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RESUMEN 

 

 
Tema: Análisis de la Microempresa “Confitería de Todos” y propuesta para 

mejorar el control de inventarios e incrementar las ventas. 

Autor: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la situación actual de las 
ventas de la microempresa “Confitería de Todos” previo al diseño de estrategias 

que ayuden a minimizar costos e incrementar las ventas en el mercado local. Para 
efectuar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se ha analizado la 

cadena de valor, las actividades logística interna, logística externa, operaciones, 
servicio post – venta, Marketing y Ventas, de la empresa en referencia, utilizando 
flujogramas, cuadros y gráficos de pastel y de barras, identificándose a través del 

diagrama de Ishikawa, los principales problemas que afectan a la organización, que 
son los productos caducados y el desabastecimiento, ocasionados por la falta de 

organización en el control de inventarios, cuyo efecto es el incremento del 
desperdicio y disminución de las ventas, según el Diagrama de Pareto, generando 
desperdicio por 8,43% en la línea de galletería, con una consecuente pérdida 

económica de $3.632,30. La alternativa de solución escogida para reducir el 
impacto de la problemática detectada, radica en la implementación de un sistema 

de control de inventarios, basado en los métodos ABC y en la codificación de la 
tecnología de grupos, para lo cual se debe invertir en equipos informáticos y 
sistemas modernos que indiquen los inventarios máximos y mínimos de 

mercadería, a través de la técnica del punto de repedido y del lote económico, 
determinándose los productos con mayor y menor rotación del mercado, 

reduciéndose los niveles de desperdicio al 1,5%. Para tal efecto, se requiere una 
inversión fija por el monto de $7.142,00, que será recuperada en un periodo de 2 
años y 6 meses, generando una Tasa Interna de Retorno del 36,83% y Valor Actual 

Neto de $11.107,79, con un beneficio costo de 1,90, indicadores técnicos y 
económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la inversión. 

 
 
 

 
 

 
 
……………………………………… ……………………………………….. 

   Pérez Robalino Ricardo Ismael             Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo 
          C. I. 180360596 – 1      Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de Analizar la situación actual 

de las ventas de la microempresa “Confitería de Todos” previo al diseño de 

estrategias que ayuden a minimizar costos e incrementar las ventas en el mercado 

local, para lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería 

Industrial referentes a la Gestión de Marketing y Administración, concernientes a 

la actividad de logística interna de la cadena de valor, con vistas a mejorar el 

control de inventarios de la mercadería. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de 

la empresa y textos especializados en el área de Logística interna y del control de 

inventarios, además de la observación de los procesos, actividad realizada por el 

autor de este texto.  

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas como la 

cadena de valor, del análisis FODA y de los diagramas de Ishikawa y de Pareto; y, 

la segunda parte que es el análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación 

económica – financiera, mediante indicadores financieros como la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de la 

investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis del proceso productivo; en 

el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la empresa; el 

cuarto capítulo describe la propuesta que se basa en la automatización del control 

de inventarios, y la puesta en marcha de planes de Marketing; en el quinto capítulo 

se lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el beneficio 

que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen 

las conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los 

anexos, glosario y bibliografía. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cadena de valor. – Es la representación gráfica de los recursos necesarios 

en el desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, y se refiere al valor 

que encuentra el cliente una vez que ha utilizado el producto y/o servicio, con 

respecto a las expectativas fijadas en el mismo. 

 

Cliente. – El cliente es el destinatario de un producto provisto por el 

proveedor. 

 

Comprador. – El comprador es el organismo que compra un producto a un 

proveedor. 

 

Estadística descriptiva. – Genera un informe estadístico de una sola 

variable para los datos del rango de entrada, y proporciona información acerca de 

la tendencia central y dispersión de los datos.  

 

Gestión del Surtido. – Estructurar el surtido consiste en ordenar la totalidad 

de las referencias existentes en el comercio, dividiéndolas en una serie de grupos o 

niveles que permitan su identificación y clasificación, así como su localización en 

el punto de venta. 

 

Mercado meta. – Grupo de clientes para el que un vendedor proyecta una 

mezcla de marketing particular. 

 

Producto Sustituto. – Producto alternativo que pueda tener uso similar a los 

productos de la industria. 

 

Proveedor. – Organismo que provee un producto a un cliente. 

 

Promoción. – La Promoción es una herramienta de mercadotecnia que 

ofrece un incentivo adicional y estimula el comportamiento de los clientes que 

conforman el mercado, esta conducta origina incremento de ventas a corto plazo.  
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Publicidad. – La publicidad es una herramienta de la mercadotecnia de gran 

valor para las empresas, que informa y persuade al cliente, a través de vehículos de 

comunicación masivos.  

 

Segmentación del mercado. – Proceso de dividir el mercado total para un 

bien o servicio en varios grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada 

grupo sean similares de acuerdo a los factores que influyen en la demanda. 

 

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de 

interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes de la 

fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El 

cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al 

inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que 

no se incluye en los argumentos valores. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de Analizar la situación actual 

de las ventas de la microempresa “Confitería de Todos” previo al diseño de 

estrategias que ayuden a minimizar costos e incrementar las ventas en el mercado 

local, para lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería 

Industrial referentes a la Gestión de Marketing y Administración, concernientes a 

la actividad de logística interna de la cadena de valor, con vistas a mejorar el 

control de inventarios de la mercadería. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de 

la empresa y textos especializados en el área de Logística interna y del control de 

inventarios, además de la observación de los procesos, actividad realizada por el 

autor de este texto.  

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas como la 

cadena de valor, del análisis FODA y de los diagramas de Ishikawa y de Pareto; y, 

la segunda parte que es el análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación 

económica – financiera, mediante indicadores financieros como la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de la 

investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis del proceso productivo; en 

el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la empresa; el 

cuarto capítulo describe la propuesta que se basa en la automatización del control 

de inventarios, y la puesta en marcha de planes de Marketing; en el quinto capítulo 

se lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el beneficio 

que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen 

las conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los 

anexos, glosario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

“Confitería de Todos” es una microempresa familiar perteneciente a la 

familia Pérez Robalino, la cual tuvo sus inicios en el comercio al por menor de 

frutas y conservas, teniendo el éxito esperado, aunque por sus fines de crecer 

siempre se vio orientado a llegar más lejos. Con el paso del tiempo, gracias al 

esfuerzo y el trabajo dedicado de sus propietarios, ahora forma parte de una de las 

microempresas que se dedica a la venta al por mayor y menor de productos de 

consumo masivo, de confitería, centrando sus actividades en el comercio al detal 

(detalle). 

   

Esta  microempresa fue creada en el año 1982 por el Sr. Rafael Pérez 

Manzano y la Sra. Rosa Robalino de Pérez, tomando poder en sus inicios como 

Gerente propietario, el Sr. Rafael Pérez. 

 

En la actualidad desde el año 2006 se encuentra dirigida por la Economista 

Patricia Pérez Robalino. 

 

1.1.1 Localización 

 

“Confitería de Todos” se encuentra localizada en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, en la calle Lorenzo de Garaicoa, entre las calles Seis de Marzo y 

Clemente Ballén, parte interior del Mercado Central (Local No. 26), donde recibe 

la visita diaria de clientes locales y a nivel de la Región Litoral. 

 

Limita al norte con un local competidor, al sur y este con los interiores del 

mercado y al oeste con la calle Lorenzo de Garaicoa. 
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1.1.2 Identificación según CIUU 

 

“Confitería de Todos” por ser su actividad, las ventas al por mayor y menor 

de productos de consumo masivo, según la Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU), lleva el código 5224. 

 

1.1.3 Productos y/o servicios que comercializa 

 

La gama de productos que se comercializan es extensa la cual se ha sido 

dividida en líneas de productos. 

 

En el siguiente numeral se presenta el detalle de la línea de productos de la 

confitería. 

 

1.1.4 Líneas de productos (ver anexo No. 1) 

 

 Línea de galletas. 

 Línea de caramelos. 

 Línea de chupetes. 

 Línea de gomas de mascar. 

 Línea de masmelows. 

 Línea de cereales. 

 Línea de snack’s. 

 Línea de bebidas. 

 Línea de cigarrillos. 

 Línea de fosforeras. 

 Línea de shampoo en tirillas. 

 

1.1.5 Filosofía estratégica 

 

La microempresa no cuenta con filosofía estratégica, lo cual se ha puesto en 

cono cimiento de los propietarios para crear una, la cual quedaría de la siguiente 

manera. 
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1.1.6 Misión 

 

La misión de esta microempresa es la siguiente: 

 

“Servir a nuestros clientes, ofreciendo una amplia gama de productos de 

confitería y otras líneas, a los precios más bajos del mercado, con cordial atención, 

contando con un personal leal y capacitado. Haciendo así que nuestros clientes y 

proveedores sean nuestra primera prioridad”. 

 

1.1.7 Visión 

  

La visión de la microempresa es la siguiente: 

 

“Ser reconocido por nuestros clientes, proveedores y competidores como una 

microempresa rentable y llegar a liderar parte del mercado local”. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Al realizar diferentes diagnósticos planteados por la gerencia y parte del 

personal operativo se encontró diversas anomalías, que dan lugar a los problemas 

principales como es la falta de stock y control, que dan paso a la caída notable de 

las ventas. 

 

Los principales problemas que serán tratados en la presente investigación, 

son los siguientes: 

 

 Existen pérdidas por productos caducados. 

 Se ha observado desabastecimiento de producto, por un déficit en el control del 

stock de mercaderías. 

 Demoras en los despachos por no contar con un sistema que agilice los 

procesos de despacho al cliente. 

 El bajo nivel y escaso crecimiento de las ventas. 

 En definitiva se observa déficit en el control de inventarios. 
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1.2.1 Delimitación del problema 

 

Para realizar este trabajo, se llevará a cabo un análisis del motivo de la 

reducción de las ventas en la microempresa “Confitería de Todos”, para plantear 

una propuesta de implementación de estrategias de Marketing. 

