en dos: las actividades  primarias o de 

línea y las actividades de apoyo o de soporte. 

  Cada actividad de valor emplea insumos, recursos humanos, algún tipo de 

tecnología para desempeñar su función.  

  Cada actividad de valor utiliza y crea información. (Por ejemplo: datos del 

comprador, parámetros de desempeño de maquinaria, estadísticas de fallas del 

producto, etc.) 
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Gráfico Nº 8 

CADENA DE VALOR 

 

                             
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                            Elaborado por: Hitler D. Chávez    
 

3.1.1 Actividades Primarias 
 
 Son las actividades implicadas en la producción del producto y su venta o 

entrega al comprador y la asistencia posterior a la venta.  

Logística interna 

GRAFICO Nº 9 

LOGISTICA INTERNA 

 

          Fuente: TPC Cía. Ltda. 
                            Elaborado por: Hitler D. Chávez    

 

Logistica Interna: 

Almacenamiento de materiales, recepción de 
datos, acceso etc. 
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 Comprenden a todas las actividades relacionadas con la recepción física, 

almacenamiento y distribución de insumos del producto (manejo de materiales, 

control de inventarios, devolución a los proveedores, etc.).  Las realiza el 

bodeguero junto con su asistente los procesos de fiscalización auditados cada fin 

de mes por personas ajenas al movimiento diario. 

 Operaciones  

 Esta actividad no se lleva a cabo por debido a que no se realiza 

transformaciones de materia prima. 

GRAFICO Nº 10 

OPERACIONES 

 

 Fuente: TPC Cía. Ltda. 
               Elaborado por: Hitler D. Chávez    

  
 Logística externa  
 
 Recoge todas la actividades asociadas al proceso de comercialización 

partiendo de la venta, se cuenta con entrega a domicilio para el sector urbano 

con transporte tercerizado sin recargo pero con un límite mínimo en el valor de 

compra, el 20% de compras es el mismo cliente quien llega al almacén a 

comprar. El vehículo no tiene distintivo de la empresa y el chofer no demuestra 

profesionalismo en sus funciones 

 

Operaciones: 

Proceso de transformación de materia prima 
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GRAFICO 11 

LOGISTICA EXTERNA

 

  Fuente: TPC Cía. Ltda. 
                               Elaborado por: Hitler D. Chávez    
 

 Marketing y ventas  
 
 Actividades relacionadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo  por medio de 

publicidad, fuerza de ventas, selección del canal.   

GRAFICO Nº 12 

PORTAL WEB 

 
                              Fuente: TPC Cía. Ltda. 
                               Elaborado por: Hitler D. Chávez    

Logistica Externa:: 

Proceso de entrega del producto, envío  a 
provincias etc. 
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 Se tiene la pagina web www.tpcecuador.com donde se mantiene 

informado al usuario. Se cuenta con material publicitario suficiente e 

impulsadoras rotativas. 

GRAFICO Nº 13 

MARKETING Y VENTAS 

 

                               
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                               Elaborado por: Hitler D. Chávez    

  
  
 Servicio 
 

GRAFICO Nº 14 

SERVICIO 

 

                  Fuente: TPC Cía. Ltda. 
                                Elaborado por: Hitler D. Chávez    

Marketing  y ventas: 

Publicidad, portal web, precios, fuerza de 
ventas, exposiciones, etc. 

 

Servicio: 

Publicidad, promociones, fuerzas de ventas, 
propuestas, etc. 

 

http://www.tpcecuador.com/
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 Actividades relacionadas con la prestación de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto, como asesoría, atención personalizada. Existe un 

asesor técnico de planta en el almacén y una línea telefónica directa para 

atención al cliente, no existe el servicio post-venta 

 

  3.1.2 Actividades de Apoyo  

  Actividades que dan soporte a las actividades primarias y se apoyan entre 

sí, proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos y varias funciones de 

la empresa 

 Abastecimiento  

 El abastecimiento de la línea nacional se lo realiza bajo pedido por email a 

crédito de 60 días, la compra de productos nacionales se la realiza a contado y 

por contenedores. Se cuenta con proveedores calificados y aprobados por un 

comité para cada una de los departamentos, existe descoordinación entre las 

cantidades requeridas por el encargado de la bodega y la demanda calculada por 

los ejecutivos de ventas. 

GRAFICO Nº 15 

ABASTECIMIENTO 

 

                                     
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                                    Elaborado por: Hitler D. Chávez    

  
 

Abastecimiento: 

Publicidad, promociones, fuerzas de ventas, 
propuestas, etc. 
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 Desarrollo de Tecnología 

 Si bien no se lleva a cabo la investigación en la tecnología del producto 

pues por solo se comercializa el  producto terminado, existe tecnología de punta 

en los equipos, redes y software 

GRAFICO Nº 16 

TECNOLOGIA 

 
                    

Fuente: TPC Cía. Ltda. 
                            Elaborado por: Hitler D. Chávez    
 
 

 Administración de recursos humanos 
 

GRAFICO Nº 17 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

                             
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                            Elaborado por: Hitler D. Chávez   
      

 

Administración de Recursos Humanos 

Equipos, redes, software, etc. 

Tecnología:   

Equipos, redes, software, etc. 
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 No se cuenta con un departamento en esta actividad. Todo lo relacionado 

a ella y que implique búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, etc. de 

todos los tipos de personal es manejado desde Quito sin embargo sus costes son 

cubiertos por el almacén. 

 

Infraestructura de la empresa  

 Consiste en varias actividades, incluyendo la administración general, 

planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, etc., Se cuenta con un 

sistema informático ERP (Enterprise Resource Planning) que se mantiene al día y 

que brinda información on-line a todos los usuarios. 

GRAFICO Nº 18 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

        Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                                  Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

  
 

3.2 Gastos asignados a la cadena de valor 
 
 Todas las actividades descritas en la cadena de valor, interactúan entre sí 

para realizarse esto conlleva a que se utilicen recursos para su ejecución 

dependiendo de su grado de observación y control, algunas incurren en un 

número mayor de recursos que otras.  Para el caso se trabajó con los gastos 

incurridos en un año, asignándole un gasto dependiendo de la naturaleza de la 

actividad  

Infraestructura de la Empresa: 

Administración general, finanzas, asuntos 
legales, etc. 
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GRAFICO Nº 19 

PARTICIPACION DE LA CADENA DE VALOR 

 

  Fuente: TPC Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez 

CUADRO Nº 4 

COSTOS ASIGNADOS A LA CADENA DE VALOR 

  % Valor Anual Valor Mensual Valor Diario 

Margen 18% $ 28.161,18 $ 2.346,77 $ 106,67 

Infrasestructura de la Empresa 10% $ 15.645,10 $ 1.303,76 $ 59,26 

Gestion de Recursos Humanos 6% $ 9.387,06 $ 782,26 $ 35,56 

Desarrollo de Tecnologia 7% $ 10.951,57 $ 912,63 $ 41,48 

Compras 9% $ 14.080,59 $ 1.173,38 $ 53,34 

Logistica Interna 13% $ 20.338,63 $ 1.694,89 $ 77,04 

Operaciones 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Logistica Externa 13% $ 20.338,63 $ 1.694,89 $ 77,04 

Marketing de Ventas 16% $ 25.032,16 $ 2.086,01 $ 94,82 

Servicios y Postventas 8% $ 12.516,08 $ 1.043,01 $ 47,41 

 
100% $ 156.451,00 $ 13.037,58 $ 592,62 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Hitler D. Chávez   
 
      

 

3.3 Indicadores de Gestión interna 

 Ayudaran a medir y evaluar una actividad determinada en la organización 

3.3.1  Índices  de mercadeo y ventas  

 Numero de ventas al día, se tomó como base las ventas realizadas en 

septiembre  del 2008. (Ver anexo 1) 

         10% 

        6% 

      7% 

9%  

8% 
16% 13% 13% 

18% 

0% 
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232 ventas / 20 días laborables = 12 facturas al día. 

3.4 Grado de satisfacción del cliente. 

  Se lo realizó con la ayuda de una encuesta realizada a los clientes locales y 

externos en un día y se obtuvieron resultados de 12 clientes locales y 10 clientes 

externos satisfecho de un total de 30 clientes encuestados. (Ver anexo 2) 

GRAFICO Nº 20 

SATISFACION CLIENTES LOCALES 

 

                Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
      

 

GRAFICO Nº 21 

SATISFACION CLIENTES EXTERNOS 

 
            

Fuente: TPC Cía. Ltda. 

            Elaborado por: Hitler D. Chávez   
       

 

malo
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3.5 Índices de logística internas 
 

  En la línea de láminas asfálticas se efectúan unas 12 compras al mes a 

nuestro proveedor nacional 

 En la línea de productos importados se realizan trimestralmente o de 

acuerdo a la demanda.  

Cuadro Nº 5 

Compra mensuales dic-2008 

Nacional Chova del Ecuador $ 13.346,43  

Nacional Chova del Ecuador $ 4.194,31  

Nacional Chova del Ecuador $ 6.620,94  

Nacional Chova del Ecuador $ 9.298,16  

Nacional Chova del Ecuador $ 18.057,23  

Nacional Chova del Ecuador $ 4.758,35  

Nacional Chova del Ecuador $ 29.965,23  

Nacional Chova del Ecuador $ 34.292,03  

Nacional Chova del Ecuador $ 9.724,68  

Nacional Chova del Ecuador $ 30.221,70  

Nacional Chova del Ecuador $ 3.779,83  

Nacional Chova del Ecuador $ 5,17  

Importacion Mx PANEL REY ESTANDAR 4X8 1/2 $ 31.156,59  

Importacion USA Certaind Teed $ 24.912,24  

  
$ 220.332,89  

                         
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

                         Elaborado por: Hitler D. Chávez   
      

 

 
 



 
 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

4.1 Identificación de problemas 

 Para la empresa que desde sus inicios cuenta con la misma cantidad de 

personal, e igual infraestructura. El aumento de las ventas y su capital de trabajo 

ha creado la necesidad de innovar procesos, proponer responsabilidades y 

generar un alcance de los mismos, pues en el último año se han generado una 

serie de problemas que repercuten finalmente en el cliente final. 

4.2  Problemas en el aprendizaje y  crecimiento 

 Se realiza una encuesta (Ver anexo 3) entre el personal para medir la 

competencia y el cumplimiento de cada empleado dando como resultado: 

 En lo relacionado al Ambiente laboral.  

 No existe un sentido de lealtad y sentido de pertenencia con la empresa. 

 El desarrollo de relaciones interpersonales es mínimo, cada cual hace lo 

suyo. 

 La adaptación al cambio es aceptable solo cuando no afecta directamente 

el tiempo del empleado. 

 Existe una Gerencia estratégica pero es coordinada desde Quito. 

 El desarrollo como persona no existe. 

 Existe una falta de Liderazgo bien marcada. 

 El Trabajo en equipo existe mientras no se involucre en un área que no lo 

corresponda. 

 Ausencia de preocupación por la calidad y el orden.
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 La llegada bimensual del ejecutivo de Recursos Humanos a coordinar a 

destiempo permisos y vacaciones más bien causa desorganización. 

 En lo relacionado al equipo de ventas  

 La orientación a los resultados solo está basada en las comisiones. 

 Falta de trabajo en Equipo  

 La asesoría del ejecutivo consiste en una reunión con cada uno de los  

empleados por ser un contrato pautado en la ciudad de Quito en donde se 

encuentra la matriz, los conceptos por movilización fuera de provincia es 

cancelada por el almacén de Guayaquil. 

 Origen.-  Recursos humanos. 

Causas.- Falta de un programa de incentivos en base a cumplimientos de 

objetivos. 

Efectos.-  Baja en el estado anímico del personal  

4.3 Procesos internos 

 En lo relacionado a los clientes internos 

 Falta de información oportuna para la toma de decisiones comerciales 

 Falta de capacitación técnica al personal 

 Ausencia de  información del mercado 

 La falta de estímulos genera un ambiente laboral poco dinámico, siendo 

este efecto contrario a la necesidad de los líderes de obtener resultados 

inmediatos, esas causas que promueven este tipo de ambiente son: la baja 

motivación, ausencia de programas de capacitación, ausencia de desarrollo 

promocional.  
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 Origen.- Administración. 

 Causas.- Falta de un manual administrativo con responsabilidades y 

alcances, el personal no está capacitado técnicamente sobre el producto. 

 Efectos.- Malas negociaciones y pérdidas de tiempo al cliente al existir 

fallas administrativas.  

 En lo relacionado a los clientes externos 

 La organización no es ágil y eficiente. 

 Ausencia de estrategias de Marketing Relacional con clientes internos y 

externos. 

 Dar asesoría personalizada y especializada en la post-ventas. 

 No existe disponibilidad del producto siempre. 

 Origen.- Servicio al cliente 

 Causas.- No se cumple un proceso para solicitar producto de acuerdo a la 

demanda y temporada, tampoco una campaña de fidelización con los clientes.  

 Efectos.- Se arrastran o se pierden ventas de un día al incumplirse con las 

entregas, el vendedor no tiene poder de renegociación con el cliente. 

4.4 Diagrama causa efecto. 

 Para identificar los problemas se utilizará el método Ishikawa o también 

conocido como diagrama causa efecto. Todo problema es provocado por una 

causa específica, que por consiguiente se ven las repercusiones en los efectos de 

los mismos. 

 A continuación se describirá las causas de los problemas y su respectivo 

efecto. 

      

                    



 

GRAFICO Nº 22 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

Logística Interna                                                           Operaciones                      Logística Externas 

                                               Desabastecimiento de Productos          Falta planificación                  Demora en despachos 

  Poca coordinación                                                                                         Control de inventario debe ser quincenal 

                                                                                                

  Falta de capacitación                                        Funciones no definidas                      Poca  coordinación 

                                           Se pierden ventas                                           Personal en conflicto                  

 

Servicios al cliente                                                 Recursos Humanos                           Abastecimientos 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
      

Cliente 

insatisfecho por 

falta de producto 
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4.5 Costos asignados a los problemas   
 
 A continuación se presenta los cuadros de Ventas realizadas y las valores 

que la empresa a dejado de percibir para su respectivo análisis  y motivo de éste 

trabajo. 