 

1.3 Justificativos 

 

Este trabajo se justifica por las siguientes razones. En lo que se ha podido 

observar en el área de ventas se ha encontrado diversos inconvenientes lo cual ha 

generado la disminución de las mismas. 

 

También se deduce que con el planteamiento alternativas de solución a los 

problemas ya mencionados, se puede mejorar la competitividad de la organización. 

Se realizará un análisis adecuado de los procesos; de los clientes y de los planes 

estratégicos ayudando así a eliminar o reducir los inconvenientes. 

 

Con este análisis se espera obtener como resultado, la identificación de las 

causas principales que generan los problemas, para así poder plantear alternativas 

de solución que promuevan el crecimiento de las ventas y a su vez el incremento 

de la competitividad de la microempresa, beneficiando no solo a la organización, 

sino también a los trabajadores que laboran en su interior, así como a los clientes 

que acuden con frecuencia a solicitar los productos que allí se ofrecen. 

 

1.4 Objetivos 

 

Con este trabajo se lograrán los siguientes objetivos: 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar la situación actual de las ventas de la microempresa “Confitería de 

Todos” previo al diseño de estrategias que ayuden a minimizar costos e 

incrementar las ventas en el mercado local. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

Para poder cumplir el objetivo trazado, se analizarán los siguientes ámbitos, 

que a continuación se dan a conocer: 

 

1) Evaluar el estado actual de la microempresa. 

2) Realizar un diagnóstico de los principales problemas que afectan a la 

microempresa. 

3) Plantear soluciones que permitan minimizar costos y mejorar las ventas. 

4) Recomendar las soluciones que pueda adoptar la microempresa “Confitería de 

Todos” para resolver los problemas detectados. 

 

1.5 Marco teórico 

 

El marco teórico que se va a utilizar para este estudio, se basa principalmente 

en las técnicas y herramientas aprendidas dentro del seguimiento de la carrera de 

Ingeniería Industrial, las cuales serán tratadas para dar soluciones a los problemas 

identificados. 

 

Se utilizarán como soporte el libro de Philip Kotler, algunos de los capítulos 

de este libro, presentan algunas herramientas que serán de gran utilidad para 

realizar la presente investigación. 

 

Citando un pensamiento propio de Kotler (2001), que dice: “Las empresas 

pobres se desentienden de sus competidores; las empresas del montón copian a sus 

competidores; las empresas ganadoras marcan el camino a sus competidores” (Pág. 

217).  

 

Además, un punto muy importante que se observa en este libro, en el 

capítulo 2, trata acerca de “Como crear satisfacción en los clientes 

proporcionándoles valor y retenerlos”. 

 

En primer lugar, se debe conocer qué es un cliente. Kotler (2001), señala: 
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Un cliente es la persona más importante en esta oficina…en 

persona o por correo. Un cliente no depende de 

nosotros…nosotros dependemos de él. Un cliente no es una 

interrupción de nuestro trabajo…es el propósito de nuestro 

trabajo. No estamos haciendo un favor en atenderlo…él nos 

esta haciendo un favor al darnos la oportunidad de servirlo. 

Un cliente no es alguien con quien discutir o contra quien 

medir el ingenio. Nadie ha ganado jamás una discusión con 

un cliente. Un cliente es una persona que nos trae sus deseos. 

Es nuestra tarea manejarlos con provecho tanto para él como 

para nosotros. (Pág. 49). 

 

Está relacionada con la mejora en la atención, a fin de motivar a los 

empleados a que atiendan bien a los clientes, para poder incrementar las ventas en 

un mercado muy cambiante como el de hoy en día. 

 

Se utilizarán herramientas y técnicas como son: Análisis de la cadena de 

valor, las cinco fuerzas de Porter, Análisis Foda y el Diagrama de ishikawa (causa 

– efecto). Todas estas técnicas se usarán son para identificar los problemas en el 

estudio. 

 

También se utilizarán datos proporcionados por el mismo personal operativo 

del ambiente de trabajo y de clientes fijos del local de ventas. 

 

Se utilizarán herramientas informáticas como son el Internet (información de 

páginas Web), material de información del seminario de graduación 2009 y 

diferentes técnicas de Marketing, aprendidas en el transcurso de la carrera, 

teniendo muy en cuenta sus conceptos para poder aplicarlas en el análisis, como 

son las siguientes: 

 

a) Segmentación del mercado. – Proceso de dividir el mercado total para un bien 

o servicio en varios grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada 

grupo sean similares de acuerdo a los factores que influyen en la demanda. 
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b) Mercado meta. – Grupo de clientes para el que un vendedor proyecta una 

mezcla de marketing particular. 

 

1.6 Metodología 

  

Para esta investigación se utilizarán métodos científicos que ayudarán a 

realizar este trabajo. 

 

El método descriptivo, que consiste en la observación de los hechos que se 

presentan y casos que no se limitan a la observación, sino que procura la 

interpretación y el análisis objetivo de de un fenómeno o problema y siguiendo con 

el método deductivo, que es el que inicia con la observación generalizada de la 

situación y su continuación tiene lugar para poder determinar situaciones nuevas. 

 

Para este estudio se usarán diversas técnicas de investigación que ayudarán a 

cumplir el objetivo trazado, a continuación se describe las teorías, técnicas y 

diagramas a utilizar, tales como: 

 

 Diálogos con la administración. 

 Evaluar las ventas actuales. 

 Analizar los productos que se comercializan (competitivos). 

 Estudio de la cadena de valor. 

 Estudiar el mercado. 

 Técnica y métodos de ingeniería con las cuales se podrán presentar soluciones 

a los problemas que se presentan en la microempresa “Confitería de Todos”. 

 

También se utilizarán diferentes tipos de información de textos para el 

entrenamiento al personal, sobre lo que es la atención al cliente. Después de todo 

lo planteado se analizará la información obtenida y se presentarán propuestas de 

solución. 



   

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Mercado actual de la microempresa 

 

La microempresa “Confitería de Todos” por no poseer ningún tipo de 

asesoramiento en estrategias de ventas y de mercado, de índole profesional, la cual 

ha sido manejada de una forma empírica, presenta diferentes problemas lo cual ha 

dificultado y obstaculizado a la organización, para que tenga un crecimiento 

sostenido en el ámbito local. 

 

Los productos que ofrece “Confitería de Todos” son comercializados en el 

mercado local, en  el cual los clientes se los divide como: 

 

 Clientes locales, que son todos los que se encuentran dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Clientes no locales, que se refieren a todos los clientes que compran en el local 

y pertenecen a los pueblos; cantones de Guayaquil y otras ciudades del resto 

del país. 

 Clientes ocasionales, que son los clientes que realizan una compra cada cierto 

tiempo y otros que realizan compras en ocasiones especiales (fiestas y 

compromisos sociales). 

 

“Confitería de Todos” en la actualidad cuenta con aproximadamente 100 

clientes fijos, los cuales están divididos en: noventa clientes locales con un 

promedio de compra de tres veces en la semana y diez no locales con un promedio 

de compra de una vez a la semana; los cuales según diálogos entre vendedor y 

clientes, comentan estar satisfechos por la atención que se les presta, siendo la 

atención al cliente una de las mejores herramientas que posee “Confitería de 

Todos”. 
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“Confitería de Todos” en la actualidad cuenta con un personal esmerado por 

la atención al cliente. 

 

Sin embargo, se han presentado problemas en la parte administrativa por 

falta de un manejo más técnico en el almacenamiento, lo que hace que se genere un 

descuido por parte del personal que realiza actividades en la atención al cliente, en 

lo inherente a la rotación de los productos, por no encontrarse dicha mercadería en 

las perchas. 

 

2.2 Presentación del producto 

 

La microempresa “Confitería de Todos” cuenta con las siguientes 

presentaciones de productos: 

 

CUADRO No. 1 

 

PRESENTACIONES DE PRODUCTOS. 

 

Producto Presentaciones 

Cigarrillo Cajas (20 cajetillas) 

Galletas Cajas (24 unidades) 

Caramelos Paca (25 fundas) 

Gomas de mascar Pacas (25 fundas) 

Masmelows Pacas de  (12 fundas) 

 
Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Las líneas de galletas y de caramelos son dos de las que tienen mayor 

rotación en el mercado, por tanto la investigación se delimita en estos productos. 

 

2.3 Gamas del producto 

 

La microempresa “Confitería de Todos” cuenta con las siguientes gamas de 

productos: 
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CUADRO No. 2 

 

GAMAS DE PRODUCTOS. 

 

Productos Presentaciones 

Galleta de vainilla Cajas (24 unidades) 

Galletas Wafer amor Cajas (24 unidades) 

Galletas Wafer doble Cajas (24 unidades) 

Galletas Club Social Cajas (24 unidades) 

Galletas Ducales Cajas (24 unidades) 

Galletas chocolate Cajas (24 unidades) 

Galletas de coco Cajas (24 unidades) 

Galletas Daysi Cajas (24 unidades) 

Caramelo Kataboom Pacas (25 fundas) 

Caramelo Pim Pop Pacas (25 fundas) 

Caramelo Jazz Pacas (25 fundas) 

Caramelo Tumix Pacas (25 fundas) 

Caramelo Relleno Pacas (25 fundas) 

Caramelo Kaumal Pacas (25 fundas) 

Caramelo Leche Pacas (25 fundas) 

Caramelo Universal Pacas (25 fundas) 

 

Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

2.4 Distribución de los clientes 

 

“Confitería de Todos” tiene 30 años en el mercado local de la ciudad de 

Guayaquil, expendiendo productos de consumo masivo, la cual ha tenido una 

buena aceptación por parte de la clientela del mercado, tanto local como regional, 

los productos que se comercializados cuentan con un sinnúmero de compradores a 

diario, teniéndose un promedio aproximado de cincuenta clientes atendidos 

diariamente; entre locales no locales y ocasionales, como por ejemplo los del 

sector rural. 

 

En el siguiente cuadro se podrán observar los porcentajes de los clientes, con 

los que cuenta en la actualidad la microempresa. 
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CUADRO No. 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES. 

 

Clases de Clientes Porcentajes 

Clientes locales 38,17% 

Clientes no locales 1,56% 

Clientes ocasionales 60,27% 

Total 100,00% 

 
Fuente: “Confitería de Todos” 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

GRÁFICO No. 1 
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Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

A pesar que son los clientes ocasionales quienes compran en mayor cantidad, 

los productos de la empresa, existe un buen porcentaje de clientes locales. 

 

2.5 Ventas históricas y actuales 

 

Las ventas de “Confitería de Todos” se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 4 

 

VENTAS HISTÓRICAS Y ACTUALES. EN UNIDADES. 

 

Año Cigarrillos (cajetillas) Galletas (unidades) Caramelos (fundas) 

2005 34.050 19.480 22.280 

2006 34.650 19.960 22.720 

2007 35.340 20.880 23.240 

2008 35.670 21.520 23.840 

2009 36.150 22.200 24.280 

 

Fuente: Gerencia de la empresa 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS DE LA EMPRESA
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Fuente: Gerencia de la empresa 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Las ventas de la empresa “Confitería de Todos” indican que la organización 

ha mantenido un crecimiento constante, durante los últimos 5 años, aunque este fue 

mínimo, en comparación con lo que esperan sus principales directivos. 

 



   

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

Para la elaboración de este análisis interno de la microempresa “Confitería de 

Todos”, se desarrollará una herramienta fundamental e importante, llamada Cadena 

de Valor, que fue descrita por Michael Porter en su éxito de 1985; (Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfomance New York, NY The 

Prees) – La Ventaja Competitiva: Creando y Sosteniendo Preformas. Nueva Cork 

Superior, NY La Prensa Libre. 

 

3.1 Análisis de la cadena de valor 

 

Toda empresa que realiza un conjunto de actividades, forma eslabones que 

conforman un proceso económico, desde las entradas de mercaderías hasta la 

entrega de los productos a los clientes, agregando valor en cada parte del proceso 

productivo o del servicio. 

 

Una cadena de valor completa consta de nueve actividades las cuales se 

dividen en cinco actividades primarias y cuatro actividades de apoyo; de la cual las 

primarias que representan la sucesión de introducir materiales al negocio (logística 

interna, operaciones, logística de salida, servicio, marketing y ventas) y las de 

apoyo (compras, desarrollo de tecnologías, manejo de recursos humanos e 

infraestructura de la empresa), son parte esencial en las etapas del servicio, 

mediante las cuales se puede agregar valor al producto y maximizar el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

En el siguiente gráfico se representa una cadena de valor genérica, utilizada 

para demostrar como se podría construir una cadena de valor para la microempresa 

en análisis, encajando entre si eslabones verticales, que representan las actividades 

primarias y eslabones horizontales que representan las actividades de apoyo. 
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Además de los eslabones que conforma la cadena  de valor, en el extremo 

derecho se encuentra un eslabón en punta, que es el que representa el margen, que 

es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de ejecutar las actividades 

de valor. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

CADENA DE VALOR. 

 

 
Fuente: Gerencia de la empresa 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Analizando cada uno de los puntos a tratarse en este capítulo, se efectuará un 

resumen sobre la cadena de valor, que permite implementar este conjunto de 

técnicas y herramientas en la microempresa “Confitería de Todos”. 

 

A continuación procedo a analizar la Cadena de Valor de “Confitería de 

Todos”. 
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3.1.1 Actividades primarias 

 

La identificación de las actividades de valor requiere los aislamientos de las 

actividades que son tecnológicas y estratégicamente distintas. Las actividades de 

valor y las clasificaciones contables casi nunca son las mismas. 

 

Las actividades primarias son aquellas a que engloban la logística, 

operaciones y comercialización del producto, además de incluir el servicio post – 

venta. 

 

Las actividades de apoyo o soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de RR.HH., compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico, 

e infraestructura empresarial. 

 

El margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la microempresa para desempeñar las actividades generadores de 

valor. 

 

3.1.1.1 Logística interna 

 

Son actividades relacionadas con recibir y almacenar mercaderías, previo a 

su comercialización. 

 

Varias de las actividades de logística interna que existen en la confitería en 

análisis, son las siguientes: 

 

 Recepción de la mercadería. 

 Inspección de la mercadería. 

 Almacenamiento de la mercadería. 

 Registros de la mercadería. 

 Salida de la mercadería para la venta. 

 Sección local comercial. 

 Recepción de la mercadería en el local comercial. 
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GRÁFICO No. 4 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA. 

 

 
Fuente: Gerencia de la empresa 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Sección bodega. – Esta es la parte donde se realiza todo el movimiento de 

mercadería desde la entrada hasta la salida de la misma. 

 

Recepción de mercadería. – Consiste en la aceptación de la mercadería 

pedida dos días antes; se realiza un conteo físico de lo que se recepta. Esta 

actividad se cumple eficazmente. 

 

Inspección de la mercadería. – Esta actividad se debe realizar en el instante 

en que se recepta la mercadería o cuado ya se recibe en su totalidad. 

 

Consiste en separar la mercadería en mal estado o con fecha próxima a 

expirar, para proceder a la devolución de la misma en el instante de la recepción. 
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SECCION  BODEGA 

 

 Recepción de mercadería 

 Inspección de mercadería 

 Almacenamiento en bodega 

 Registro de lo recibido 

 Salida de mercadería a local comercial.  
 

SECCIÓN LOCAL COMERCIAL 
 

 Recepción de mercadería en local comercial 

 Perchado de mercadería en sus respectivas perchas.  
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No obstante, porque los trabajadores encargados de realizar estas funciones, 

se encuentran ocupados en otras actividades, no se efectúa la inspección de la 

mercadería, de manera que, en varios periodos mensuales, se ha detectado 

productos caducados, en especial, las diversas variedades de galletas y caramelos, 

lo que ha generado pérdidas para la empresa. 

 

A esto se suma la falta de un sistema informático para registrar la mercadería 

que ingresa y que sale, lo que coadyuva a que no se pueda identificar con facilidad 

la fecha de recepción y de egreso de la mercadería, lo que hipotéticamente, es otra 

de las causas para la caducidad del producto. 

 

De acuerdo a un análisis realizado en el mes de septiembre del año 2009, los 

productos que caducaron en las bodegas, y que se convirtieron en desperdicio, 

fueron los siguientes: 

 

CUADRO No. 5 

 

PRODUCTOS CADUCADOS OBSERVADOS. SEPTIEMBRE 2009. 

 

Pro

duc

to 

UNIDADES DE PRO DUCTO S. SEPTIEMBRE DEL 2009 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M 

A1  15       6      3   9    6 

A2   9    15     9       6    

A3 2

4 

      15        15     24  

B1 9     3       3   3       

B2    3      3       6      

B3     3      3   3      3   

 

Fuente: Investigación directa en bodega. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Según información de uno de los trabajadores de la empresa, algunos de los 

productos que caducaron fueron comprados en exceso, debido a los bajos precios 

que registran los mismos, durante las promociones que realizan los proveedores. 

  

Donde el código de los productos concierne a las siguientes presentaciones: 
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CUADRO No. 6 

 

CÓDIGO DE PRODUCTOS. 

 

Código Productos Presentación 

A1 Galletas chocolate Caja de 24 unidades 

A2 Galletas de coco Caja de 24 unidades 

A3 Galletas Daysi Caja de 24 unidades 

B1 Caramelo Kaumal Fundas de 25 unidades 

B2 Caramelo Leche Fundas de 25 unidades 

B3 Caramelo Universal Fundas de 25 unidades 

 
Fuente: Codificación realizada por el autor de la investigación. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

De acuerdo al registro que se ha elaborado, el total de productos caducados 

en el mes de septiembre del 2009, fue el siguiente: 

 

CUADRO No. 7 

 

RESUMEN DE PRODUCTOS CADUCADOS. SEPTIEMBRE DEL 2009. 

 

Producto Unidades mensuales Meses Unidades anuales 

A1 39 12 468 

A2 39 12 468 

A3 78 12 936 

B1 18 12 216 

B2 12 12 144 

B3 12 12 144 

Total 198   2.376 

 

Fuente: Inspección en bodega. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

En las bodegas se encontraron 156 cajas de galletas y 42 fundas de caramelos 

caducados, en el periodo de un mes. Estas cantidades de desperdicio representan el 

siguiente porcentaje del total de productos vendidos. 
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Índice de desperdicio (galletas) = 
Producto caducado (galletas) 

Total de productos (galletas) 
 

Índice de desperdicio (galletas) = 
156 cajas de galletas x 12 meses 

22.200 galletas 
 

Índice de desperdicio (galletas) = 
1.872 cajas de galletas 

22.200 cajas de galletas 
 

Índice de desperdicio (galleta) = 8,43% 

 

Índice de desperdicio (caramelos) = 
Producto caducado (caramelos) 

Total de productos (caramelos) 
 

Índice de desperdicio (caramelos) = 
42 fundas de caramelos x 12 meses 

24.280 fundas de caramelos 

 

Índice de desperdicio (caramelos) = 
504 fundas de caramelos 

24.280 fundas de caramelos 

 

Índice de desperdicio (caramelos) = 2,08% 

 

El índice de desperdicio obtenido es de 8,43% en lo que corresponde al 

producto galletas, y, de 2,08% en lo inherente al producto caramelo, de acuerdo a 

los cálculos efectuados. 

 

Almacenamiento en bodega. – Esta actividad se realiza cuando ya se ha 

terminado de recibir la mercadería en su totalidad, aquí se procede a acomodar la 

mercadería en diferentes espacios de la bodega, que por motivos de el espacio 

reducido en bodega la mercadería tiene que ser almacenada como mejor se la 

pueda acomodar. Actividad bien efectuada. 