CUADRO Nº 6 

CUADRO DE VENTAS PERDIDAS EN DOLARES 2007 

 
      Fuente: TPC Cía. Ltda. 

      Elaborado por: Hitler D. Chávez   
       

 

Total pérdida anual $21.210,75 

 Los valores  en $ perdidos es el resultado de la suma de las cotizaciones y/o 

pedidos que no se facturaron durante el mes, ni tampoco en el siguiente puesto 

que el cliente tomó otras alternativas. 

CUADRO Nº 7 

CUADRO DE VENTAS PERDIDAS EN DOLARES 2008 

 Fuente: TPC Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

  
 

Total pérdida anual $18.420 

Año 2007

mes Jun jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Numero de ventas realizadas 287 341 336 146 400 428 397 2335

Valor $ ventas realizadas $ 83.970,17 $ 98.060,19 $ 103.420,49 $ 99.020,37 $ 117.090,49 $ 120.010,14 $ 140.990,12 $ 762.561,97

Numero de entregas en la fecha ofrecida 250 300 336 130 400 428 397 2241

Numero de entregas en la fecha No ofrecida 37 41 0 16 0 0 0 94

Numero de entregas completas 230 315 336 120 400 428 397 2226

Numero de entregas incompletas 57 26 0 26 0 0 0 109

Numero de ventas perdidas 25 19 0 22 0 0 0 66

Valor en $ perdidos $ 7.850,12 $ 5.820,47 $ 0,00 $ 7.540,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210,75

Año 2008

mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

Numero de ventas realizadas 420 748 590 205 188 202 228 254 299 323 424 410 4291

Valor $ ventas realizadas $ 238.150,46 $ 193.680,12 $ 186.000,66 $ 258.156,49 $ 185.630,46 $ 164.370,49 $ 165.250,79 $ 152.635,78 $ 180.000,69 $ 180.490,88 $ 281.435,22 $ 274.520,59 $ 2.460.322,63

Numero de entregas en la fecha ofrecida 405 650 580 205 188 202 228 254 299 323 424 410 4168

Numero de entregas en la fecha No ofrecida 15 98 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123

Numero de entregas completas 405 448 590 205 188 202 228 254 269 323 424 390 3926

Numero de entregas incompletas 15 300 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 365

Numero de ventas perdidas por falta de material 0 65 0 0 0 0 0 50 35 0 0 66 216

Valor en $ perdidos $ 0,00 $ 7.210,12 $ 1.500,41 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210,11 $ 2.172,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.327,31 $ 18.420,00
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 Los valores  en $ perdidos es el resultado de la suma de las cotizaciones y/o 

pedidos que no se facturaron durante el mes, ni tampoco en el siguiente puesto 

que el cliente tomó otras alternativas. 

 Los problemas generan retrasos en todas las actividades, desperdiciándose 

oportunidades de ventas y daños colaterales por mala atención. 

 Para asignarles valor a cada problema se realizó un listado de los mismos 

presentados en un mes, tal como se muestra en el cuadro a continuación.  

CUADRO Nº 8 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN UN 1 MES. 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

  

 

 Los problemas encontrados se los puede representar ordenadamente 

mediante un diagrama de Pareto 

CUADRO Nº 9 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

  Descripción del Problemas Frecuencia Valor 

1 Pedidos anulados por retrasos en las entregas 3 $ 551,10 

2 Ventas no efectuadas por carecer del producto 10 $ 1.265,12 

3 Devolución por productos mal asesorados 1 $ 325,63 

4 Cotizaciones no calculadas a tiempo 2 $ 435,24 

5 Ventas no efectuadas por tener la totalidad del producto 6 $ 1.250,12 

6 Ventas no efectuadas por error en el precio cotizado 2 $ 500,10 

      $ 4.327,31 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN FREC. FREC. % FREC.% 

2 Ventas no efectuadas por carecer del producto 10 $ 1.265,12 42 42

5 Ventas no efectuadas por tener la totalidad del producto 6 $ 1.250,12 25 67

1 Pedidos anulados por retrasos en las entregas 3 $ 551,10 13 79

6 Ventas no efectuadas por error en el precio cotizado 2 $ 500,10 8 88

4 Cotizaciones no calculadas a tiempo 2 $ 435,24 8 96

3 Devolucion por productos mal asesorados 1 $ 325,63 4 100,00

24 $ 4.327,31 100

Diagrama de Pareto
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GRAFICO Nº 23 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: TPC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

 

4.6 Impacto económico de problemas 

 Empezaremos analizando los costes operativos relacionados a la asesoría 

brindada por la empresa parte del grupo corporativo que nos brinda la gestión 

en el Dpto. de Recursos calculados en un año. 

CUADRO Nº 10 

COSTOS POR ASESORIA EXTERNA DEL EJECUTIVO DE RRHH 

Detalle costo canto total 

Factura mensual $ 400,00 12 $ 4.800,00 

Traslados Ubio-Gye-Ubio (6 visitas al año) $ 120,00 6 $ 720,00 

Hospedaje  una noche (por 6 veces) $ 45,00 6 $ 270,00 

Alimentación (por dos días) $ 30,00 6 $ 180,00 

   
$ 5.970,00 

     
Fuente: TPC Cía. Ltda. 

     Elaborado por: Hitler D. Chávez   
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4.6.1 Total pérdidas anuales 

 Una vez detallada en forma individual las pérdidas se proceden a 

resumirlas para cuantificar su totalidad 

CUADRO Nº 11 

TOTAL PERDIDAS ANUALES 
 Costos ejecutivo RRHH $ 5.970,00 

Perdidas Ventas 2008 $ 18.420,00 

 
$ 24.390,00 

       
                             Fuente: Cuadro 10 ; 8 

                                                   Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

 

 



 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Planteamiento. 

De acuerdo a la identificación de los principales factores de incidencia o 

problemas en la empresa que nos demostró el Diagrama de Pareto se 

desarrollara un planteamiento general y uno específico para solucionar el 

problema en las perdidas de ventas utilizando los recursos  económicos 

disponibles y en los casos en que se requerirá serán detallados: 

CUADRO Nº 12 
 

PLANTEAMIENTOS 

Detalle 
Mecanismo 
de Medición 

Frecuencia de 
Medición Responsable Ejecuta 

Inscripción a los cursos de 
capacitación de cursos 

internos y externos 
Plan de 

Capacitación Implementación Jefe de almacén 
Asistente 

administrativo 

Implementar el manual 
administrativo Elaboración Implementación Jefe de almacén Grupo 

Revisar e incrementar los 
stock mínimos 

Calculo lote 
económico Mensual Jefe de almacén Jefe de Bodega 

Contratación de un 
empleado para el 

departamento de RRHH Contrato Implementación Gerente de TPC 
Jefe de 

almacén 
 Fuente: TPC Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
    

 
 

5.2 Implementación programa de capacitación  

Propósito.- Mejorar las capacidades del personal. 

Alcance.- Este procedimiento se aplica a todo el personal. 

Responsabilidades.- El Jefe de almacen es el responsable de asegurar que  
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este procedimiento sea implantado y efectivo. 

 Los cursos de capacitación tanto para la fuerzas de ventas como para el 

personal administrativo se lo conseguirá de dos fuentes, lo que corresponde a 

capacitaciones externas por medio por una empresa dedicada al ramo (Idepro) 

(Ver anexo 8) y subscrita al convenio CNCF y la parte técnica por medio de 

asesores en cada una de las líneas los mismos se dictaran fuera de horario de 

oficinas para no entorpecer las actividades diarias.  

El CNCF es un órgano regulador, encargado de la definición de políticas del 

Sistema Nacional de Formación Profesional. Es una entidad de derecho púbico, 

con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera con 

patrimonio y fondos propios  las empresas afiliadas al mismo obtienen un 20% 

de subsidio que cubre el IESS y el 80% el empleador 

El entrenamiento interno también será evaluado mediante resultados de  

exámenes escritos (elaborados conjuntamente con El Jefe de Almacén e 

Instructores), casos prácticos o ejercicios, durante o después del curso, 

dependiendo de la necesidad  de reforzar los conocimientos adquiridos en el 

mismo.  Los instructores son los responsables por calificar los tests (si aplica) y de 

reportar los resultados al Gerente. 

El entrenamiento externo es evaluado de acuerdo al criterio del jefe de 

almacén quien lo aprueba o desaprueba según el caso.  Adicionalmente en la 

evaluación del desempeño el se deberá definir si el entrenamiento externo fue 

eficaz. La  metodología que se utiliza para esta evaluación es la que la persona 

que recibe el entrenamiento externo presente una charla a un grupo de interés 

establecido.  

El Jefe de Almacén reporta en las reuniones mensuales los resultados de 

las evaluaciones del entrenamiento y el avance del Plan de Entrenamiento. 
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CUADRO Nº 13 

CAPACITACIONES EXTERNAS 

 
Fuente: Idepro. 
 Elaborado por: Hitler D. Chávez   

    
 

 

CUADRO Nº 14 

CAPACITACIONES INTERNAS 

 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Hitler D. Chávez   

    
 

 

La capacitación interna será dictada por ejecutivo técnicos en cada rama 

los mismos no tienen valor alguno interna. 

 

Lugar Modulo Objetivo Contenido Esquematico Horas Duración

Costo por 

participante 

(usd

Idepro Gerencia de Ventas

Suministrar a los participantes los elementos 

prácticos y los conceptos teóricos para construir 

una estrategia de Gerencia de Ventas que nos 

permita ser altamente competitivos.

1. Presentación de elementos 

teóricos sobre Estrategia de Ventas. 

2. Realización de talleres sobre los 

temas tratados. 3. Contenido: 

Comprende las tres etapas 

fundamentales para generar un 

equipo de ventas altamente 

competitivo. Estructuración de la 

Gerencia de ventas: Administrar el 

recurso humano en ventas. 

Desarrollo del equipo de ventas

12 $ 115,00

Idepro Atencion al cliente

 Identif icar los conceptos de ventas y de servicio. 

Describir los conceptos actuales de ventas que 

generan relación con los clientes por el servicio 

recibido. Definir el mapa de competencias 

emocionales de un vendedor que presta servicio. 

El espíritu de servicio del vendedor. Generar 

oportunidades de ventas a partir de la 

administración de quejas y

Relación entre ventas y servicio. 

Conceptos de la venta actual. El 

impacto de la gestión de servicio en 

la venta. Mapa de competencias 

emocionales del vendedor orientado 

a satisfacer las necesidades de los 

clientes. Generar espíritu de servicio. 

El manejo de quejas y reclamos como 

oportunidad de ventas.

16 $ 120,00

Idepro Stock e inventario

Organizar la gestión de inventarios para cubrir a 

tiempo las necesidasdes de los clientes, mejorar 

la estimación de la demanda de inventarios para 

ayudar en la programación de la produccion, 

merjorar prácticas asociadas a esta área

Aspectos en los que se basan las 

desiciones de inventarios: costos, 

restricciones, volúmenes, tiempos 

demandas y cálculo de los costos de 

inventarios. Análisis de la demanda: 

demanda dependiente, demanda 

independiente, Pronostico de la 

demanda: Marco conceptual, 

modelos de pronosticos  modelos de 

inventarios, seguridad en 

almacenamientos

16 $ 200,00

Moderador /ejecutivo Modulo Objetivo contenido Esquematico Horas Duracion

Costo 

referencial 

por 

participante 

(usd

Chova del Ecuador Laminas Asfalticas

Suministrar a los participantes los conocimientos 

técnicos y los conceptos teóricos para lograr una 

excelente asesoria y/o venta

1. Presentación del producto  2. 

caracteristas y limitaciones. 3. Ficha 

tecnica. 4 Talleres practicos

4 $ 0,00

Cetaind Teed Tejas shingle

Suministrar a los participantes los conocimientos 

técnicos y los conceptos teóricos para lograr una 

excelente asesoria y/o venta

1. Presentación del producto  2. 

caracteristas y limitaciones. 3. Ficha 

tecnica. 4 Talleres practicos

4 $ 0,00

Panel Rey Gypsum

Suministrar a los participantes los conocimientos 

técnicos y los conceptos teóricos para lograr una 

excelente asesoria y/o venta

1. Presentación del producto  2. 

caracteristas y limitaciones. 3. Ficha 

tecnica. 4 Talleres practicos

4 $ 0,00

Chova del Ecuador Canales y bajantes

Suministrar a los participantes los conocimientos 

técnicos y los conceptos teóricos para lograr una 

excelente asesoria y/o venta

1. Presentación del producto  2. 

caracteristas y limitaciones. 3. Ficha 

tecnica. 4 Talleres practicos

4 $ 0,00
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5.3 Implementación del manual Administrativos Internos 

5.3.1  Área de  Administración 

Propósito.- Definir los procedimientos de ingreso de dinero de las ventas 

realizadas en  Tecnología y  productos para la Construcción (TPC. Cía. Ltda.) 

Alcance.- Aplica a las actividades de ingresos de dinero de ventas que se 

generan en los TPC. 

Responsabilidades.- El Asistente Administrativo es responsable de que 

éste procedimiento sea implantado, cumplido y de mantener actualizada la 

información en el sistema informático. 

5.3.2 Procedimiento 

De ingresos 

El Asistente Administrativo es el responsable del cobro de dinero que 

generan las facturas de Clientes Almacén y realizar el comprobante de ingreso 

para el depósito diario de los mismos, y comprobantes de retención, estos deben 

estar adjuntos al comprobante de ingreso el documento original se entregará al 

cliente. 