 

Registro de recibido. – Aquí en esta actividad es donde se registra toda la 

mercadería recibida en bodega, en hojas en blanco, por el Jefe de Bodega luego se 

procede a comparar y revisar si la mercadería llegada en bodega es la misma en 

cantidad y tipo con la registrada en la factura del proveedor y se procede a firmar 

la factura para que a futuro pueda ser cancelada, como no se cuenta con un sistema 
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donde se pueda registrar la mercadería entrante no se tiene un registro exacto del 

inventario de los productos. Esta actividad tiene irregularidad en su cumplimiento. 

 

Este problema acarrea a su vez, que se tenga demasiado producto de baja 

rotación embodegado y que por tanto, éste pueda correr el riesgo de caducar, 

además de la falta de identificación de los productos, situación que se recalcó en el 

ítem anterior. Pero no solo eso, sino que también se suscita el problema del 

desabastecimiento de productos de alta rotación, como por ejemplo, los siguientes: 

 

CUADRO No. 8 

 

PRODUCTOS DE MAYOR ROTACIÓN. 

 

Código Producto Rotación 2009. Unidades 

A4 Galleta de vainilla 4.752 

A5 Galletas Wafer amor 3.576 

A6 Galletas Wafer doble 2.856 

A7 Galletas Club Social 2.304 

A8 Galletas Ducales 1.392 

B4 Caramelo Kataboom 4.920 

B5 Caramelo Pim Pop 4.140 

B6 Caramelo Jazz 3.444 

B7 Caramelo Tumix 2.460 

B8 Caramelo Relleno 1.176 

 
Fuente: Información proporcionada por la gerencia. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

El cuadro explica cuáles son los productos de mayor rotación en el mercado, 

los cuales no han podido ser abastecidos de manera correcta por la empresa. 

 

Aunque no se conoce cuál ha sido la incidencia del desabastecimiento, de 

manera cuantitativa, se ha realizado un registro, con base en las observaciones 

realizadas por el autor, en el cual se ha podido detectar cuantas veces la empresa 

quedó desabastecida y perdió ventas por dicho problema. 
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CUADRO No. 9 

 

PRODUCTOS NO DESPACHADOS POR CAUSA DEL 

DESABASTECIMIENTO. SEPTIEMBRE 2009. 

 

Pro

duc

to 

UNIDADES DE PRO DUCTO S. SEPTIEMBRE DEL 2009  

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M 

A1    18       18    15       9 

A2  12    9       9       13   

A3       12            9    

A4         12        9      

A5 9         10             

B1  9          24           

B2   9     12      18         

B3     10             18     

B4            12           

B5                9     18  

 
Fuente: Investigación directa en el despacho de productos. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

De acuerdo al registro que se ha elaborado, la incidencia del 

desabastecimiento en el mes de septiembre del 2009, fue la siguiente: 

 

CUADRO No. 10 

 

RESUMEN DE PRODUCTOS NO DESPACHADOS POR CAUSA DEL 

DESABASTECIMIENTO. SEPTIEMBRE DEL 2009. 

 

Producto Unidades mensuales Meses Unidades anuales 

A1 60 12 720 

A2 43 12 516 

A3 21 12 252 

A4 21 12 252 

A5 19 12 228 

B1 33 12 396 

B2 39 12 468 

B3 28 12 336 

B4 12 12 144 

B5 27 12 324 

Total 303  3.636 
 

Fuente: Investigación directa en el despacho de productos. 
Elaborado por: Ricardo Pérez 



Análisis interno de la empresa        23 

Se ha podido determinar la incidencia del desabastecimiento, en la pérdida 

de ventas de productos de los cuales no se contó con stock en la bodega, 

concluyéndose que no se despacharon 3.636 unidades de productos, entre galletas 

y caramelos, por causa del desabastecimiento. 

 

Salida de mercadería a local comercial. – Esta función la realiza el jefe de 

bodega con su asistente y consiste en el traslado de la mercadería de la bodega al 

local donde se va a ser comercializada, (antes de esto se realiza una lista de los 

productos faltantes de stock en el local de se comercializa) esto se realiza en los 

horarios de la mañana todos los días. No se encontró anomalía alguna en esta 

actividad. 

 

Sección local comercial. – Esta es una de las partes más importantes dentro 

de “Confitería de Todos”, puesto que aquí es donde se procede a perchar los 

productos para ser expuestos a la vista de los clientes. 

 

Recepción de mercadería en local comercial. – Consiste en la recepción de 

la mercadería faltante en percha, trasladada desde la bodega a una bodega interna 

más pequeña, para ser almacenados hasta cumplir con todo el requerimiento de 

mercadería para ese día. Esta actividad se desempeña con éxito. 

 

Perchado de mercadería en sus respectivas perchas. – En esta actividad se 

procede a sacar la mercadería de la bodega interna, caja por caja para proceder a 

acomodar cada producto en sus respectivas perchas a la vista del público y poder 

ser despachados a los clientes. 

 

Esta actividad se cumple sin problemas, en las bodegas de la confitería. 

  

3.1.1.2 Operaciones 

 

En la cadena de valor de “Confitería de Todos” el eslabón de operaciones no 

cumple ninguna función puesto que es una microempresa de comercialización, por 

lo tanto no se realiza transformación alguna de materia prima. 
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GRÁFICO No. 5 

 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 

 

 
Fuente: Gerencia de la empresa 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

3.1.1.3 Logística externa 

 

Son actividades asociadas con la distribución física del la mercadería, de la 

salida del local hasta el punto de venta del cliente. Para el efecto, se presenta el 

detalle de la cadena de valor, en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 6 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 
Fuente: Gerencia de la empresa 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Recepción del pedido, de lista de mercadería del cliente. – En esta 

actividad se procede a tomar y hacerle una lista del pedido de mercadería que el 

cliente desea, esto se realiza manualmente en notas de venta y no se cuenta con un 

sistema de facturación para realizar este proceso. Esto quiere decir que esta 

actividad tiene inconvenientes en su cumplimiento. 
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Verificación de la existencia del producto. – Aquí se verifica si el producto 

se encuentra en percha, si no hay en percha o si no hay en existencia, para poder 

tomar decisiones y poder satisfacer al cliente. Por el hecho de no contar con un 

sistema de inventario esta actividad se la realiza de una forma más lenta y sin 

exactitud considerando que no se efectúa correctamente. 

 

Despacho al cliente de mercadería. – Aquí se procede al despacho de la 

lista de mercadería sobre una estantería y al mismo tiempo se le enseña la 

mercadería al cliente para que el verifique que los productos vayan en buen estado. 

Esta actividad se ejecuta apropiadamente. 

 

Inspección y empacado de la mercadería. – En este punto consiste en la 

revisión y empacado de la mercadería por parte del despachador para poder ser 

entregado al cliente.  En esta actividad no se encontró ninguna anomalía. 

 

Entrega de mercadería al cliente. – Consiste en la entrega de mercadería al 

cliente con su respectiva nota de venta para que el cliente vaya satisfecho de la 

compra efectuada. Esta actividad se cumple positivamente. 

 

El cliente lleva su mercadería hasta el punto de venta donde la vaya a 

comercializar. 

 

En este caso el cliente al recibir su mercadería, es el mismo el que se encarga 

de llevarla hasta el punto en donde la comercializa (bares, colegios, escuelas, 

discotecas, bazares y tiendas). 

 

Esta actividad correspondiente a la logística externa, se considera que se 

cumple sin inconvenientes. 

 

3.1.1.4 Marketing y Ventas 

 

Son actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como son la 
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publicidad, promoción, fuerza de ventas, selecciones de canal, relaciones de canal 

y precio. 

GRÁFICO No. 7 

 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 

 

 

Fuente: Gerencia de la empresa 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Atracción a clientes mediante la atención personalizada. – Esta es una 

actividad de las cuales se las realiza con éxito puesto que siempre la prioridad en 
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“Confitería de todos”, es el cliente y brindarle el mejor servicio y atención. Esta 

actividad se realiza exitosamente. 

Impulsación de los productos mediante personal que proveen las mismas 

empresas. – La impulsación de productos se realiza mediante impulsadoras, que se 

encargan de enviar las mismas empresas, para que se encarguen de vender e 

impulsar los productos que provee cada una de ellas, en estos casos el personal 

antes entrar al local de ventas son evaluadas por medio de conversaciones con la 

gerencia para poder decidir si la persona esta apto para atender al cliente o no 

puesto que en casos cuando existe faltante de personal propio, se recurre a este 

personal alterno para que apoye en la atención al cliente. Esta actividad se realiza 

acertadamente. 

 

Tener un amplio surtido de productos. – Esta es una actividad en la cual se 

trata de tener a disposición del cliente un amplio surtido de productos y también 

mantenernos al tanto de el lanzamiento de productos nuevos en el mercado para 

poder mantenerse actualizado, esta es una estrategia que se utiliza en “Confitería 

de todos” para poder retener al cliente y satisfacer las necesidades del mismo. En 

lo referente al mercado en esta actividad, se considera que se cumple 

correctamente. 

 

Publicidad. – Esta actividad también es realizada por las empresas 

proveedoras de mercadería ya que envían personal (mercaderistas) encargado de 

pegar publicidad visual en las paredes y vitrinas del local y en ciertos casos 

también de perchar los productos a su conveniencia para que se encuentren más 

vistosos para el cliente. 

 

Puesto que la mayoría de publicidad hecha en “confitería de todo” es 

proporcionada por las empresas proveedoras sin darse cuenta que cada empresa 

solo tiene como objetivo vender el producto propio de cada una de ellas. 

 

“Confitería de Todos” no cuenta con publicidad propia, ni auditiva ni visual 

por lo que se considera que esta actividad no esta se esta cumpliendo 

adecuadamente. Para tener un criterio acerca de las incidencias que suscita las 
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fallas en el ámbito del Marketing en la empresa, se ha realizado el siguiente 

análisis: 

CUADRO No. 11 

 

VENTAS DE LA EMPRESA. EN UNIDADES. 

 

Año Cigarrillos Galletas Caramelos 

2 005 34.050 19.480 22.280 

2 006 34.650 19.960 22.720 

2 007 35.340 20.880 23.240 

2 008 35.670 21.520 23.840 

2 009 36.150 22.200 24.280 

 
Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS DE LA EMPRESA
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 Fuente: “Confitería de Todos” 
 Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Para obtener el pronóstico de las ventas de los diversos productos, se ha 

utilizado el método de interpolación de polinomios, porque ofrece un nivel de 
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confianza superior al 99%, para lo cual se utiliza las siguientes ecuaciones 

matemáticas: 

CUADRO No. 12 

 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS DE CARAMELOS. 

 

Ecuación: y = 5,7143x2 + 477,71x + 21.776 

 

Año a b c X Y Incremento 

2009 5,7143 477,71 21.776 5 24.307   

2010 5,7143 477,71 21.776 6 24.848 2,22% 

2011 5,7143 477,71 21.776 7 25.400 2,22% 

2012 5,7143 477,71 21.776 8 25.963 2,22% 

2013 5,7143 477,71 21.776 9 26.538 2,21% 

2014 5,7143 477,71 21.776 10 27.125 2,21% 
 
Fuente: Ventas de la empresa. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

CUADRO No. 13 

 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS DE GALLETAS. 

 

Ecuación: y = 8,5714x2 + 648,57x + 18.768 

 

Año a b c X Y Incremento 

2009 8,5714 648,57 18.768 5 22.225   

2010 8,5714 648,57 18.768 6 22.968 3,34% 

2011 8,5714 648,57 18.768 7 23.728 3,31% 

2012 8,5714 648,57 18.768 8 24.505 3,28% 

2013 8,5714 648,57 18.768 9 25.299 3,24% 

2014 8,5714 648,57 18.768 10 26.111 3,21% 
 
 Fuente: Ventas de la empresa. 
 Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

De acuerdo a la información gerencial, se había previsto un incremento del 

5% en las ventas de la empresa para el año 2009, sin embargo, en la línea de 

galletas el crecimiento de las ventas alcanzó 3,30%, mientras que en la gama de 

caramelos el crecimiento fue menor de 2,22%. De esta manera, se ha obtenido un 

incumplimiento en las ventas, de 1,70% en las ventas de galletas y 2,78% en la 
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línea de caramelos, que representa aproximadamente, alrededor de las siguientes 

unidades: 

 Incumplimiento de ventas en unidades (galletas) = Porcentaje de incremento de 

las ventas X unidades anuales vendidas 

 Incumplimiento de ventas en unidades (galletas) = 1,70% X 22.200 

 Incumplimiento de ventas en unidades (galletas) = 378 

 

El incumplimiento de las ventas, en la línea de galletas correspondiente a 378 

unidades. 

 

 Incumplimiento de ventas en unidades (caramelos) = Porcentaje de incremento 

de las ventas X unidades anuales vendidas 

 Incumplimiento de ventas en unidades (caramelos) = 2,78% X 24.280 

 Incumplimiento de ventas en unidades (caramelos) = 675 

 

El incumplimiento de las ventas, en la línea de caramelos correspondiente a 

675 unidades. 

 

De esta manera, se ha percibido un incumplimiento en las ventas, 

correspondiente a 378 unidades de galletas y 675 unidades de caramelos, es decir, 

1.053 unidades en las cuales se dejó de percibir utilidades. 

 

Por tanto se puede concluir, con relación a la cadena de valor de Marketing y 

Ventas, que esta actividad presenta problemas, por la ausencia de publicidad y por 

las anomalías que se han derivado de la logística interna, que generan efectos 

negativos. 

 

3.1.1.5 Servicio Post Venta 

 

Son actividades asociadas con la presentación de servicios para realzar o 

mantener el valor de la mercadería / producto, como instalación, reparación 

entretenimiento, repuestos y ajuste de la mercadería  / producto. 
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En el siguiente gráfico se presenta la cadena de valor del servicio post – 

venta: 

GRÁFICO No. 9 

 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 

 

 

Fuente: Gerencia de la empresa 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Solución de reclamos. – Aunque los reclamos son mínimos, la 

microempresa establece que deben ser solucionados, puesto que los reclamos que 

se presentan son por lo general, faltante de productos en el despacho, para lo cual 

se solicita la nota de venta al cliente y se procede a una indagación con el personal 

de despacho y si se comprueba el faltante se procede a entregar  al cliente, el 

producto faltante o en su vez  la devolución del dinero. 
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Otro reclamo que se presenta es el de producto caducado cuando no se ha 

verificado bien la fecha de caducidad para lo cual se procede a cambiarle el 

producto el cliente y si no hay en existencia, se procede al reembolso del dinero. 

En esta actividad no presenta anomalía alguna por lo que se considera que se 

cumple correctamente. 

 

3.1.2 Actividades de apoyo 

 

Como son las actividades primarias, cada categoría de actividades de apoyo 

es divisible en varias actividades de valor distintas que son específicas para un 

sector comercial dado. Las actividades de valor de apoyo implicadas en la 

competencia en cualquier sector comercial pueden dividirse en cuatro categorías 

genéricas. 

 

3.1.2.1 Infraestructura 

 

Consiste de varias actividades, incluyendo la administración general 

planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades 

de apoyo normalmente a la cadena completa y no actividades individuales. 

 

Infraestructura de la empresa. – “Confitería de Todos” no incluye todas 

las actividades de la alta dirección, que es la encargada de llevar a cabo la 

formulación de estrategias, la planificación y el control de los procesos 

administrativos.  

 

La estructura orgánica esta liderada por el gerente general de la 

microempresa quien desempeña la función legal, controla y dirige las ventas y 

demás recursos de la microempresa. 

 

Es también la encargada del manejo de los fondos de la microempresa, de 

elaborar los pedidos a las empresas proveedoras y realizar los pagos los acreedores. 
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El asistente administrativo es responsable de la revisión, control de 

mercaderías (estado de mercadería) y del movimiento de mercaderías de la 

microempresa. 

“Confitería de Todos” no cuenta con divisiones departamentales por la 

misma razón de ser una microempresa pequeña y la mayoría de los procesos que se 

cumplen son llevadas a cabo manualmente.  

 

3.1.2.2 Gestión Personal 

 

Consiste en las actividades implícitas en la búsqueda, contratación, 

entrenamiento, desarrollo y competencia de todos los tipos del personal esta 

respalda mucho a las actividades primarias como a las de apoyo y a la cadena de 

valor en general. 

 

Recursos humanos de la microempresa. – En “Confitería de Todos” la 

contratación de personal la realiza directamente la gerencia y esta actividad es 

limitada por razón del tamaño de la microempresa. Es notorio en esta actividad que 

no existe programas de capacitación por medio de seminarios o charlas, solo se 

realiza conversaciones con el personal para que mejoren su calidad de trabajo y 

atención al cliente. 

 

3.1.2.3 Desarrollo tecnológico 

 

Cada actividad de valor representa tecnología, ye sea conocimientos, 

procedimientos o la tecnología dentro del equipo de proceso, el conjunto de 

tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, empezando 

desde el uso de aquellas tecnologías para preparar documentos y transportar bienes 

a aquellas etnologías representadas en el producto mismo. 

 

El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden 

ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. 
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Desarrollo de tecnologías de la microempresa. – En “Confitería de todos”, 

este recurso es realmente escaso puesto que no se cuenta con ningún, ni de 

facturación ni de inventarios por lo cual los pedidos a proveedores se los hace 

manualmente y las ventas a clientes se las realiza en notas de venta sin copia que 

son entregadas a los clientes, lo que hace que se pueda decir que en esta área no se 

ha tenido mucho avance. 

 

3.1.2.4 Adquisiciones 

 

Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor de la 

empresa, no a los insumos comprados en si. Los insumos comprados incluyen; 

materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos 

como; maquinaria, equipo de oficina y edificios. 

 

Abastecimiento de la empresa. – En relación del abastecimiento los 

problemas que presentan son mínimos puesto que los productos que se expenden 

en “Confitería de Todos” son productos terminados de procedencia nacional e 

importada. Con respecto a los productos la mayoría de fábricas están situadas en la 

ciudad de guayaquil o en su vez tiene bodegas dentro de la ciudad y en relación a 

los productos importados cuentan con distribuidores directos de  fábrica 

establecidos aquí en el país y en su mayoría situados dentro de la ciudad de 

guayaquil. 

 

Un problema que se presenta sobre el abastecimiento a pesar de ser mínimo 

es el tiempo que se toman las empresas en su entrega lo que hace que en momentos 

no estimados exista faltante de mercadería, pero esto se contrarresta gracias a la 

cantidad en stock de mercadería y las revisiones constantes de los inventarios, para 

evitar esta falencia. 

 



   

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Análisis del entorno de la microempresa 

 

El mercado de productos de consumo masivo, en este caso el de confites, ha 

experimentado graves consecuencias debido a la inestabilidad económica del país, 

dando como resultado la demanda del mercado local ya sea por la pérdida de 

capacidad de compra  o la quiebra de algunos negocios más pequeños.  

 

También ha sufrido una gran caída de las ventas debido a que las empresas 

mismas que distribuyen a los mayoriítas, con el fin de incrementar sus ventas 

también han creado sus propios departamentos de ventas al detalle y con un 

servicio mejorado, que ellos mismos se encargan de entregar el producto a los 

clientes en el mismo punto de venta. 

 

Esto ha causado que la competencia alrededor, con el fin de poder mejorar 

precios para poder competir con las propias empresas distribuidoras, se orienten 

por la compra de productos que entran al país por medio del contrabando a un 

costo mucho menor del que ofrecen las mismas empresas en el país, creando una 

competencia injusta entre mayoristas y haciendo que este negocio se convierta 

demasiado competitivo, en cuestión de atención, de precios y servicio al cliente 

final. 

 

Por otro lado, como se pudo observar en el cuadro de proveedores, más del 

cincuenta por ciento de los productos son importadores, y por motivo de la subida 

de impuestos para la entrada de productos importados, las empresas que introducen 

sus productos la país también se han visto en la obligación de incrementar el precio 

a sus producto, haciendo que estos sean más costosos que los que se producen en el 

país, pero al mismo tiempo dando la pauta para que los productores nacionales 
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realicen alzas de precio, haciendo cada vez un poco más difícil el poder de 

adquisición del cliente. 