Los Ejecutivos de Ventas que realizan cobros externos de clientes 

Instaladores y Ferreterías, deben adjuntar la papeleta de depósito y los 

comprobantes de retención al Comprobante de Ingreso y entregarlos al 

Asistente Administrativo.  

EL Asistente Administrativo es la responsable de archivar la copia celeste 

de los comprobantes de ingreso, en forma secuencial en la carpeta de ingresos, 

la copia rosada archiva el Ejecutivo de ventas y/o Coordinadora de ventas. 
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Cheques Posfechados 

Cuando los clientes dejan cheques con fecha a 30 días, esta información es 

ingresada por el Asistente Administrativo  en el archivo de Excel Caja-diaria 

cheques para mantener un control y depositarlos a la fecha de vencimiento. 

Cheques Devueltos 

El Asistente Administrativo entrega al Ejecutivo de ventas y/o 

Coordinadora de ventas el cheque devuelto, para que a su vez  informen a los 

clientes, soliciten el nuevo el pago, y se proceda de acuerdo al punto  

Forma de Pago 

El Asistente Administrativo y/o Coordinadora de Ventas según aplique 

verifica los billetes cuando los pagos se realicen en efectivo. Cuando el pago es 

en cheque el responsable del cobro verifica los datos (cédula identidad, 

teléfono, dirección,). Para la aceptación de un cheque se debe tomar en cuenta 

el siguiente detalle: 

 

VALOR                  PROCEDIMIENTO 

Hasta $ 100                         Verificación de datos del cliente. 

De $101 a $ 700                 Solicitar autorización a empresa verificadora de  

                                              fondos. (Telechek) 

De $701 en adelante        Certificar el cheque previa la entrega del material. 

Cuando el pago sea con Tarjeta de Crédito  hay un incremento del 8% en el 

precio, el mismo que se debe calcular manualmente y actualizarlo en el sistema 

informático, además se debe tomar en cuenta que el monto mínimo es de USD 

80 para ello se utiliza la máquina codificadora de voucher  en ésta  existe los 

códigos de los establecimientos que estamos afiliados. 



Propuesta   44 
 

El Asistente Administrativo y/o Coordinadora de Ventas es responsable del 

cobro y solicita la autorización de la empresa emisora de la tarjeta y esta otorga 

un código cuando el monto de compra  ha sido aprobado. 

Asistente Administrativo con el comprobante de ingreso, registra en el 

sistema informático,  en el modulo de Ingresos bancarios,  si existen 

comprobantes de retención, se los ingresa en el modulo de Notas de Abono de 

Cuentas por Cobrar. 

El Jefe de Tesorería y/o Asistente de Tesorería del grupo corporativo  

tienen acceso a esta información on-line para poder verificar en cada banco que 

el valor depositado sea el mismo que está en el sistema. 

Registros: 

 Comprobante de Ingreso 

 Caja Control 

 Ingresos Bancarios 

 Comprobantes de Retención.  

5.4 Área de  Compras 

Propósito.- Asegurar que los productos adquiridos lleguen en buen estado, a 

tiempo y se cumpla con el stock mínimo establecido para cada producto y que 

sean suministrados por aquellos proveedores incluidos en la Lista de 

Proveedores Aprobados. 

Alcance.- Este procedimiento aplica a los productos adquiridos, que son 

utilizados en el proceso de comercialización y que constan en la Lista de 

Productos Aprobados 

Responsabilidades.- El Gerente de almacén es responsable de asegurar que 

este procedimiento sea implantado y efectivo. Además, debe: 
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 Trabajar conjuntamente con los proveedores para que  la  entrega de los 

productos sean bajo   especificaciones y condiciones establecidas de 

común acuerdo entre las partes. 

 También de informar a los proveedores los defectos encontrados en los 

productos, que son reportados por el Bodeguero el momento de recibir el 

material (Formato Libre). 

 Mantener rotación de los inventarios de productos de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Negocios de la Compañía. 

El Bodeguero es responsable de la recepción de los materiales en base a las 

Órdenes de Abastecimiento, Pedido de Ventas. 

5.4.1 Procedimiento 

Materiales Aprobados 

El Gerente de almacén mantiene actualizada la Lista de Productos 

Aprobados, también establece y utiliza la Lista de Proveedores Aprobados, que 

custodia, mantiene y actualiza. 

Datos de Compra 

Las Órdenes de Abastecimiento para compras nacionales e importaciones, 

Órdenes de Abastecimiento a Chova del Ecuador y las Órdenes de 

Abastecimiento Importaciones, contienen los siguientes datos: 

 Código , descripción y especificaciones de los productos 

 Cantidades requeridas 

 Lugar y fecha de entrega 

 Nombre del Proveedor 

 Nombre de la Bodega de Ingreso 

 Precios y condiciones de pago 

 Nombre de la persona que retira el material. 

 Firma Digital de Autorización. 
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Planificación,  revisión y aprobación de Órdenes de Compra  

El Gerente de almacén planifica las compras de acuerdo al stock de 

materiales elaborado por el Bodeguero y coordinado por los vendedores,  al final 

es revisado por el Gerente de almacén 

Compras a Proveedores Nacionales 

La Orden de Abastecimiento tramitada directamente por el Bodeguero, quién 

es el encargado de revisar a diario stocks mínimos de material en la bodega y 

asegurar que los pedidos respondan adecuadamente a los requisitos 

especificados. Esta Orden de Abastecimiento archiva el Bodeguero en la carpeta 

Órdenes de Abastecimiento. 

La Orden de Abastecimiento  se elabora en base a la Lista de Proveedores 

Aprobados, a  la Lista de Productos Aprobados, y a las listas de Precios 

actualizada de cada proveedor  que se archivan en la carpeta Listas de Precios de 

Proveedores. 

El Gerente de almacén envía el original de la Orden de Abastecimiento al 

proveedor, por fax u otro medio, conviniendo con este el cumplimiento de la 

orden.  

El Bodeguero recibe el material y la factura del Proveedor; confronta con la 

Orden de Abastecimiento. Con la factura o guía de remisión entregada por el 

proveedor ingresa al sistema y emite la Nota de Recepción de Materiales. Estos 

documentos entrega para su revisión al Gerente de almacén. La factura de 

compra debidamente firmada por el Gerente de almacén, adjunta la Factura de 

Cuentas por Pagar y se envía a Contabilidad para el pago.  

Si la fecha de entrega convenida con el proveedor no se cumple, el 

Asistente Administrativo, notifica inmediatamente la anomalía al proveedor 

solicitando acciones correctivas y preventivas inmediatas. 
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5.4.2 Compras de Productos Importados 

El Gerente de almacén en base a los Stocks Mínimos de Inventarios y 

Pedido de Ventas puntuales de los clientes, elabora la orden de Abastecimiento 

Interna para productos Importados , la misma que es aprobada por el  Gerente  

General, para iniciar  el proceso de importación. 

La Orden de Abastecimiento se elabora en base a la Lista de Proveedores 

Aprobados, Lista de Productos Aprobados y a las Listas de Precios actualizada de 

cada proveedor  que se archivan en la carpeta Listas de Precios de Proveedores. 

Cuando se disponga de dos o más proveedores, el Gerente de almacén  

decide la compra tomando en cuenta la mejor alternativa del producto a 

adquirir. 

Para los trámites de importación, se sigue el Instructivo de Trabajo trámites 

de Importación.  

Verificación de los Productos Adquiridos. 

El Bodeguero verifica los productos tanto de compras nacionales e 

importadas al momento de recibirlos en su bodega, de acuerdo al Pedido de 

Ventas y a las Ordenes de Abastecimiento. En el caso de que la entrega de los 

materiales se la haga directamente al cliente, se procede de acuerdo al Instructivo 

de despacho de materiales.  

Referencias: 

 Ordenes de Abastecimiento      

 Ordenes de Abastecimiento Internas   

 Ordenes de Abastecimiento Internas de productos Importados 

 Pedidos de Ventas      

 Notas de Recepción de Materiales   

 Factura de Cuentas por Pagar   

 Stocks de Materiales      
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 Liquidación de Importaciones Interna   

 Lista de Proveedores Aprobados    

 Lista de Productos Aprobados    

 Plan de Negocios      

 Lista de Precios de los Proveedores    

 Reporte de Material Inconforme   

 Instructivo de Trámites de Importación   

 Instructivo de Entrega      

5.4.3 Tramites de importación 

Generalidades. 

La empresa requiere de productos para su comercialización. En caso de que 

algún producto no exista localmente o no cumpla las expectativas de la empresa, 

los adquiere en el exterior. 

Proceso para realizar una importación. 

Inmediatamente luego de aprobado la Orden de Abastecimiento Interna de   

Productos Importados (por parte del Gerente General, el Gerente de  almacén 

envía por e-mail o fax la Orden de de Abastecimiento Interna de Productos 

Importados al proveedor y solicita la factura-pro forma, la misma que debe tener 

los siguientes requisitos: 

 Precio, FOB o CIF, desglosados el flete y el costo de la mercadería 

 Condiciones de pago 

 Otras según aplique 

El proveedor realiza la factura pro-forma y envía al Jefe de Compras y 

Logística para su revisión y aprobación. 

Es responsabilidad del Jefe de Almacén y el Asistente Administrativo:  
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Elaborar en el Sistema Informático la Orden de Abastecimiento de acuerdo 

a la factura pro forma enviada por el proveedor y que ha sido previamente 

aprobada. En caso de que la negociación sea con pago adelantado o con carta de 

crédito se debe solicitar a Tesorería el trámite correspondiente mediante orden 

de requisición de dinero o memorando (formato libre), adjuntando la factura pro 

forma del proveedor o la Orden de Abastecimiento Interna de Productos 

Importados.  

Enviar a la Aseguradora la Orden de de Abastecimiento Interna de 

Productos Importados a esta solicita el  seguro  para  el  transporte  del  material, 

para que se proceda a la elaboración y envío de la aplicación correspondiente. 

Solicitar al proveedor, una copia del BL y el envío de los documentos 

originales para los trámites de nacionalización antes de que la mercadería llegue 

al Ecuador.  

El proveedor  comunica la fecha de  embarque y llegada de la mercadería ( 

Booking). Una vez recibido el aviso de llegada por parte de la Naviera, Gerente 

de almacén entrega documentos al Agente afianzado para la nacionalización de 

la mercadería. 

Para tramitar la nacionalización de la mercadería  en las  aduanas,  se  

contrata los servicios de un agente afianzado,  al  cual   se  le entrega  los 

siguientes documentos originales:  

 Conocimiento de embarque  (BL). 

 Factura Comercial  

 Aplicación del Seguro 

 Carta para devolución de contenedores 

 Cheque en garantía devolución de contenedores  

 Aviso de llegada 

 Otros según aplique 
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Se debe comprobar la liquidación de aranceles por parte del Agente  

Afianzado, se realiza una pre liquidación de aranceles, con base a la partida  

arancelaria y al porcentaje que se toma de referencia de las guías o manuales 

que resumen las regulaciones gubernamentales que se encuentran en custodia 

del Gerente de almacén. 

El Agente Afianzado envía al Gerente de almacén una copia de liquidación 

de  aranceles ( DAU )  para  el  pago   de derechos arancelarios, IVA, FODINFA y 

Tasa de modernización;  el Gerente de almacén confronta estos valores con la 

pre-liquidación que elabora internamente, emite la  Factura de Cuentas por 

PAGAR y  envía por fax  para que Tesorería  pague  y confirme en  el Banco el 

pago realizado, máximo en cuatro horas después de recibido el requerimiento. 

Además el Tesorero debe enviar por fax  al Gerente de almacén el documento de 

pago. 

Luego del pago en las aduanas, se obtiene la autorización  para sacar los  

materiales del puerto y se contrata un  transporte  para que traslade la carga 

hasta las bodegas. Gerente de almacén tiene que contratar de acuerdo a las 

conveniencias de seguridad y economía para la empresa. 

El  Gerente de almacén comunica  a la empresa aseguradora la fecha de 

llegada de la carga para que  pueda enviar un inspector que  verifique  las  

condiciones   en  que  llega  la mercadería.  

El Bodeguero recibe los materiales con la  correspondiente factura 

comercial para verificar  el estado y  las cantidades, luego el Gerente de almacén 

realiza la liquidación de acuerdo a los siguientes pasos: 

Elabora la Liquidación Interna de Importaciones donde consta el desglose 

de  todos los gastos que afectan a la importación. 

En el Sistema Informático cruza los anticipos solicitados, crea el catálogo de 

pedimentos de importación para cada importación y la incluye en la Orden de 

abastecimiento que entrega al Bodeguero para  que realice la Nota de Recepción 
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de Materiales y envíe una copia al Gerente de almacén para que realice la 

distribución de Gastos a entradas, basándose en la Liquidación Interna de 

Importaciones, que confronta con el  Reporte de Distribución de Gastos 

asegurándose que los valores ingresados sean los correctos. Finalmente con la 

Factura del Proveedor, genera la Factura de Cuentas por Pagar, adjunta la factura 

del proveedor debidamente firmada y envía a Contabilidad para el pago 

correspondiente, si el pago es anticipado cruza el anticipo.  

Todos estos documentos son archivados por Gerente de almacén en la 

carpeta  de Liquidación de Importaciones Interna por cada importación. 

Una vez ingresada la importación al sistema informático, se envía por valija 

al Tesorero copias del Conocimiento de Embarque BL, del DAU y la Factura del 

Proveedor,  para la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas en los pagos 

por concepto de importaciones.  

Referencias: 

Compras y Logística       

Registros: 

 Orden de Abastecimiento Interna Productos Importados  

 Orden de Abastecimiento       

 Nota de Recepción de Materiales     

 Factura de Cuentas por Pagar      

 Liquidación de Importaciones Internas    

5.5 Área de  Facturación. 

Propósito.- Estandarizar en todos los puntos de venta, las políticas de 

comercialización, las cuales agrupan los siguientes puntos: Listas de Precios, 

Política de Descuentos, Promoción de Materiales y Reservas de Materiales.  
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Alcance.- Aplica a todas las actividades de ventas realizadas en los puntos 

TPC 

Responsabilidades 

Para el caso de negociaciones puntuales, montos elevados, o puntos No 

descritos en éste manual, es responsabilidad de los Ejecutivos de Ventas solicitar 

al Gerente de Almacén la autorización correspondiente por escrito. Sin esta 

autorización el Ejecutivo de Ventas no puede dar un descuento adicional por 

propia cuenta.   

El Gerente de Almacén, es el encargado de analizar, elaborar, difundir y 

mantener actualizadas las Políticas de Comercialización. 

Es responsabilidad de los Ejecutivos de Ventas cumplir con todos los 

puntos descritos en éste manual. 

5.5.1 Procedimiento 

Listas de precios 

El Jefe de Almacén y el Asistente Administrativo es el encargado de 

entregar la lista de precios a cada ejecutivo de ventas.   

El Gerente General autorizará la emisión de cada lista de precios. 

Se producirán listas de precios, para cada canal de distribución que 

mantiene el TPC, las cuáles serán: 

 Lista de Precios PUBLICO  

 Lista de Precios INSTALADORES  

 Lista de Precios FERRETERIAS  

 Lista de Precios FREELANCE  

 Lista de Precios PROVINCIAS  

Todas las Listas de Precios arriba escritas contarán con precio de venta a 

crédito. 



Propuesta   53 
 

Políticas de descuentos. 

Únicamente los siguientes descuentos pueden ser otorgados por los 

Ejecutivos de Ventas a cada canal de distribución, cualquier descuento adicional 

deberá tener la autorización por escrito del Gerente de Almacén. 

Descuentos al Público 

1.5% Pago de Contado  - Aplica a Usuarios Finales que realizan pago en 

efectivo.   

Descuentos a Instaladores 

1.5% Pago de Contado  - Aplica a Instaladores que realizan pago en 

efectivo, siempre y cuando no tengan facturas vencidas. 

Descuentos a Ferreterías 

1.5% Pago de Contado  - Aplica a Ferreterías que realizan pago en efectivo, 

siempre y cuando no tengan facturas vencidas. 

3.0% Descuentos Ferreterías Especiales - Otorgado a las siguientes 

ferreterías, que por su volumen de compras tienen éste descuento fijo en sus 

compras: 

Volumen de Compra  

Aplica a todas las ferreterías, exceptuando las ferreterías especiales. 

2% - Pedidos Netos (antes del IVA) de $1.000 a $2.0003% - Pedidos Netos 

(antes del IVA) de $2.001 en adelante 

Aplica en pedidos individuales y no es acumulable en el mes.  

Pedidos Mínimos  

$200 (antes del IVA) – Para facturar a precio de ferretería, caso contrario se 

facturará a precio público. 



Propuesta   54 
 

Despachos a Ferreterías - $200 (antes del IVA) – Para contratar un 

transporte que entregue el material en la dirección que indique la ferretería.  

Condiciones de Pago - 30 Días de Crédito - a partir de la fecha de factura. 

Descuentos a Freelance 

1.5% Pago de Contado  - Aplica a Freelance que realizan pago en efectivo, 

siempre y cuando no tengan facturas vencidas. 

Descuentos a Provincias 

1.5% Pago de Contado  - Aplica a clientes de provincias que realizan pago 

en efectivo, siempre y cuando no tengan facturas vencidas. 

Reserva de materiales 

Un cliente puede proceder a reservar cualquier material comercializado 

por el TPC de la siguiente forma: 

Solicitando al Ejecutivo de Ventas hacer la separación de cierta cantidad de 

producto. 

Esta solicitud tendrá un vencimiento de 7 días (1 semana). 

Pasado los 7 días, el cliente deberá cancelar el 20% en efectivo del valor 

total de la reserva, caso contrario la reserva será anulada y estará disponible 

para la venta. 

5.6 Área de  Bodega 

Propósito.- Asegurar que las actividades relacionadas con el manejo, 

almacenamiento, conservación y entrega de materiales se realicen en forma que 

se eviten errores, daños o deterioros. 
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Alcance.- Áreas de Almacenamiento de Materiales, Área de 

Almacenamiento de Materiales no Conformes, Área de Herramientas y Área de 

Desechos. 

Responsabilidades 

El Bodeguero es el responsable de implementar, conducir, actualizar este  

procedimiento y de ejecutar las actividades que aseguren la adecuada 

administración de materiales en recepción, almacenamiento, entrega de 

materiales, manteniendo un stock adecuados de los mismos. 

5.6.1 Procedimiento 

Administración de Materiales. 

El ingreso y salida de materiales de la bodega se rigen al sistema de control 

de inventarios FIFO (primero en entrar - primero en salir). El Bodeguero es el 

responsable de cumplir y hacer cumplir este sistema. 

Manejo de Materiales. 

El manejo de los materiales se realiza de acuerdo al Instructivo de Trabajo  

Manejo y Almacenamiento de Materiales y para la asignación interna de 

funciones se utilizará el Descriptivo de Trabajo Interno de bodega 

5.6.2 Recepción de Materiales 

Materiales Proveedores Nacionales 

Para la recepción de materiales el Bodeguero y/o Asistente Administrativo 

deberán informar a los proveedores sobre los horarios de recepción de 

materiales. Cuando se reciban materiales el Bodeguero deberá  comparar la Guía 

de Remisión o Factura del proveedor con la Orden de Abastecimiento  que las 

cantidades sean las solicitadas. Luego de esto se precederá a la recepción de 

material, verificando que se encuentre en buen estado y que las cantidades 

físicas sean las mismas que las cantidades facturadas en caso de haber algún 
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faltante notificar el mismo día al Proveedor y/o Asistente Administrativo. Cuando 

el material  este completo se procederá a firmar la factura o guía de remisión de 

recibido conforme con la fecha de recepción, luego se precederá al ingreso en 

sistema informático de acuerdo a los procedimientos. 

Materiales de Proveedores del Exterior 

En el caso de recepción de materiales importados el Bodeguero deberá 

verificar que los materiales estén en buen estado y que las cantidades sean las 

correctas para  esto el Jefe de Almacén entregar al Bodeguero una copia de la 

Orden de Abastecimiento  que fue realizada al proveedor, o una copia de la 

Factura de Importación. En el caso que exista alguna novedad con respecto al 

estado físico del material y de faltantes de los mismos, el Bodeguero deberá 

comunicar al Jefe de Almacén mediante un mail donde se detallaran las 

novedades detectadas en un plazo máximo de 24 horas. 

5.6.3 Áreas de Almacenamiento de los Materiales.  

Se establece como áreas de almacenamiento de los materiales los sitios 

asignados según el Instructivo Plano de Distribución de Bodega  

Áreas de Almacenamiento de los Materiales no Conformes.  

Aquí se almacenaran los materiales que de alguna manera han sufrido 

algún deterioro y no pueden ser vendidos dicha área está definida en el 

Instructivo Plano de Distribución de Bodega  es responsabilidad del Ayudante de 

Bodega el orden y mantenimiento de dicha área para que fin de año se realicen 

los ajuste  de acuerdo a lo establecido por la ley. 

5.6.4 Stock de Inventarios. 

Los stocks de inventarios se encuentran determinados en el Listado de 

Stock de Materiales  los mismos que serán revisados por el Bodeguero a diario 

en horas de tarde para luego realizar el pedido de materiales a los proveedores 
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en el caso que lo amerite. Para el efecto se utilizará el reporte del sistema 

informático. 

Para un efectivo cumplimiento de stocks en Bodega el Ejecutivo de Ventas 

y/o Coordinadora de Ventas, deberá entregar al Bodeguero los Pedidos de 

Ventas que sean de cantidades grandes de material  para lo cual los mismos 

deben informar a sus clientes frecuentes que le anticipen sobre su necesidad de 

material. 

5.6.5 Provisión de Materiales a Proveedores. 

La provisión de materiales se realizará de acuerdo a los Procedimientos de 

Compras y Logística 

Despacho de Materiales 

El despacho de materiales se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

Instructivo de Despachos de Materiales.  

Rotación de Materiales. 

La rotación de los materiales son monitoreados por el Jefe de Almacén, el 

día 10 de cada mes,  en base al reporte de la toma física de inventarios 

consolidado que es elaborado y entregado por el Bodeguero, en donde se 

reporta el estado de los materiales tanto en su presentación, preservación, 

almacenamiento y se reporta el material sin rotación u obsoleto. 

5.6.6 Otros Movimientos del Inventario 

Consumos Internos 

En caso de darse movimientos de inventario por concepto  de 

mantenimiento, muestras para clientes, el Bodeguero respalda la solicitud con la 

Requisición de Abastecimiento  emitida por la persona o área solicitante 

debidamente aprobada por el Gerente de Almacén. 
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Devolución De materiales. 

La Coordinadora de Ventas y/o Ejecutivo de Ventas deberán informar vía 

mail al Bodeguero sobre la devolución de materiales por parte de los clientes, el 

Bodeguero deberá verificar que dicho material se encuentre en buen estado y 

que la devolución sea dentro del mes en que se facturó, el Bodeguero informará  

al Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de Ventas que la devolución fue 

recibida, para que tramite la nota de crédito respectiva, una vez generada en el 

sistema La Coordinadora de Ventas y/o Ejecutivo de Ventas entregarán al 

bodeguero la Devolución de Clientes del sistema impreso para que respalde 

dicha devolución. 

Referencias: 

 Instructivo Manejo y Almacenamiento de Materiales   

 Instructivo Plano de Distribución de Bodega    

 Instructivo Despacho de Materiales     

 Instructivo Descriptivo de Trabajo     

 Procedimientos de Compras y Logística    

Registros: 

 Listado de Stock  Mínimo de Inventarios  

 Traspaso de Inventario IT    

 Devolución Clientes (Nota de Crédito)  

Despacho de Materiales 

Para el despacho de materiales únicamente se lo realizara con la factura, 

no se podrá despachar material y después generarla. Para  lo cual los clientes 

deberán entregar la factura original y la copia amarilla al  Bodeguero, para que 

ponga el sello, la fecha y hora de despacho del material comprobando que todo 

el material facturado se entrego correctamente luego se elaborara la respectiva 
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Guía de Remisión en el caso de materiales que vayan fuera del perímetro urbano 

o según lo requiera el cliente este documento se archivara en la carpeta  

Cuando el despacho sea grande el Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de 

Ventas deberá planificar el despacho de tal forma que no afecten otras 

actividades (Recepción de Importaciones, hora de almuerzo y salida del personal 

de Bodega). 

El Ejecutivo de Ventas, la Coordinadora de Ventas  y Asistente 

Administrativo antes de realizar la factura deberá preguntar al cliente si el 

transporte tiene la capacidad para llevar el material solicitado, ya que material 

facturado debe ser despachado.  

En casos especiales y previa autorización del Jefe de Almacén se tomaran 

en cuenta los siguientes aspectos: 

Caso 1.- Si el cliente es frecuente y su compra es grande el material podrá 

ser retirado en un plazo máximo de tres días después de la fecha de compra,  

para lo cual el Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de Ventas deberá hacer el 

seguimiento de dicho despacho. Para realizar el despacho en el plazo señalado el 

cliente deberá presentar al bodeguero la factura original, por otro lado el 

bodeguero deberá escribir en la factura cantidad de cada retiro y elaborar la 

Guía de Remisión  hasta completar el total. 

Caso 2.- En el caso de facturación, el último día del mes por el tema de 

presupuestos, la única persona que autoriza esta facturación será el Gerente 

General,  es responsabilidad  del Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora Venta 

enviar por mail el comunicado con la respectiva autorización al Bodeguero, dicho 

material deberá ser retirado en 30 días del mes siguiente para esto el Ejecutivo 

de Ventas y/o Coordinadora de Ventas deberá coordinar de despacho con el fin 

de que este movimiento del inventario no afecte con los despachos a los demás 

clientes que se presenten dentro del mes subsiguiente. Dicho retiro no deberá 

ser días antes del inventario del mes siguiente.  
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Caso 3.- Para préstamos de material a clientes, proveedores la persona 

solicitante Ejecutivo de Ventas, Coordinadora de Ventas, , deberán presentar a 

bodega la Requisición de Abasteciendo este documento deberá ser autorizado 

por el Gerente de Almacén, además es responsabilidad del Ejecutivo de Ventas o 

Coordinadora de Ventas hacer el seguimiento de la devolución del material en la 

fecha acordada estos documentos se archivarán. 

Para todos los casos anteriores el bodeguero deberá hacer firmar en la 

copia azul de la Guía de Remisión de recibido a la Coordinadora de Ventas y/o 

Ejecutivo de Ventas para que lleve el control. 

Caso Proveedores nacionales 

En casos que un cliente necesitare material de  urgencia y el mismo no 

existiera en stock o sea un pedido puntual, el cliente deberá informar al Ejecutivo 

de Ventas y/Coordinadora de Ventas sobre esta necesidad, el Ejecutivo de 

Ventas y/o Coordinadora de Ventas inmediatamente deberá informar por escrito 

en el Pedido de Ventas al Gerente de Almacén según corresponda, para que el 

cliente retire el material directamente de las Bodegas de los Proveedores. El 

Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de Ventas deberá hacer el seguimiento de 

este material retirado para que sea facturado oportunamente. El Bodeguero es 

el responsable de solicitar al proveedor según corresponda, la factura de dicho 

material para ingresarlo en el sistema, una vez ingresado deberá informar al 

Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de Ventas a través de un e-mail, que 

facture dicho material y en confirmación del comunicado el agente deberá enviar 

por el mismo medio el número de la factura. 