 

También la creación de las nuevas leyes de nutrición del gobierno, ha creado 

la baja de las ventas en una de las líneas que eran las de mayor consumo como es 

la de los snack´s, creando una gran baja de las ventas en esta línea. 

 

Producto de todos estos acontecimientos explicados anteriormente, y a la 

proliferación de nuevas confiterías algunas con mayores o ventajas, que ha 

obligado a “Confitería de Todos” a continuar con su gran atención al cliente y 

crear nuevas técnicas y estrategias para mantener y aumentar las ventas en el 

mercado local.  

 

4.2 Introducción   

 

Michael Porter, en su obra, Ventaja Competitiva, dice que existen cinco 

fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. 

 

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial, de cualquier sector 

productivo. 

 

La meta de la estrategia competitiva de una unidad de negocios consiste en 

encontrar una posición en el sector industrial donde se pueda defender mejor de 

esas fuerzas o influir en ellas mismas para sacarle provecho, la clave para diseñar 

una estrategia es penetrar la superficie y analizar la fuente de cada una de estas 

fuerzas. 

 

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencian las 

fuerzas y debilidades principales de la compañía.  

 

Para el efecto, se realizará la gráfica de Porter en el siguiente sub numeral. 
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4.3 Marco conceptual 

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una 

guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

 

GRÁFICO No. 10 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

 

 
Fuente: Michael Porter. Ventaja Comepetitiva. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

4.3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores y competidores 

potenciales 

 

Dada la razón de ser este un negocio muy diversificado, siempre contamos 

con la amenaza de entrada de nuevos competidores, en muchas veces con mayores 

ventajas para los clientes y también mayores recursos. 

  

Esta amenaza es muy latente también debido a que en el mercado en los 

últimos diez años han proliferado un sinnúmero de confiterías con nuevas ideas y 

también con técnicas de negociación no permitidas como son la compra de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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productos de contrabando a costos mucho menores creando así un a competencia 

desleal y con pocas oportunidades de crecimiento. Por lo cual se considera que esta 

amenaza existe. 

 

CUADRO No. 14 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES DIVIDIDO POR MEDIO DE 

SECTORES DE COMERCIO. 

 

Competidores Potenciales  

Sector Bahía 

Sector Mercado Central 

Sector Calle Pedro Moncayo 

Sector Parque California 

 
Fuente: Confitería de Todos. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

En el cuadro anterior, se muestran los principales sectores don de se 

encuentran ubicados la mayoría de confiterías, de las cuales la mayoría se 

encuentran a un nivel parecido al de confitería de todos aunque algunas con 

diferentes tipos de clientes según el sector donde se encuentran ubicadas. 

 

4.3.2 Rivalidad entre competidores 

 

La mayor rivalidad en “Confitería de Todos” se encuentra dentro de el 

mismo sector  realiza sus actividades dada las circunstancias de que esta 

constantemente enfrentándose a una guerra de precios inescrupulosa por el motiva 

anteriormente ya mencionado (contrabando) y también a la entrada de nuevos 

productos que en veces no gozan la mayoría de los comerciantes mayoristas. 

 

También una de las formas de rivalidad más fuerte es la de campañas 

agresivas y promociones patrocinadas por los mismos dueños de los locales y en 

veces por las mismas empresas distribuidoras o fabricantes de los productos. Este 

caso se da por motivo de que hay empresas distribuidoras o fabricantes las cuales 



Análisis y diagnóstico        40 

se dedican a negociar promociones y ofertas relámpagos solo con uno de los 

clientes dejando afuera al resto de los clientes mayoristas y permitiendo que solo 

uno llegue a gozar de esas ofertas, por estas razones esta amenaza es latente en este 

medio. 

 

4.3.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores están muy bien organizados gremialmente, tienen fuertes 

recursos y están muy bien cimentadas lo que hace que ellos puedan imponer sus 

precios, el tamaño del pedido y los clientes a quienes ellos despachan ciertos tipos 

de productos esta es una amenaza muy complicada debido a que los productos que 

distribuyen son fundamentales y que a pesar de haber una diversidad en productos 

sustitutos hay muchos productos que están muy bien posicionados en la mente del 

consumidor. 

 

Las  que exigen sus condiciones, por lo general son las empresas 

distribuidoras ya sea de productos nacionales o importados más que los mismos 

fabricantes propios. Ver lista de distribuidores (Ver anexo No. 2). 

 

Como se podrá observar en el anexo la lista de proveedores, la mayoría de 

productos que se expenden son de procedencia de otros países con distribuidores 

únicos en el país lo que hace que en este caso no se cuenta con competencia de 

otros distribuidores ye sea en cuestión de costos y productos por lo que en cierto 

casos se refuerza con la existencia de productos sustitutos, haciendo que esta 

amenaza sea una de las que mas afectan a “Confitería de Todos”. 

 

4.3.4 Poder de negociación de los compradores 

 

Esta amenaza es muy latente y es una de las mas fuertes que actúa en 

“Confitería de Todos” debido a la diversidad de productos sustitutos, la gran 

competencia que existe y el espacio demasiado reducido para la exhibición de los 

productos es lo que hace que el cliente tenga un poder muy fuerte de negociación 

exigiendo productos de calidad y a precios que ellos mismos quieren imponer, esto 
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ha obligado a que la microempresa reduzca su margen de utilidad, haga 

promociones que tienen sus propios costos y se cree valores agregados ya se para 

ciertos productos o para las compras totales, esto quiere decir que esta amenaza 

también ataca a la microempresa. 

 

4.3.5 Amenaza de ingresos de productos sustitutos  

 

En “Confitería de Todos” esta amenaza es diariamente porque tanto las 

empresas fabricantes o distribuidores se concentran en productos que tienen gran 

acogida por los clientes para créales sustitutos. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la diversidad de producto sustitutos 

para este tipo de comercio es demasiado extensa haciendo que aquí se trate de 

llegar a ser los primeros en tener los productos, haciendo que esta amenaza no sea 

existente en “Confitería de todos” ya que es una microempresa de comercio y el 

hecho de existir productos sustitutos hace que la mercadería a ofrecer sea mas 

surtida y en ciertos casos mas barata para el cliente. 

 

4.4 FODA 

 

El análisis FODA (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una 

metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, 

a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 

controlables: oportunidades y amenazas. (Ver anexo No. 3). 

 

4.5 Diagnóstico 

  

En capítulos anteriores se ha venido enfocando el análisis interno y externo 

de “Confitería de Todos”; mediante el análisis de la cadena de valor, algunas de las 
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actividades primarias presentan problemas que complican los procesos, como son 

la logística interna, así como el Marketing y Ventas. Además, se ha encontrado 

puntos fundamentales que representan el centro del problema, en las actividades de 

apoyo, como infraestructura y desarrollo tecnológico de la microempresa. En el 

desarrollo de este capítulo se presentará y diagnosticará los problemas principales 

que crean el estancamiento de las ventas y por lo tanto el bajo nivel de crecimiento 

de “Confitería de Todos”. 

 

4.6 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

Los problemas identificados en la presente investigación que han generado 

pérdida de ventas, son los siguientes: 

 

 Caducidad de productos. 

 Desabastecimiento. 

 Incumplimientos en el presupuesto de las ventas. 

 

Estos problemas han ocasionado pérdida de ventas, lo que ha implicado una 

disminución de la competitividad de la Confitería. 

 

4.6.1 Análisis de frecuencia de los problemas 

 

Para identificar cuáles son las problemáticas que han impactado con mayor 

incidencia a la empresa, se opera de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 15 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. SEPTIEMBRE 2009. 

 

Productos Caducidad Desabastecimiento Incump. Ventas Total 

Galletas 1.872 1.968 378 4.218 

Caramelos 504 1.668 675 2.847 

Total 2.376 3.636 1.053 7.065 
 

Fuente: Cuadros de caducidad, desabastecimiento  e incumplimiento de ventas. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 



Análisis y diagnóstico        43 

Los resultados del cuadro se presentan en el siguiente esquema: 

 

CUADRO No. 16 

 

DETALLE DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS. 2009. 

 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa Acumulada 

Desabastecimiento 3.636 3.636 51,46% 51,46% 

Desperdicio por caducidad 2.376 6.012 33,63% 85,10% 

Incumplimiento del 
pronóstico de ventas 

1.053 7.065 14,90% 100,00% 

Total 7.065   100,00%   

 
 Fuente: Cuadros de frecuencia de problemas. 
 Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS
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 Fuente: Cuadros de frecuencia. 
 Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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El problema que ocurre con mayor frecuencia, tiene relación con el 

desabastecimiento, que inciden con el 51% de la frecuencia de los problemas, que 

generan pérdida de ventas y disminución del índice de competitividad, siguiéndole 

en orden de importancia la caducidad de productos que genera desperdicio. 

 

4.6.2 Análisis de las causas y efectos del problema principal 

 

Las principales causas del problema que concierne a las devoluciones, son: 

 

1) Problema No. 1: 

 Descripción: Desperdicio por caducidad de productos. 

 Área: Bodega (Logística). 

 Causas: Baja rotación de productos, no se cuenta con un sistema para el 

control de ingresos y egresos de mercaderías. No existe un control exacto de la 

mercadería por fecha. 

 Efecto: Demora al momento de pedir y despachar la mercadería. Pérdidas por 

desperdicio de productos. 

 

2) Problema No. 2: 

 Descripción: Desabastecimiento de productos. 

 Área: Logística. 

 Causas: Falta de stock de inventarios de productos de alta rotación, No se 

cuenta con un sistema para el control de ingresos y egresos de mercaderías. No 

se ha clasificado la mercadería por categoría según su rotación. 

 Efecto: Demora en el despacho de la mercadería. Pérdidas de ventas de 

productos sin stock. 

 

3) Problema No. 3: 

 Descripción: Incumplimiento del pronóstico de ventas. 

 Área: Marketing y Ventas. 

 Causa: La microempresa no tiene publicidad y la gerencia ve la publicidad 

como un gasto y no como una inversión.  

 Efecto: Bajo nivel y escaso crecimiento de ventas. 
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Como se puede apreciar, en el diagrama de Ishikawa, se presentan las 

principales causas de los problemas que han ocurrido y que se están analizando en 

la presente investigación. 

 

4.7 Impacto económico de problemas 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la confitería, con relación al 

porcentaje de utilidades que obtiene la empresa, se ha podido realizar la 

cuantificación de los problemas, conociendo que el 30% del total de los ingresos, 

representan utilidades. 

 

Este porcentaje de utilidad sobre las ventas, representa la siguiente pérdida 

económica: 

 

CUADRO No. 17 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CADUCIDAD DE PRODUCTOS. 

 

Producto Unidades 

anuales 

Costo Utilidad P.V.P. Costo del 

desperdicio 

A1 468 $0,96 $0,29 $1,25 $449,28 

A2 468 $0,93 $0,28 $1,21 $435,24 

A3 936 $0,91 $0,27 $1,18 $851,76 

B1 216 $0,80 $0,24 $1,04 $172,80 

B2 144 $0,79 $0,24 $1,03 $113,76 

B3 144 $0,81 $0,24 $1,05 $116,64 

Total 2376       $2.139,48 

 
Fuente: Cuadros de frecuencia de caducidad. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

El problema relacionado con la caducidad de productos, genera una pérdida 

de $2.139,48. 

 

El problema relacionado con el desabastecimiento, genera la siguiente 

pérdida económica: 
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CUADRO No. 18 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DESABASTECIMIENTO. 

 

Producto Unidades 

anuales 

Costo Utilidad P.V.P. Pérdida de 

utilidades 

A1 720 $0,95 $0,29 $1,24 $205,20 

A2 516 $1,00 $0,30 $1,30 $154,80 

A3 252 $1,00 $0,30 $1,30 $75,60 

A4 252 $1,00 $0,30 $1,30 $75,60 

A5 228 $1,00 $0,30 $1,30 $68,40 

B1 396 $1,20 $0,36 $1,56 $142,56 

B2 468 $1,20 $0,36 $1,56 $168,48 

B3 336 $1,00 $0,30 $1,30 $100,80 

B4 144 $1,00 $0,30 $1,30 $43,20 

B5 324 $1,20 $0,36 $1,56 $116,64 

Total 3.636       $1.151,28 
 

Fuente: Cuadros de frecuencia de caducidad. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

El problema del incumplimiento en ventas, genera esta pérdida económica: 

 

CUADRO No. 19 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA INCUMPLIMIENTO EN VENTAS. 

 

Producto Unidades 

anuales 

Costo Utilidad P.V.P. Pérdida de 

utilidades 

A1 99 $0,95 $0,29 $1,24 $28,22 

A2 69 $1,00 $0,30 $1,30 $20,70 

A3 88 $1,00 $0,30 $1,30 $26,40 

A4 69 $1,00 $0,30 $1,30 $20,70 

A5 53 $1,00 $0,30 $1,30 $15,90 

B1 176 $1,20 $0,36 $1,56 $63,36 

B2 162 $1,20 $0,36 $1,56 $58,32 

B3 116 $1,00 $0,30 $1,30 $34,80 

B4 107 $1,00 $0,30 $1,30 $32,10 

B5 114 $1,20 $0,36 $1,56 $41,04 

Total 1.053       $341,54 
 
Fuente: Cuadros de frecuencia de caducidad. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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El problema relacionado con el incumplimiento en ventas, genera una 

pérdida de $341,54. 

 

La pérdida económica por los problemas considerados se representa en el 

siguiente diagrama de Pareto de costos. 

 

CUADRO No. 20 

 

ANÁLISIS DE PARETO DE COSTOS. 

 

Detalle 

$ 

$ 

Acumulados $ %  

% $ 

acumulado 

Desperdicio por caducidad $2.139,48 $2.139,48 58,90% 58,90% 

Desabastecimiento $1.151,28 $3.290,76 31,70% 90,60% 

Incumplimiento del pronóstico 
de ventas 

$341,54 $3.632,30 9,40% 100,00% 

Total $3.632,30   100,00%   
 
Fuente: Cuadros de cuantificación de problemas. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente: Análisis de Pareto de costos. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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El análisis de Pareto de costos, indica que la principal problemática es la 

caducidad de productos que representa el 59% de las pérdidas de los problemas, el 

cual genera desperdicio y es ocasionado por la baja rotación de algunos productos 

y el desorden en el almacenamiento de los materiales, que no se encuentran 

identificados por fecha. 

 

En definitiva, la pérdida anual por los problemas identificados en el estudio, 

ascienden al monto de $3.632,30. 

 

Observación. - En “Confitería de Todos” la facturación y el control de 

inventarios se lo lleva de una forma manual lo que hace que no se tenga un control 

de ventas realizadas ni un inventario exacto de la mercadería existente y por lo 

tanto eso nos lleva a que los pedidos se realicen de la misma forma sin tener un 

promedio de lo que en verdad se requiere para cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

 

La necesidad de tener un control más exacto tanto de las ventas como el de 

mercaderías no llevaría a adquirir un sistema de facturación y control de 

inventarios. Para que estos procesos ya no solo se cumplan de una manera manual 

sino también electrónica lo que facilitaría el control de las ventas e inventarios 

haciendo que todas estas actividades se cumplan con más exactitud y control. 

  



   

 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a los problemas 

 

De acuerdo con el análisis de la cadena de valor (capítulo III) y F.O.D.A. 

(capítulo IV), se identificaron los problemas vitales que tiene la microempresa, los 

mismos que ya se enumeraron en el capítulo anterior; a continuación se presentan 

las siguientes soluciones. 

 

CUADRO No. 21 

 

PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

PLANTEADOS. 

 

Presentación de Soluciones a los Problemas Planteados 

Problemas  Causas 
Efectos 

Indeseados 

Alternativas de 

Solución 

1 
Caducidad 

de 

mercadería 

Baja rotación de 

mercadería. 
Proceso manual para 

identificación de 
mercadería por fecha. 

Desperdicio de 
productos 

Sistema de 
codificación de 

mercadería 

2 
Desabasteci
miento de 

mercadería 

Falta de un sistema de 
control de inventarios 

de mercadería 
No se ha clasificado la 

mercadería por 
categorías según su 
rotación. 

Pérdida de ventas 

Implementación 

de un sistema para 
facturación y 

control de 
inventarios 

3 

Incumplimi
ento en el 

presupuesto 

de ventas 

Falta de difusión de 
los productos que 
comercializa la 

empresa. 

Pérdida de ventas 
Campaña 

publicitaria 

 
Fuente: Confitería de Todos. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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Como se pude apreciar en el cuadro, se ha encontrado dos problemas y cada 

uno de ellos indica sus efectos y cuales podrían ser las alternativas de soluciones, 

así como también se puede apreciar quienes son los involucrados en los problemas 

existentes. 

 

El procedimiento que se seguirá para el análisis y selección de las 

alternativas de mayor viabilidad para la solución de los problemas, se presenta en 

los siguientes numerales de este capítulo. 

 

5.2 Desarrollo de alternativas de solución de los problemas 

 

“Confitería de Todos” no aplica ninguna técnica de ingeniería ni de control, 

por eso se puede recomendar las siguientes alternativas de solución para los 

problemas mas importantes que afectan el funcionamiento normal de las 

actividades, en espera de orientar a la microempresa a una mejor estructura 

jerárquica. 

 

5.2.1 Solución al problema del desabastecimiento: Implementación de un 

sistema para facturación y control de inventarios 

 

La alternativa de solución “A” consiste en la implementación de un sistema 

para facturación y control de inventarios. 

 

Para el efecto, se deberá categorizar los artículos utilizando el método de 

inventarios ABC, lo que permitirá contar con un inventario de productos de alta 

rotación. 

 

Este método de inventarios, se utiliza para identificar la mercadería que tiene 

mayor rotación y clasificarla por separado, con aquella que tiene menor rotación en 

el mercado 

 

El método de inventarios ABC, que será analizado, se aplica de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 22 

 

VENTA DE ARTÍCULOS. LÍNEA DE GALLETAS Y CARAMELOS. 2009. 

 

Ítem Productos Cantidad % % ac. 

1 Caramelo Kataboom 4.920 10,59% 10,59% 

2 Galleta de vainilla 4.752 10,22% 20,81% 

3 Caramelo Pim Pop 4.140 8,91% 29,72% 

4 Galletas Wafer amor 3.576 7,69% 37,41% 

5 Caramelo Jazz 3.444 7,41% 44,82% 

6 Galletas Wafer doble 2.856 6,14% 50,96% 

7 Caramelo Tumix 2.460 5,29% 56,26% 

8 Galletas Club Social 2.304 4,96% 61,21% 

9 Galletas Ducales 1.392 2,99% 64,21% 

10 Caramelo Relleno 1.176 2,53% 66,74% 

11 Caramelo de Coco 1004 2,16% 68,90% 

12 Galletas Ricas 1001 2,15% 71,05% 

13 Galletas Oreo 995 2,14% 73,19% 

14 Caramelo de Fresa 990 2,13% 75,32% 

15 Caramelo Kaumal 989 2,13% 77,45% 

16 Galletas Muecas 957 2,06% 79,51% 

17 Caramelo Halls 913 1,96% 81,47% 

18 Galletas de burrito 909 1,96% 83,43% 

19 Caramelo SEIT 898 1,93% 85,36% 

20 Caramelos de Menta 885 1,90% 87,27% 

21 Galletas Daysi 882 1,90% 89,16% 

22 Caramelo Toffe 800 1,72% 90,88% 

23 Galleta de coco 790 1,70% 92,58% 

24 Galleta de chocolate 755 1,62% 94,21% 

25 Caramelo La Universal 652 1,40% 95,61% 

26 Caramelo Leche Miel 641 1,38% 96,99% 

27 Galletas Fiesta 615 1,32% 98,31% 

28 Caramelo Mix 400 0,86% 99,17% 

29 Galletas Varias 384 0,83% 100,00% 

    46.480 100,00%   
 
Fuente: Ventas de Confitería de Todos. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

A partir de los datos que se registran en este cuadro, que forman parte de los 

registros de la empresa “Confitería de Todos”, se puede realizar la gráfica del 

inventario ABC, la cual ha sido elaborada en la siguiente página, para mejor 

apreciación. 
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El gráfico del inventario ABC, aporta con la información acerca de la cartera 

de productos de mayor rotación en el mercado. 