Registros 

 Guía de Remisión  

 Traspaso de Inventario  

 Salida a Clientes  

 Requisición de Abasteciendo  
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 Factura  

 Pedido de transferencia Interna  

 

5.7 Control de Documentos y Registros 

Propósito.- Asegurar que los documentos y registros relacionados con el 

Manual de Procedimientos estén identificados, codificados y controlados para 

que los funcionarios que realicen tareas conozcan la existencia y disponibilidad 

de los documentos actualizados que regulan las mismas. El Asistente 

Administrativo se encarga que las emisiones o modificaciones se realicen 

conforme a lo dispuesto en este procedimiento y de mantenerlo actualizado.  

Alcance.-  Aplica a los documentos y registros que se generan en el Manual 

de Procedimientos de la empresa TPC. 

Responsabilidades: 

El Asistente Administrativo es Responsable del Control de Documentos y 

Registros de la calidad y es quien se encarga de que este procedimiento sea 

implantado y efectivo. 

Cada funcionario es responsable de mantener actualizados los 

procedimientos, instructivos de trabajo, formatos  y registros de Calidad, así 

como de conducir las acciones necesarias para la revisión, aprobación, control de 

cambios y distribución. 

El  propietario de la copia controlada de los documentos es responsable de 

mantener accesible y en condiciones que aseguren su adecuado estado y 

correcto uso. 
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5.7.1 Procedimiento  

Definiciones 

Se consideran documentos controlados a: El Manual de Procedimientos, 

Instructivos de Trabajo,  Documentos que se utilizan en los procedimientos, 

Flujos de trabajo.  

Cambio o Modificación de los Documentos. 

Cada área puede sugerir los  cambios  que crea  necesarios, sujetándose al  

formato de Solicitud de Ingreso, Cambio y Distribución de Documentos. Los 

responsables de los procedimientos, pueden revisar y sugerir los cambios que 

crean necesarios en los documentos que manejan,  previa la autorización del Jefe 

de cada área. 

Se pueden hacer cambios o inclusiones a los documentos controlados 

cuando se detecten errores en los mismos, por una innovación o mejoramiento, 

previo la autorización del Jefe de cada área y/o Gerente General. 

Los cambios son identificados por un asterisco entre paréntesis (*) en el 

párrafo modificado o afectado. El asterisco debe de colocarse cuantas veces haya 

sido modificado el párrafo en los documentos. 

5.7.2 Manual de Procedimientos 

El Manual de Procedimientos es codificado siguiendo la Instrucción de 

trabajo Instructivo de trabajo Codificación de Documentos y Registros codificado 

con las dos primeras letras, separadas con un guión y a continuación las tres 

letras que denominan al proceso. 

Eliminación de los Registros de Calidad  

Luego de cumplido el tiempo de retención de los registros de calidad , de 

acuerdo a la Lista Maestra de Registros LMR, estos son destruidos por el 
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Asistente Administrativo junto con el responsable de cada área, a menos que los  

responsables de cada área autoricen su conservación. 

Se mantienen dos archivos para el manejo de los documentos de origen 

interno: 

Archivo vigente 

Se archivan los documentos originales vigentes recibidos y registrados en el 

Manual de Procedimientos. 

Archivo histórico 

Se archivan los documentos soporte de las revisiones de cada documento  

y se identifica resaltando con marcador los cambios en el documento 

reemplazado u obsoleto. 

Referencias: 

 Lista Maestra de Documentos      

 Lista Maestra de Registros      

5.8  Área de Ventas 

Propósito.- Definir los procedimientos de ventas, para asegurar la provisión 

de productos conforme a los requerimientos de los clientes.  

Alcance.- Aplica a las actividades de comercialización en ventas al público, 

instaladores, ferreterías, freelance, franquicias, provincias.  

Responsabilidades:  

El Asistente Administrativo, El Ejecutivo de Ventas y/o Coordinadora de 

Ventas son los responsables de la atención y asesoría al  cliente. Además de 

elaborar proformas de material, pedidos  y coordinar la entrega de material. 
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El Jefe de Mercadeo es el responsable de actualizar las listas de precios de 

los todos los clientes en el sistema informático, distribuir la información vía e-

mail a los Ejecutivos  de Ventas y manejar  las cuentas especiales de los TPC´S, de 

acuerdo con las Políticas de Comercialización  

El Gerente de Almacén y/o Bodeguero según aplique son los responsables 

de mantener el stock mínimo de material en bodega, de procesar los pedidos, y 

de coordinar el lugar y  la fecha de entrega de material, de acuerdo con el  

Manual de Procedimiento. 

El Bodeguero es el responsable del despacho de los materiales de acuerdo 

con el Instructivo de Trabajo Despacho de Materiales.    

El Freenlace es el responsable de realizar la atención a los clientes que 

soliciten el material instalado, los datos son tomados en el Registro de Visitas por 

El  Coordinador de Venta,  Ejecutivo de Ventas y /o Asistente Administrativa éste 

último tiene bajo su custodio el mencionado Registro.  

5.8.1 Procedimiento 

Tipos de Clientes. 

Para la comercialización de los materiales existen seis tipos de clientes:   

 Público 

 Instaladores. 

 Ferreterías. 

 Freelance 

 Franquicias 

 Provincias 

Facturación  

La recepcionista es el responsable de la facturación de los  clientes público, 

de todos los demás clientes el responsable es el Coordinador de Ventas. 
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Forma de Pago: 

El Coordinador de Ventas y/o Ejecutivo de Ventas es el responsable del 

realizar el seguimiento a la cartera, y proceder de acuerdo al Manual de Manejo 

de Ingresos de Dinero  

Incumplimiento de Pago 

En el caso de que el cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada  se 

procederá de a cuerdo a  los siguientes pasos: 

A los 45 días de mora, se emitirá una carta notificando al cliente las 

facturas vencidas, esta carta irá con la firma del Gerente General.  

A los 60 días de mora, se  realizará una carta dirigida al abogado de la 

empresa.  

Una vez realizados los pasos A y B y el cliente incumpliere con el tiempo 

establecido para el pago de la factura. TPC Cía. Ltda. Entregará la información de 

su vencimiento a la central de riesgos CALTEC. 

5.8.2 Términos. 

Listas de Precios. 

Existen seis listas de precios que se encuentran en el sistema informático 

para facturación y es responsabilidad del Jefe de Mercadeo su actualización y 

distribución de la información. 

 Lista de Precio Público     

 Lista de Precio Instalador    

 Lista de Precio Ferretería    

 Lista de Precios Freelance      

 Lista de Precio Provincias    
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 Una vez que el Jefe de Mercadeo envíe la lista de precios por e-mail 

El Coordinador de Ventas y /o Ejecutivo de Ventas deben distribuir a sus clientes.  

Negociaciones o Precios Especiales. 

Descuentos, Promoción de Materiales, Reserva de Materiales  proceder 

según la Políticas de Comercialización  

Cupos de Crédito 

Los Ejecutivos de Ventas  definen los cupos de crédito y otras condiciones 

para cada cliente con aprobación  del Gerente General  conforme al instructivo   

Cupos de Crédito Aprobados  

5.9 Lista de cupos de créditos 

Propósito.- Satisfacer la necesidad del cliente y llevar el control del cupo de 

crédito establecido.  

Alcance.- Aplica a las actividades de comercialización en ventas al público,  

instaladores, ferreterías, freelance, franquicias, provincias, consignación. 

Responsabilidades 

El Gerente de Almacén y/o Asistente Administrativo son los responsables 

de entregar al cliente que solicitó crédito la Solicitud e de Crédito, además de 

hacer llenar la letra de cambio, pedir la copias o copias de cédulas en caso de ser 

casado a los clientes y dar seguimiento a la cartera.  

El Gerente de Almacén y/o Asistente Administrativo es responsable de 

verificar la información detallada en la Solicitud de Crédito y es quien aprobará o 

no el crédito solicitado por el cliente. 

El Gerente General es el responsable de poner su rúbrica una vez  que la 

solicitud este aprobada para tener conocimiento del cliente al cual sea otorgado 

crédito y cuál es su cupo de crédito.  
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5.9.1 Procedimiento 

Una vez llenado por el cliente el documento Solicitud de Crédito, El 

Ejecutivo de Ventas y/o Coordinador de Ventas entrega inmediatamente al Jefe 

Gerente de Almacén y/o Asistente Administrativo para que verifique que los 

datos expresos en el documento sean fidedignos,  este a su vez en el plazo de 24 

horas envía por fax  a quien lo solicito con la aprobación o no de la Solicitud de 

Crédito. 

Una vez aprobada la Solicitud de Crédito, el Ejecutivo de Ventas y/o 

Coordinadora de Ventas, llena una letra de cambio por el monto aprobado y  

hace firmar al cliente. 

Solicita al cliente la copia de la cédula (blanco y negro o a color), y lo 

adjunta a la Solicitud de Crédito en el caso de que el cliente sea casado solicitará 

también la copia de cédula del conyugue. Una vez obtenido todos estos 

documentos (Solicitud de Crédito, Letra de Cambio, Copias de Cédula, hace 

firmar al Gerente General y/o Jefe de Mercadeo. El Asesor Técnico y /o 

Coordinador de Ventas inmediatamente crea el sistema el cliente con el cupo 

aprobado y procede a archivar los documentos en la Carpeta Lista de Cupos de 

Créditos  

Es responsabilidad de cada Ejecutivo de Venta realizar el seguimiento de 

cartera y de cumplir con el límite de cupo de crédito otorgado al cliente. Además 

de informar por email a todos los involucrados la creación del cliente en el 

sistema con el cupo asignado y detallando el precio de lista asignado.  

En el caso de que la Solicitud de Crédito no sea aprobada se realizará las 

ventas al contado.  

Aumento de Cupo. 

El cliente puede solicitar un aumento de cupo en ese caso se realiza el 

mismo procedimiento anterior de tallado.  
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Referencias 

 Plan de Negocios     

Registros 

 Solicitud de Crédito    

 Letra de Cambio  

 Copias de Cédula  

5.10 Implementación del modelo de inventarios 

Para establecer el modelo es necesario analizar las demandas, pedidos, y 

determinar stock mínimos de seguridad para evitar desabastecimientos en la 

bodega. 

Aplicando conocimientos de Investigación Operativa, el modelo de 

inventarios a desarrollarse para la determinación del punto de pedido, existencia 

de seguridad, cantidad económica a partir, inventario mínimo y máximo, utiliza 

las formulas siguientes. 

Punto de pedido Dmax.  x  L 

Existencia de Seguridad (Dmax – Ď) x L 

Lote económico Q  
2 .  𝐶2  .  𝐷  

𝐶3
 

De donde 

𝐶2 = Costo de una orden de compra 

𝐶3 = Costo de mantenimiento por unidad de inventario 

Q= Lote económico 
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𝐷  = Demanda media 

Dmax = Demanda máxima 

L = Tiempo estimado entre el orden y el ingreso de las unidades al inventario 

Contando con las formulas anteriores se toman en cuenta los siguientes 

aspectos 

 La demanda es variable según la temporada 

 El tiempo de entregar el producto desde el pedido es constante 

 La cantidad a pedir para abastecer la bodega es constante debido a la 

capacidad limitada de almacenaje 

5.10.1 Desarrollo de modelo de inventarios 

Como primer paso se dejara establecido para determinar la cantidad más 

optima de un ítem en este caso la lámina asfáltica al frio de nombre Alumband. 

El tiempo de entrega - recepción del producto tarda 3 días luego de 

receptada la compra. 

La demanda promedio (Ver anexo 10) según se muestra en es de 1067 

rollos en el 2008. 

1) Luego calculamos el costo que tiene la emisión de la orden de compra  𝐶2  

Sueldo mensual de la persona encargada de la compra $ 450,00. 

Tiempo de gestión en elaborar la orden y enviar la de compra vía email 6 

minutos. 

$450,00/30/8/60 = $0,003125 x 6 minutos = $0,18 

2) Materiales 

Papel + impresión                                             = $0,20 
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El costo de cada rollo que se compra al proveedor actual es de $55,16 (no 

incluye IVA). 

No se paga por alquiler por almacenaje 𝐶3, para el ejemplo se tomara el 

valor  de $1300,00 mensuales que representa un área de alquiler de 30mx15m  

$1300 / 2000 rollos capacidad =  $0,65 costo almacenaje 

 

5.10.2 Calculo del lote económico 

Conociendo el costo de elaboración de cada orden 𝐶2  , la demanda 

promedio  𝐷  y el costo por almacenamiento mensual por rollo 𝐶3 

𝑄 =  
2 .  𝐶2  .  𝐷  

𝐶3
                 𝑄 =  

2 .  $0,38 .  1067        

$ 0,65
                 Q=  35 rollos 

Conociendo el tiempo entre la emisión de la orden de compra y el ingreso  

del papel a la bodega L, determinamos el punto de pedido PP y la existencia de 

seguridad. 

PP  = Dmax.  L  2457 . 0,1  = 245 rollos 

ES  = (Dmax - 𝐷  ). L (2457-1067) . 0,1 = 139 rollos 

Este modelo desarrollado nos permite mantener 0% de riesgo de déficit de 

stock  

El costo total estaría dado por  

𝐶𝑇 = 𝐶 .𝐷  +
𝐶2 .  𝐷  

𝑄
+
𝐶3  .𝐷  

2
 

𝐶𝑇 = $55,16 .  1067 +
$0,38 .  1067 

35
+

$0,65  .  1067 

2
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CT = $59.401,12 Es el costo de comprar 1067 rollos de lamina asfáltica 

Alumband 

5.11 Costos de alternativas de solución. 

Para la iniciativa se presenta un cuadro con los detalles de sueldos y 

bonificaciones para el nuevo empleado (Ver Anexo 4). 

La nueva distribución en la  oficina estaría limitada a la ocupación de un  

cubículo libre (Ver anexo 5) y designado para el nuevo empleado por lo cual no 

representa costo.). 

CUADRO Nº 15 

HONORARIOS AL NUEVO EMPLEADO 

RUBRO 
 SUELDO $ 4.351,20  

DECIMO 4to $ 218,00  

DECIMO 3ero $ 400,00  

VACACIONES $ 200,00  

TOTAL $ 5.169,20  
                                                                   Fuente: Anexo 4 

                                                                   Elaborado por: Hitler D. Chávez   
    

 

Se presenta un manual de procedimientos con funciones responsabilidades 

y procedimientos aplicados al almacén TPC.  El mismo no tiene costo por ser 

elaborado por mi persona dentro del horario habitual de trabajo. 

 

CUADRO Nº 16 

ELABORACION MANUAL 

Manual de RRHH $0,0 
                                                       

Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

 

Se cotiza los artículos de dotación y su respectiva computadora personal 
(Ver Anexo 6) 
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CUADRO Nº 17 

COSTO IMPLEMENTACION OFICINA 

Equipo de computación $ 700,00 

Suministros varios dotación $ 43,75 

Total $ 743,75 
                                                       

Fuente: Anexo 6 

                                       Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

Se detalla los valores a cancelar por concepto de cursos de capacitación 

(Ver cuadro 13). 

CUADRO Nº 18 

CAPACITACION EXTERNA 

Cursos Externos Total 

Ventas  5 personas $ 575,00 

Atención  al cliente (7 per) $ 720,00 

Bodega 1 persona $ 150,00 

Total Capacitación $ 1.445,00 
                          Fuente: Idepro 

                                    Elaborado por: Hitler D. Chávez  
 

  
    Una vez detallada en forma individual las alternativas se proceden a 

resumirlas para cuantificar su totalidad. 

CUADRO Nº 19 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 
 

                                                      
Fuente: Cuadro 16;17;18 

                                      Elaborado por: Hitler D. Chávez  

  En lo valores de la propuesta se ha considerado el impuesto al valor 

agregado, No se toma en cuenta el cuadro 15 correspondiente a la contratación 

del nuevo empleado por ya tener un gasto similar de asesoría externa.  

5.12 Nuevo Organigrama 

 El nuevo organigrama nos indica el orden jerárquico y de 

responsabilidad de funciones de acuerdo al manual anteriormente detallado 

Detalle Valor 

Elaboración Manual $ 0,00 

Implementación Oficinas $ 743,75 

Capacitación Externas $ 1.445,00 

Total $ 2.188,75 
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GRAFICO Nº 24 

ORGANIGRAMA 

 

Fuente: TPC Cía. Ltda.  

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
    

 

 

Gerent e de Almacén

1

Coordinadoras de Ventas

1

Ejecutivo de Ventas 

4

Recursos Humanos 

1

Jefe de Bodega

1

Asisten te de Bodega

1

Asistente Administrativo 

1



 

 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

6.1 Determinación del beneficio de la propuesta 

Para determinar el beneficio real se calculara la utilidad que se deja de 

percibir, se consideraron los porcentajes de utilidad que TPC Cía. Ltda. aplica a 

sus ventas. Como se conoce el monto de los problemas detectados y la 

naturaleza de su origen, los cálculos se plantean exclusivamente a las pérdidas 

que se han generado por el control de inventario, desinformación, y 

desorganización 

CUADRO Nº 20 

BENEFICIO POR SOLUCION DE PROBLEMAS 

Ventas perdidas 2008  $               18.420,00  

Margen utilidad 18%  $                  3.315,60  
                            

Fuente: TPC Cía. Ltda.  
                                     Elaborado por: Hitler D. Chávez   

     

 

 
6.2 Coeficiente Beneficio / Costo (B/C) 

Con este indicador se mide el rendimiento de inversiones a corto plazo y se 

establece una división a entre los beneficios a obtener en la propuesta y en los  

costos en los que se va a incurrir para llevar a cabo la misma. No se  considera 

para el cálculo los costos por asesoría externa en el área de recursos humanos, 

puesto que se está planteando la contratación de un  ejecutivo para esa área.  
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 La inversión para la propuesta provendrá del capital propio de la empresa 

obtenido de las utilidades a manera de préstamo. Por no ser un monto elevado 

se calcularan dividendos a 3 años plazo y la tasa de interés vigente 9.33%  

 

 

 

𝐴 = 𝑃  
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
  

 A= Costo Anual 

 P= $ 2.188,75 

 i= 9.33%  

 n= 3 

    Donde  A es igual  $ 869.76 

Beneficio anual por solución de problemas 

CUADRO Nº 21 
 

BENEFICIO /COSTO 
 

Beneficio Anual $ 3.315,60 

Costo Anual $ 869,76 

 
$ 3,81 

                                    
Fuente: Cuadro 20  

                                     Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

 

El resultado dio un coeficiente mayor a uno, la inversión se considera 

aceptable y su interpretación es que por cada dólar que se invierta se obtendrán 

$3,81 de beneficio. 

 

Capital Prestado $ 2.188,75 

Interés anual 9,33% 

periodo amortización años 3 
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6.3 Tasa interna de Retorno (TIR) 

La TIR o tasa de rendimiento interno, es una herramienta de toma de 

decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes 

opciones de inversión. Si el TIR es mayor o igual  a la tasa de interés se aceptará 

el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la 

rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad) 

  

0 = 

F? 
+ 

F1   + F2   + F3   + .............. +   Fn 

 
(1+d)¹ (1+d)² (1+d)³ 

 
(1+d)n 

 Esto significa que se  buscará una tasa (d) que iguale la inversión inicial a 

los flujos netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa 

que haga el V.A.N. También aplicando la formula gráfica o las herramientas de 

Excel. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖1 +
 𝑖2 − 𝑖1 (𝑉𝐴𝑁1  )

(𝑉𝐴𝑁2 − 𝑉𝐴𝑁1)
 

 i=   9,33%   

 Inversión inicial = $ 2.188,75 

 Beneficio anua =     $3.315,60 

 VAN= $ 6.154,89 

CUADRO Nº 22 

CALCULO TASA INTERNA DE RETORNO 

  Costos beneficios y  
Meses mensuales 

0 -$ 2.188,75 

1 $ 3.315,60 

2 $ 3.315,60 

3 $ 3.315,60 

 
14,00% 

                                                
Fuente: Cuadro 21 

                                                Elaborado por: Hitler D. Chávez   
     

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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6.4 Valor actual neto (VAN) 

El cálculo del Valor Presente Neto sirve de manera muy eficiente para 

analizar si un proyecto es atractivo o no.  Para dicho cálculo hay que llevar al 

presente todos los valores futuros proyectados. Si al presente el VAN es cero o 

positivo. El proyecto será rentable. Si es negativo no lo será. El valor de la tasa 

interés coincide con lo establecido por el BCE (Ver anexo 7) 

i=   9,33%   ; Inversión inicial = $ 2.188,75 ; Beneficio anual= $3315.60 

CUADRO Nº 23 
CALCULO VAN 

 

  Costos beneficios y  Flujo 

Meses mensuales Actual 

0 -$ 2.188,75 $ 0,00 

1 $ 3.315,60 $ 3.032,65 

2 $ 3.315,60 $ 2.773,85 

3 $ 3.315,60 $ 2.537,14 

  
$ 8.343,64 

 
Fuente: Cuadro 21 
 Elaborado por: Hitler D. Chávez   

     

 Donde Van = - inversión inicial +$ 8343,64 

 VAN = $ 6.154,89 

El valor del VAN para la inversión de $6.154,89 es mayor a cero por lo tanto 

es una inversión segura y rentable. 

6.5 Periodo de la recuperación de la inversión 

 Este índice muestra el tiempo en que se recupera el valor invertido 

inicialmente a través de los ingresos o beneficios percibidos según el flujo de 

efectivo.  

 

$3.315,60

(1 + 𝑖)2
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 i=   9,33%   

 Inversión inicial = $ 2.188,75 

 Beneficio anual=     $3.315,60 

 
CUADRO Nº 24 

CALCULO PR 

  

Costos 
beneficios 
y  Flujo 

Flujo  

Meses mensuales Actual Acumulado 

0 -$ 2.188,75 -$ 2.188,75 -$ 2.188,75 

1 $ 3.315,60 $ 3.032,65 $ 843,90 

2 $ 3.315,60 $ 2.773,85 $ 3.617,76 

3 $ 3.315,60 $ 2.537,14 $ 6.154,89 

  
 

$ 6.154,89 
 Fuente: Cuadro 23 

 Elaborado por: Hitler D. Chávez   
    

 
 

 

 Aplicando la fórmula 𝑃𝑅 = 1 +  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 ó𝑛−𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
 

 
 
 La inversión se recupera en 0.66 años o lo que es igual en 241 días. 
 

 

 

-$ 2.188,75+$3.032,65 



 

 
 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

7.1 Cronograma de la aplicación 

    Para la aceptación del presente Plan Estratégico se debe contar con la 

aceptación del Gerente General de los TPC’s en Quito para su aprobación 

definitiva. 

Entrega de Proyecto al Gerente General de los TPC (nov-2009) 

Aprobación del Proyecto por el Gerente General (nov-2009) 

Presentación del Proyecto (dic-2009) 

Implementación del Proyecto (ene-2010) 

Puesta en marcha del plan (Feb-2010) 

 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO VIII 

8.1 Conclusiones 

La investigación y estudio realizado en el presente trabajo de investigación 

ha sido direccionado en la aplicación de conocimientos técnicos adquiridos, que 

establecieron fallas en las áreas donde se generaron pérdidas económicas, se 

detectaron diversos tipos de problemas de carácter administrativos y de 

liderazgos problemas que afectan tanto como las relaciones personales y el 

estado anímico de las mismas. 

Las alternativas de solución de cada problemas, su respectiva evaluación 

económica su factibilidad de implementación generara rentabilidad a la empresa 

T.P.C. Cía. Ltda. 

8.2 Recomendaciones 

Se recomienda tomar en cuenta las propuestas presentadas y realizar las 

inversiones establecidas para las alternativas de solución. Las soluciones de tipo 

administrativo están enfocadas a que las actividades y/o funciones operativas 

que se realicen estén relacionadas a la región costa y se apliquen o que tengan 

relación con el área donde se centró el problema.  

Si bien no se puede lograr una autonomía total por pertenecer a un grupo 

corporativo, se recomienda cierta libertad en la toma de decisiones. Por último 

se recomienda implementar el manual para el nuevo departamento de tal forma 

que los procesos, desempeños y presupuestos del almacén vayan en forma 

paralela a los de toda la corporación.  



 
 

ANEXO Nº 1 

Cuadro de Ventas dic-2008 

 

 

Periodo 200812

serie CF20

NombreAgente (Todas)

Datos Datos Datos Datos

NombreCliente Suma de Subtotal Num NombreCliente Suma de Subtotal Num NombreCliente Suma de SubtotalNum NombreCliente Suma de Subtotal Num

ADELFO HINOJOSA GALARZA 211,20$                    1 EMAULME C.A 337,95$                  59 JOHN CARABAJO BAILON 54,85$          117 MONICA VEGA OLVERA 60,56$                       175

AGRECONS SA 3.018,16$                2 EQUIMASA 68,12$                    60 JOHN VASQUEZ AVILES 21,14$          118 NARCIZA SANTANA ZAMBRANO 44,14$                       176

AGRIPAC SA 167,05$                    3 FEPROINSA 476,10$                  61 JOHNNY ASTUDILLO ROMERO 80,25$          119 NESTOR MERO ZAMBRANO 926,66$                    177

AGUSTIN GUIRACOCHA VELEZ 15,98$                      4 FERNANDO CAICEDO MINA 807,11$                  62 JOHNNY JIMENEZ SALAZAR 118,30$        120 OLGA CRUZ CRESPIN 73,20$                       178

ALEX PAREDES TOALA 177,26$                    5 FERRETERIA AYACUCHO 287,32$                  63 JORGE CAVAGNARO CANALES 83,01$          121 OSWALDO ANDRADE MENA 21,56$                       179

ALVARO BURBANO JIMENEZ 124,04$                    6 FERRETERIA CACHITA 131,19$                  64 JORGE COPPIANO 8.340,24$     122 PABLO PEÑAFIEL VINUEZA 26,25$                       180

ALYERI 3.639,65$                7 FERRETERIA CRISOL 1.371,49$               65 JORGE EDGECOMBE ESPINOZA 316,80$        123 PATRICIA SANCHEZ FERZAN 155,30$                    181

AMELIA MARIA OCHOA VARGAS 51,92$                      8 FERRETERIA DELGADO 62,70$                    66 JORGE NIETO BRIONES 71,66$          124 PATRICIO RIVADENEIRA MACIAS 63,40$                       182

ANA ARGENZIO AVECILLAS 77,65$                      9 FERRETERIA EL FERRETON 76,82$                    67 JORGE SALOMON HURTADO 401,22$        125 PAULO TORRES RUALES 32,51$                       183

ARMANDO CEDEÑO C. 158,40$                    10 FERRETERIA ITALIA 277,80$                  68 JORGE TIERRA USCA 312,00$        126 PEDRO JORDAN OCHOA 211,20$                    184

ASFALTO ECUADOR 3.598,32$                11 FERRETERIA J. CHANG 4.101,07$               69 JORGE YAGUAL BORBOR 10,56$          127 PEDRO LITARDO PLAZA 30,03$                       185

ASSANDAS SA 80,99$                      12 FERRETERIA J.O 104,30$                  70 JOSE CARLOS ESTEBES DELGADO 5,28$             128 PINTURAS ROMERO NEIRA 1.012,20$                 186

AUTOMILANO 15,40$                      13 FERRETERIA LA UNION 754,44$                  71 JOSE RODAS TIMBER 8,65$             129 PLAZATOWN SA 655,60$                    187

AZUCENA WONG 388,44$                    14 FERRETERIA LOS LEONES 648,92$                  72 JOSE VALENZUELA DELGADO 7.947,13$     130 PRENESA SA 47,46$                       188

BODEGA BLANCA 4.393,00$                15 FERRETERIA MARCELITA 423,54$                  73 JOSEFINA SANCHEZ AUHING 234,90$        131 PROCONSTRUCCION 2.061,80$                 189

BOLCO SA 2.202,76$                16 FERRETERIA MIS PINTURAS 709,20$                  74 JOVIN DARIN CUSME ALABA 159,20$        132 PRODUDIS CIA LTDA 276,00$                    190

CARLOS YEPEZ 16,39$                      17 FERRETERIA MONJE 1.442,00$               75 JUAN BRIONES MORALES 17,30$          133 PROMAFER.- ARMANDO JARA RODRIGUEZ 1.304,64$                 191

CARLOTA BOWEN CAVAGNRO 71,66$                      18 FERRETERIA PRISMA 102,00$                  76 JULIA NARANJO VILLACRES 53,13$          134 RAMON DAZA PERALTA 204,26$                    192

CARLUC 783,72$                    19 FERRETERIA SALAZAR 274,90$                  77 JULIO CHUCHUQA 52,80$          135 RAMON MARTINEZ ANDRADE 57,26$                       193

CARMEN ALARCON ZURITA 8,61$                        20 FERRETERIA SAN CARLOS 342,52$                  78 JULIO MUECKAY ARCOS 237,15$        136 RAQUEL MORAN MARUSSICH 176,49$                    194

CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO517,91$                    21 FERRETERIA SERVIC 543,27$                  79 JULIO OYOLA JARA 255,06$        137 RAUL NOBLECILLA CASTRO 1.468,05$                 195

CESAR CAVANNA ROSALES 40,56$                      22 FERRETERIA SUPERIOR 67,48$                    80 JULIO REYES CASTRO 17,30$          138 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 131,26$                    196

CESAR FIALLOS RIOS 585,01$                    23 FERRETERIA TORRES 674,16$                  81 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL488,95$        139 RICARDO FLOR 756,43$                    197

CHRISTIAN MARCEL BROSS ANDRADE 40,25$                      24 FERRETERIA UNIDAS 573,30$                  82 LABORATORIO CARVAGU SA 82,52$          140 RITOFA 262,52$                    198

COMERCIAL BRITO 954,55$                    25 FERRETERIA URBANOR 181,33$                  83 LENIN LAVAYE LEON 4,87$             141 ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN 1.613,92$                 199

COMERCIAL GUERRA 597,90$                    26 FERRETERIA ZAMBRANO 328,68$                  84 LEONIDAS PLAZA ECHEVERRIA 131,55$        142 RODOLFO RAFAEL PEÑA ARELLANO 287,36$                    200

COMERCIAL HERNANDEZ 1.000,44$                27 FERROMARKET 99,42$                    85 LIPROYECTOS SA 7,70$             143 RONALD FALCONI ESPINOZA 508,64$                    201

COMERCIAL INMOBILIARIA ALFAIN SA 8,65$                        28 FERROSTAL 308,70$                  86 LIRIS SA 192,00$        144 RONEY CABRERA ROSERO 14,80$                       202

COMERCIAL KAREN 156,72$                    29 FRANCISCO GARCIA AGUIRRE 724,08$                  87 LUIS DANIEL CALVACHE PROAÑO 354,00$        145 RUISER SERVINEGOCIOS 545,30$                    203

COMERCIAL MORA 689,40$                    30 FRANGE S.A 2.368,77$               88 LUIS ENRIQUE SALAZAR NEIZA 15,82$          146 SEGUNDO MATUTE AYLLON 1.123,62$                 204

COMERCIAL NEIRA 1.324,67$                31 FRANQUY SA 40,30$                    89 LUIS FIALLOS VENTIMILLA 51,04$          147 SEMACON 1.655,64$                 205

COMERCIAL VILLAGOMEZ 1.621,80$                32 FREDDY HERRERA MACIAS 325,25$                  90 LUIS INGA PEREZ 456,71$        148 SERCIM SA 286,64$                    206

CONDEAMAZONAS SA. 93,49$                      33 FREDDY OCHOA AVILES 23,98$                    91 LUIS SALAZAR NEIZA 47,46$          149 SEREMCORP 52,80$                       207

Cong Relig O Misionera de Jesus y Ma 43,12$                      34 FREDDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO 175,70$                  92 LUIS TORRES JARRIN 89,91$          150 SERIMTEC 32,78$                       208

CONMATISIS SA 1.505,37$                35 GENARO REYES PITA 1.180,98$               93 LUIS TORRES LOZANO 1.033,79$     151 SUMIAB CIA LTDA. 621,94$                    209

CONSITECCORP SA 5.210,54$                36 GILBERTO SALAS FRANCO 121,88$                  94 LUNISOL SA 25,99$          152 SURITEC SA 226,10$                    210

CONSMAPE 3.659,28$                37 GLORIA MOREIRA 35,83$                    95 MACARIA SANTANA OLAYA 655,26$        153 TECNACON 3.273,03$                 211

CONSTRUALIANZA 105,32$                    38 GUILLERMO QUIÑONEZ ASTUDILLO 18,27$                    96 MACHINETECH SA 72,95$          154 TECNICA INDUSTRIAL FIALLOS CIA LTDA 457,25$                    212

CONSTRUCCIONES MALDONADO PEÑAFIEL931,87$                    39 GUSTAVO CELI  LOAYZA 346,95$                  97 MADERAS EL BOSQUE 2.709,75$     155 TECNOCONSTRUCCIONES SA 183,25$                    213

CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA L52,80$                      40 GUSTAVO PORTALANZA MORAN 683,61$                  98 MADERERA ALAMOS 5.474,75$     156 TOMAS O'RORKE 158,40$                    214

CONSTRUME SA 633,60$                    41 HOI-PENG HANG KU 417,96$                  99 MANUEL ALMEIDA YAGUAL 20,92$          157 TORR LAI SA 1.686,76$                 215

CORPORACION EL ROSADO SA 47.459,51$              42 HUGO SAMANIEGO DELGADO 749,92$                  100 MANUEL MUÑOZ OLGUIN 84,87$          158 TRASINVERSA S.A 7,99$                         216

COTECEC CIA LTDA 323,40$                    43 IMCOPEPSA 2.036,28$               101 MAPRECO 293,30$        159 VICENTE  DAZA PERALTA 274,24$                    217

CUPERSA 3.171,75$                44 IMPORTADORA HABO CIA LTDA 209,66$                  102 MARCELO TROYA ESPINOZA 77,65$          160 VICENTE MANUEL  ALVAREZ CORONEL 681,78$                    218

DANIEL ALAVA 111,30$                    45 IMPORTHECA 116,16$                  103 MARIA AGUIRRE GARCIA 94,95$          161 VICTOR BURGOS GARCIA 70,23$                       219

DANIEL MORALES PINCAY 242,56$                    46 INCAMEP SA 954,57$                  104 MARIA VERONICA MALDONADO ABAD242,83$        162 VICTOR MANUEL AUQUILLA YAGUANA 52,80$                       220

DELTAPRIME SA 40,30$                      47 INELITE CIA LTDA 675,90$                  105 MARIO PIZARRO ESPINOZA 105,60$        163 VICTOR SANCHEZ GUTIERREZ 2.172,00$                 221

DEMACO 4.476,14$                48 INMESEGIM 146,65$                  106 MARIO SILVA LOPEZ 122,90$        164 VIOLETA MARQUEZ 383,94$                    222

DICOHIERRO 2.076,14$                49 INSTALASA 207,00$                  107 MARMOI SA 6.948,00$     165 VIVIANA ECHEVERRIA VILLAFUERTE 1.967,10$                 223

DIMKA SA 2.181,30$                50 ISRAEL FLORES RODRIGUEZ 2.452,30$               108 MAURICIO SALCEDO VELARDE 18,12$          166 WALTER CAMACHO MARIDUEÑA 7,74$                         224

DISCOVERY INTERNATIONAL 52,80$                      51 IVAN ALTAMIRANO MONTESINO 138,00$                  109 MEGAHIERRO SA 5.324,21$     167 WASHINGTON CRUEL SORIANO 143,32$                    225

DISTRIBUCIONES A & C 392,10$                    52 IVAN PANCHANA RODRIGUEZ 30,03$                    110 MEI CHOU CHIONG 143,32$        168 WILMER VIVANCO ARIAS 532,32$                    226

DORIS HAON FUENTES 86,24$                      53 IVON VILLON LOPEZ 81,40$                    111 MERIT CORP SA 311,83$        169 WILSON TAMA PACHECO 38,68$                       227

EDGAR ERRAEZ 221,76$                    54 JACINTO GARZON RODRIGUEZ 78,98$                    112 MIGUEL FLORENTINO VERA CARRANZA13,52$          170 XAVIER SANDOVAL BAQUERIZO 81,12$                       228

EDGAR FIGUEROA AGUIAR 140,25$                    55 JAMES GREGORY CONROY 10,56$                    113 MIGUEL SANCHEZ CASTRO 108,83$        171 YASMANI OLVERA LEON 21,22$                       229

EDUARDO BONOSO HIDALGO 152,74$                    56 JAVIER EFRAIN ARROBA CEDEÑO 1.033,20$               114 MILTON MORALES ORAMAS 87,06$          172 YOLANDA TANNER DROUET 43,12$                       230

ELA SANDOVAL CAICEDO 8,65$                        57 JAVIER YAGUAL YAGUAL 25,95$                    115 MIRIAN DE CLAROS 30,03$          173 ZECHETTIN ERMMANO 110,80$                    231

ELIAS BAUTISTA SOLIS 168,11$                    58 JESSIA DEL CAMPO ROBINSON 196,89$                  116 MIRIAN DURAN DE FERNANDEZ 243,50$        174 ZURITA DISTRIBUCIONES 192,30$                    232

EMAULME C.A 337,95$                    59 Total general 205.993,84$            
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Para la tabulación de las encuestas, se considera 1 lo peor y 5 lo mejor. 

Cliente Local 
      

Su opinión es de suma importancia para nosostros ya que nos ayudará a mejorar nuestro

trabajo, enfocándonos a brindar una mejor antención a toda nuestra clientela.

1) Evaluación del Punto de Venta

Infraestructura del local: 1 2 3 4 5

2) Evaluación del Producto

Chova Panel Rey Fester Certainteed Rooftec

Seleccione el producto que compra:

Calidad del producto comprado: 1 2 3 4 5

Desearía encontrar otro tipo de productos en TPC:

Si No Cuál? _______________

3) Evaluación del Precio

Considera el Precio competitivo: 1 2 3 4 5

4) Evaluación del Servicio

Atención brindada: 1 2 3 4 5

Medio de comunicación para enterarse del TPC:

Folletos Prensa Revistas Radio Internet

5) Sugerencias

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ENCUESTA DE SATISFACCION Y EXPECTATIVA DEL CLIENTE



 
 

Alternativa malo regular bueno muy bueno  excelente total 

Evaluación del punto de venta       6 6 12 

Evaluación del producto         12 12 

Evaluación del precio     7 5   12 

Evaluaciondel servicio     8 4   12 

Suma     15 15 18 48 

  
0% 31% 31% 38% 100% 

 

1 malo 

2 regular 

3 bueno 

3 muy bueno 

5 excelente 

 

Cliente Externos 
      Alternativa malo regular bueno muy bueno  excelente total 

Evaluacion del punto de venta     6 4   10 

Evaluacion del producto       2 8 10 

Evaluacion del precio     5 5   10 

Evaluaciondel servicio     8 2   10 

Suma     19 13 8 40 

  
0% 40% 27% 17% 83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  Nº 3 

ANALISIS DE COMPETENCIAS 

 

 

NOMBRE EVALUADOR:

NOMBRE EVALUADO:

FECHA EVALUACION:

2
Se preocupa por conocer las normas y 

procedimientos
Trata de hacer las cosas correctamente

Se asegura que otros cumplan con las 

normas de la Empresa

Lidera el cumplimiento de normas 

y políticas

3
Pregunta frecuentemente cuales son 

las normas de la Empresa

Cumple con los horarios en las reuniones y 

los plazos de entrega

Revisa que el trabajo que le entregan 

otros este bien hecho

Lidera y empuja para que las cosas 

cumplan y superen las Normas de 

calidad

4
Cuando se trabaja en grupo cumple 

con la parte que se le asigna

Habla bien de sus compañeros y del 

trabajo que realizan

Conoce las fortalezas y debilidades de 

sus compañeros y les ayuda de acuerdo 

a ellas

Fomenta el trabajo en Equipo y 

busca desarrollarlo

5
Busca conocer como se hacen las 

cosas en la Empresa

Se esfuerza por terminar lo que tiene que 

hacer por ejemplo si se tiene que quedar 

hasta mas tarde lo hace por su propia 

iniciativa

Se manifiesta de acuerdo a los valores 

de la Empresa, defiende la misma 

frente a otros e internamente

Toma decisiones para apoyar a su 

empresa aunque puedan ser 

impopulares siempre pensando 

en el bien de la Organización 

(Reclamar a los demás si llegan 

tarde o si no cumplen sus tareas)

6

Trata de adaptarse a la Empresa por 

ejemplo usando el uniforme limpio, 

etc.

Si su supervisor o Jefe le pide ayudar como 

tiempo extra o venir fuera de Horario lo 

hace con agrado

Si ve que hay mucho trabajo se ofrece 

para quedarse mas tiempo o trabajar 

fuera del horario para cumplir las 

tareas

Prioriza el cumplimiento de las 

tareas a cosas personales que 

tenga que hacer

7

Cuando se le presenta un problema 

trata de resolverlo con lo que tenga a 

la mano siempre que pueda

Si se le presenta un problema inesperado 

es capaz de resolverlo en ese momento y 

no lo deja ahí para  que se resuelva solo

Identifica un problema que esta por 

presentársele por ejemplo se da 

cuenta que no va a llegar a tiempo una 

mercadería y que eso va a generar 

problemas y actúa para evitarlo

Identifica un problema que esta 

por presentársele a mediano 

plazo por ejemplo se da cuenta 

que un proceso se esta realizando 

de forma incorrecta y que eso en 

un tiempo de unos 6 meses puede 

llevar a tener problemas con los 

clientes y actúa.

8
Lamenta cuando pierde el tiempo en 

algún trabajo y quiere hacerlo mejor

Utiliza nuevas formas y métodos para 

hacer mejor las cosas

Hace o propone nuevas formas para 

hacer mejor el trabajo, para ahorrar 

tiempo o recursos

Se fija objetivos retadores y trata 

de alcanzarlos

9

Cuando es convocado a reuniones de 

la Empresa asiste de buena gana a las 

mismas.

Dedica tiempo de su trabajo para realizar 

lo que la Empresa considera importante ( 

Por ejemplo para reuniones aunque para 

ello tenga que ajustar sus tiempos y 

prioridades)

Se esfuerza por ayudar a cumplir lo que 

la Empresa considera importante ( Por 

ejemplo para sacar un proyecto 

Organizacional aunque eso no le 

beneficie directamente o no sea parte 

de sus funciones)

Promueve el sentido de 

pertenencia hacia la Empresa y 

contagia su sentimiento hacia la 

misma.

10 Reconoce cuando comete un error
Trata de forma confidencial la información 

de la Empresa

Dice las cosas que considera justas 

aunque le pueda molestar a un 

compañero

Es considerado un referente de 

rectitud y honestidad

11

Cuando se le entrega un trabajo 

pregunta que  tiene que hacer y como 

lo tiene que hacer (Señalar si no pasa 

de este punto y se debe realizar un 

seguimiento minucioso para que 

cumpla su tarea

Si se le pide un trabajo lo entrega 

puntualmente dentro del plazo y con la 

calidad esperada (sin necesidad de estar 

insistiendo y preguntando)

Se preocupa porque otros cumplan con 

la Calidad en el producto o servicio 

ofrecido y enseña con el Ejemplo a 

hacerlo

Hace seguimiento de proyectos y 

programas y vigila que se cumpla 

con fechas, plazos, calidad y 

demás variables para cumplir con 

la calidad

12

Cuando se le asigna un trabajo se 

preocupa por saber como tiene que 

hacer las cosas para hacerlas bien

Termina sus trabajos y proyectos dentro 

del plazo o antes ideando formas para 

hacerlo y mejorando su desempeño

Cuando tiene un trabajo que hacer 

intenta e intenta hasta que lo consigue 

a pesar de que no sea fácil

Cambia los procedimientos de la 

Empresa para lograr un mejor 

desempeño

13

Cuando se trabaja en Conjunto trabaja 

de forma independiente pero cumple 

con su parte del trabajo

Colabora con sus compañeros, les pide 

consejo y se reúne para comentarles algo 

nuevo o que les pueda afectar o ayudar

Conoce las fortalezas y debilidades de 

sus compañeros y les ayuda en base a 

las mismas

Fomenta el espíritu de grupo en 

su Área o Empresa

14

Puede resolver los problemas q se le 

presentan cuando tiene el tiempo y 

los recursos

Presenta varias opciones y siempre da 

alternativas para resolver los problemas

Se da cuenta de oportunidades o 

riesgos dentro de su trabajo y se 

anticipa 

Se da cuenta de problemas q 

pueden surgir en la Empresa y 

actúa anticipadamente

15
Asiste a las Reuniones que Organiza la 

Empresa como participante

Si ve que sus demás compañeros necesitan 

ayuda se la brinda aunque no este en sus 

funciones (Por ejemplo si hay demasiada 

gente en fila en un supermercado y ya es 

hora de salir se ofrece a quedar ayudando 

hasta bajar la fila)

Se identifica con la Empresa, es capaz 

de molestarse si alguien habla mal de 

su Empresa y la defiende públicamente

Pide apoyo entre sus compañeros 

hacia la Empresa y expresa apego 

hacia los ideales de esta

16
Juega según las reglas impuestas por 

el Grupo de trabajo

Defiende públicamente a sus compañeros 

de Área si su reputación esta en peligro. 

No se preocupa solo por su imagen sino 

por la del Grupo

Además de defender a su Equipo de 

Trabajo directo también defiende a su 

Empresa si alguien habla mal o si su 

reputación está en juego o en peligro. 

Por ejemplo defiende a sus 

compañeros en una reunión si alguien 

pone en duda su trabajo y demuestra 

que los conoce

Apoya al trabajo en Equipo de 

todo el Grupo es un referente a la 

Hora de trabajar de forma 

conjunta

17

Da a las personas instrucciones 

adecuadas dejando razonablemente 

claras las necesidades y exigencias

Es reconocido como referente experto y se 

busca y aprecia su opinión

Esta atento a las metas del grupo y se 

preocupa por facilitarle su consecución

Comunica a todos una visión 

convincente de futuro

18 apoya las decisiones de su equipo Valora las ideas y experiencias ajenas Anima y motiva a los demás
Es un referente en el manejo de 

equipos de trabajo

1

Habla bien de los demás miembros del 

equipo, acepta nuevas opiniones de sus 

compañeros

Conoce a su equipo y contribuye al 

desarrollo del mismo

Actúa de forma de desarrollar el 

trabajo en equipo en el grupo

Coopera con el equipo, realiza la 

parte del trabajo que le corresponde

RECURSOS HUMANOS

EVALUACION 

SEÑALE CON UNA X DE ACUERDO A LOS COMPORTAMIENTOS QUE HA OBSERVADO EN LA PERSONA

SI HA OBSERVADO MAS DE 1 COMPARTAMIENTO DENTRO DE LOS COMPORTAMIENTOS ANOTADOS EN FORMA HORIZONTAL ANOTELO, MAXIMO HASTA 2 

COMPORTAMIENTOS POR FILA, DE CONSIDERAR QUE NO TIENE LA COMPETENCIA FAVOR DEJAR EN BLANCO, Y SI CREE QUE NO CONOCE LO SUFICIENTE A LA 

PERSONA PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO ANOTE N/A EN CUALQUIERA DE LAS CASILLAS

 



 
 

 

 

 

poco 

aceptable aceptable bueno muy bueno Total 

 1 50% 45% 5% 0% 100% Lealtad y sentido de pertenencia 

2 40% 30% 25% 5% 100% Orientación a los resultados 

3 30% 25% 25% 20% 100% Desarrollo de relaciones interpersonales 

4 50% 45% 5% 0% 100% Adaptación al cambio 

5 50% 40% 10% 0% 100% Gerencia estratégica 

6 50% 30% 15% 5% 100% Desarrollo de persona 

7 60% 40% 0% 0% 100% Liderazgo 

8 40% 40% 20% 0% 100% Autoconfianza 

9 35% 30% 30% 5% 100% Pensamiento analítico 

10 40% 40% 15% 5% 100% Pensamiento conceptual 

11 50% 45% 5% 0% 100% Pensamiento sistémico 

12 50% 35% 15% 0% 100% Búsqueda de la información 

13 60% 25% 15% 0% 100% Proactivo 

14 60% 35% 5% 0% 100% Orientación al cliente 

15 40% 30% 20% 10% 100% Negociación 

16 30% 30% 25% 15% 100% Trabajo en equipo 

17 60% 20% 10% 10% 100% Preocupación por la calidad y el orden 

18 60% 10% 20% 10% 100% Autocontrol 
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DESGLOSE NOMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE XXXX

CARGO RR HH

CI 9999999999

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUELDO 400,00        400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00        400,00  400,00        400,00     

HORAS EXTRAS

COMISIONES

OTROS

SUBTOTAL 400,00        400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00        400,00  400,00        400,00     

IESS 9.35% 37,40           37,40     37,40     37,40     37,40     37,40     37,40     37,40     37,40          37,40    37,40          37,40       

TOTAL A RECIBIR 362,60        362,60  362,60  362,60  362,60  362,60  362,60  362,60  362,60        362,60  362,60        362,60     

PROVISIONES

DECIMO CUARTO 18,17           18,17     18,17     18,17     18,17     18,17     18,17     18,17     18,17          18,17    18,17          18,17       

DECIMO TERCERO 33,33           33,33     33,33     33,33     33,33     33,33     33,33     33,33     33,33          33,33    33,33          33,33       

VACACIONES 16,67           16,67     16,67     16,67     16,67     16,67     16,67     16,67     16,67          16,67    16,67          16,67       

DECIMO CUARTO SUELDO

COSTA 1-MARZO-2009 HASTA EL 28 - FEBRERO 210

SIERRA Y ORIENTE 1-AGOSTO-2008 HASTA EL 31-JULIO 2009

SE PAGA PARA LA COSTA HASTA EL 15 DE MARZO  Y PARA LA SIERRA Y ORIENTE HASTA EL 15 DE AGOSTO DE CADA AÑO

DECIOMO TERCER SUELDO

GENERAL 1-DICIEMBRE-2008 HASTA EL 30 -NOVIEMBRE-2009

SE PAGA HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

UTILIDADES

15%

10% TRABAJADOR

5% CARGAS FAMILIARES

SE PAGA HASTA EL 15 DE ABRIL DEL SIGUIENTE AÑO
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ANEXO Nº 6 

COTIZACION SUMINISTROS DE OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

**  Articulos no pagan iva 

DIANA ARANA JARAMILLO (3)

LCDA.

SUB TOTAL 

TOTAL:

IVA

743,75

2347707 /  096940458 d-arana@hotmail.es

Son-:

79,69

664,06

ARCHIVADOR ELFEN T/OFICIO NEGRO1 1,4997AER2022 1,50
LAPTOP DELL 1525 DC 1.73 1GB/160GB/DVDWR/WIR/15 1 625,0000E-CUMPD100L 625,00
PAPELERA METALICA 2 PISOS1 11,9300P2PM 11,93
CARPETA MANILA 150GR.1 0,0678CMN. 0,07
CAJA DE NOTITAS MINI MEMOS1 0,4294CHKJ100C 0,43
BORRADOR PELIKAN BLANCO PZ -201 0,1028BPBPZ20 0,10
REGLA 30 CM. PLASTICA ARTESCO1 0,1399RP*30 0,14
TELEFONO PANASONIC 1 15,0300KXFM0332 15,03
CUADERNO UNIV. 100 H 1 LINEA  ECON.1 1,0984CEU1-1L 1,10
LAPIZ ARTESCO  2H1 0,0997LA*2H 0,10
CARPETA CATALOGO RAPESCO *40 ROJO/GRIS1 1,6141CCEB0.75R 1,61
PERFORADORA ARTESCO MEDIANA  M731 2,4645PAM 2,46
GRAPADORA ARTESCO M527 NEGRA PEQ1 2,2000GAM527NP 2,20

0,38
DISPENSADOR GENMES 18*401 2,0000DG18*50 2,00

0918495656001

143No / Proforma:

GALO FABIAN ARANA JARAMILLO

SACAGRAPA ARTESCO1 0,3825SSW1S

T.P.C CIA. LTDA.

SUMINISTROS GARANA

Suministros de Oficina y Computación

Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos:

ArticuloCantidad P. 

Sres:

Telefonos: 2-402268/ 2-414815 Fax :2-402268

Francisco de Marcos 320 entre Chile y Chimborazo

GUAYAQUIL, ECUADORGUAYAQUIL, 12 de Octubre de 2009

PRESENTE.

ATTE.

Código

VALIDEZ DE LA OFERTA 5  DIAS 

Hitler D. Chavez 130780919-2

V. Unitario



 
 

ANEXO Nº 7 

Tasas de Interés 
 

OCTUBRE 2009 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
para el segmento: 

% anual 

 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento: 

% 

anual 

  Productivo Corporativo 9.19   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.84   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.32   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   18.03   Consumo   18.92 

  Vivienda 11.13   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

23.74   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 28.56   Microcrédito Acumulación Simple 33.30 

  Microcrédito Minorista    30.83   Microcrédito Minorista    33.90 

 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInt

eres/Indice.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm


 
 

ANEXO Nº 8 

CARTA DE PRESENTACION GRUPO DE CAPACITACION 

 

Idepro 

 
Estimado Cliente 
 
Reciba un cordial saludo de parte de quienes integramos IDEPRO. 
 
Lo invito a revisar la programación de los cursos que ofreceremos en 
septiembre.  Si desea mayor detalle de alguno de ellos no dude en 
contactarme a los teléfonos 2328690-2328434-2534429 o si prefiere a 
los celulares movistar 095354352 o porta 086955741 con gusto le 
atenderé. 
Contamos con la acreditación del subsidio del CNCF y si la empresa 
donde usted labora cuenta con la clave puede solicitar el subsidio 
que ellos otorgan. 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
Ing. Ma. Victoria Pincay 
Supervisora de Ventas 
IDEPRO - CCG 
mpincay@idepro.edu.ec, marivipm@hotmail.com 
095-354352 
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ANEXO Nº 9 

COTIZACION PROMOTORA 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 10 

VENTAS LAMINAS ASFALTICAS 

Fecha Lamina Cantidad rollos 

ene-08 ALUMBAND M2 
                          
2.457,00  

feb-08 ALUMBAND M2 
                          
2.200,00  

mar-08 ALUMBAND M2 
                          
1.333,00  

abr-08 ALUMBAND M2 
                             
892,00  

may-08 ALUMBAND M2 
                          
1.002,00  

jun-08 ALUMBAND M2 
                             
195,00  

jul-08 ALUMBAND M2 
                             
465,00  

ago-08 ALUMBAND M2 
                             
770,00  

sep-08 ALUMBAND M2 
                             
758,00  

oct-08 ALUMBAND M2 
                          
1.185,00  

nov-08 ALUMBAND M2 
                             
662,00  

dic-08 ALUMBAND M2 
                             
891,00  

    
                        
12.810,00  

  Media 

                         
1.067,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