 

Como se puede apreciar, con las barras amarillas, se categoriza a los 

productos  A, que son los de mayor rotación, ya que representan más del 50% de 

las ventas; con las barras celestes se identifica a los productos de categoría B que 

son aquellos de mediana rotación, que representan el 30% de productos; y, con las 

barras verdes, se identifica a los productos con categoría C, que son los de menor 

rotación, algunos de ellos han engrosado el desperdicio por caducidad, representan 

menos del 20% del total de las ventas en las líneas de galletas y caramelos. 

 

Una vez clasificados los productos en categorías A, B y C, se aplica el 

método del punto del repedido. 

 

5.2.1.1 Aplicación del método del punto de repedido 

 

Objetivo: Aplicar el método del “Punto de Repedido”, para conocer el 

periodo en que se debe realizar un nuevo pedido. 

 

Alcance: Mantener el inventario mínimo de seguridad de confites que tienen 

mayor rotación, para reducir las paralizaciones de la producción e incrementar el 

volumen de ventas en el futuro próximo. 

 

Responsabilidad: Encargado de Compras. 

 

Materiales y equipos a utilizar: 

 

 Un equipo de computación. 

 Suministros de oficina y de computación. 

 

Desarrollo: 

 

a) Se debe registrar los productos que tienen mayor rotación (categoría A). 
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b) Se debe tomar las cantidades registradas en el ítem anterior. 

c) Con estas cantidades, se procede a determinar el inventario mínimo y máximo. 

Para el efecto se operará así: 

 

 Inventario mínimo diario = Cantidad de producto despachado en un día 

 Inventario mínimo diario = 2 cajas / día 

 Tiempo que dura el abastecimiento = 2 días, que es el tiempo que demora 

despacharse el siguiente pedido. 

 Tiempo de duración del inventario mínimo = 3 días 

 

Primero se calcula el inventario máximo de la mercadería, mediante la 

siguiente operación: 

 

 Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el abastecimiento 

+ tiempo de duración del inventario mínimo). 

 Inventario máximo = 2 cajas / día x (2 días + 3 días). 

 Inventario máximo = 2 cajas / día x (5 días) 

 Inventario máximo = 10 cajas 

 

d) Una vez calculados los inventarios mínimos y máximos, se obtiene la 

“Proporción de uso”, empleando la siguiente fórmula: 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 
 

Proporción de uso = 
10 cajas – 6 cajas 

2 días 
 

Proporción de uso = 2 cajas por día 

 

e) Obtenida la Proporción de uso, se deberá determinar el “Punto de repedido”, 

empleando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo diario 



Propuesta        56 

El tiempo crítico es la suma del tiempo que dura el abastecimiento más el 

tiempo de duración del inventario mínimo, es decir, 40 días. 

 

Punto de Repedido = 
2 cajas / día x 5 días 

2 cajas 

 

Punto de Repedido = 
10 cajas / día 

2 cajas 
 

Punto de Repedido = 5 días 

 

De acuerdo, al cálculo efectuado, cada 5 días se debe realizar un pedido de 

las cajas de galletas de mayor rotación en la empresa “Confitería De Todos”. 

 

De esta manera, se debe proceder con cada uno de los productos de las líneas 

de caramelos y de galletas, luego que hayan sido clasificados en categorías A, B y 

C, para determinar en aquellos que tienen categoría A, el punto de repedido. 

 

Según la información proporcionada por personal de la empresa, cada 

semana se realiza pedidos de caramelos y galletas, dependiendo de las variadas 

gamas, aquellas que tienen mayor rotación, son las que se solicitan en mayor 

volumen. 

 

Actualmente, cuando hay promociones, la alta dirección ha decidido comprar 

un mayor volumen de mercadería, pero con la implementación del método ABC, 

deberá adquirirse, solamente, aquella mercadería que ocupa un lugar entre las 10 

de mayor rotación, caso contrario no se efectuará la adquisición, porque puede 

incrementar el desperdicio por caducidad. 

 

5.2.2 Alternativa de solución al problema de la caducidad de productos: 

Sistema de codificación. 

 

La solución No. 2 consiste en la codificación de los productos de la línea de 

galletas y caramelos, bajo el método de la tecnología de grupos, que se muestra en 

el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 15 

 

CÓDIGO DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS. 

 

112mm112mm

60mm60mm

4mm x 45° bisel4mm x 45° bisel

80mm80mm Código del 

producto: 

1  5  3  1 
Función del elemento (Biela redonda)

Material (acero)

Longitud máxima (50 < L < 150)

Maquinaria primaria (torno)

Biela redonda

Ejemplo del código de la tecnología Ejemplo del código de la tecnología 

de gruposde grupos

 
Fuente: Dirección de la producción de Render Barry y Heizer Jay. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

La codificación de la tecnología de grupo, obedece al agrupamiento de los 

artículos en familias mediante una letra del alfabeto o un número. Como el 

propósito fundamental es codificar, se utilizarán las iniciales de las palabras 

Galletas G y Caramelos C, para identificar las líneas de productos 

correspondientes. 

 

Los beneficios que ofrece la codificación de la tecnología de grupo es la 

reducción del tiempo en los pedidos, en los inventarios, así como la disminución 

del desperdicio, debido a que existirá orden en la bodega y se despachará el 

producto que haya salido en la fecha de mayor anterioridad, para evitar su 

caducidad, mejorando las tareas de logística y de ventas. Para el efecto, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 23 

 

CODIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS. 

 

Línea Gama Marca Fecha de ingreso 

G Dígito: 0 al 9 Letra del alfabeto Dígito: 0 al 31 y del 1 al 

12 

C Dígito: 0 al 9 Letra del alfabeto Dígito: 0 al 31 y del 1 al 

12 

 
Fuente: Dirección de la producción de Render Barry y Heizer Jay. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Por ejemplo: 

 

 Galleta de 100 g, marca Club Social, ingresó el 31 de octubre: Código: G5C – 

3110. Los primeros tres códigos identifican al producto, mientras que los 

cuatro últimos códigos identifican la fecha de ingreso. 

 Caramelo de 100 g, marca Jazz, ingresó el 12 de octubre: Código: C3J – 1210. 

Los primeros tres códigos identifican al producto, mientras que los cuatro 

últimos códigos identifican la fecha de ingreso. 

 

Cabe añadir, que todos los elementos deben tener su código anotados en el 

registro informático del sistema que utilizará la empresa.  

 

El sistema de control de inventarios debe estar correctamente codificado, por 

línea, por producto y por gama, es decir, de manera ordenada, para mantener 

identificado los productos de alta y baja rotación, con el objeto de que se cumpla el 

propósito de esta alternativa propuesta. 

 

Los recursos materiales que se deberán utilizar para esta solución, son los 

mismos que los requeridos para la solución anterior, que consiste en el sistema de 

inventarios, es decir, el equipo de computación, sistema de base de datos y el 

trabajador que ingresará los datos y operará el equipo, que será uno de los que ya 

pertenece a la empresa, actualmente. 
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5.2.3 Alternativa de solución al problema del incumplimiento en las ventas: 

Campaña publicitaria 

 

Se recomienda la contratación de los servicios de una Imprenta y de una 

compañía publicitaria, con el objetivo de promover los productos de la empresa, al 

público, en el punto de venta, así se podrá mejorar las ventas y atraer más clientes. 

 

La publicidad y la promoción tienen la ventaja de ayudar a la venta, por que: 

 

 Crean conocimiento entre los clientes actuales y potenciales, puesto que 

mediante la publicidad se capta la atención de los compradores, creando 

conocimiento del producto. 

 Influyen positivamente en las acciones, dando a conocer sobre los atributos del 

producto al consumidor. 

 Inician el comportamiento, logrando la persuasión para que el mercado meta se 

decida por la compra del producto. 

 Desarrolla la creatividad de la organización. 

 

Objetivo de la Publicidad. – Incrementar las ventas en el volumen previsto 

según el pronóstico utilizado. 

 

Objetivo de la Promoción. – Producir un comportamiento incremental de 

las ventas a los distribuidores y consumidores, respecto a la conducta que se prevé 

en caso de no efectuarse la promoción. 

 

Con la finalidad de hacer conocer a que se dedica la microempresa, sobre los 

productos que expende e incrementar las ventas, se recomienda la emisión de 

publicidad visual por medio de letreros, volantes, anuncios en las páginas 

amarillas, buscadores electrónicos, además de anuncios en los Diarios (prensa 

escrita). 

 

El cronograma de la publicidad y promoción, se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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5.3 Costo de alternativas de solución 

 

Las alternativas de solución correspondientes a la implementación de un 

sistema de facturación y control de inventarios, bajo el uso del método de 

inventarios ABC, así como la codificación por el método de la tecnología de 

grupos, requieren la adquisición de un equipo tecnológico como son Servidor y 

Terminales, además del software para la función de inventarios en el que se 

codificarán debidamente los productos que ofrece la empresa. El recurso 

tecnológico tendrá la capacidad para conectar en red a varias terminales de la 

administración y bodega. Para el efecto se efectuarán los siguientes pasos: 

 

a) Cotización del equipo. 

b) Análisis de los proveedores. 

c) Selección de la opción más idónea. 

d) Compra del equipo. 

e) Instalación del equipo. 

 

Para cotizar el equipo deseado, se han seleccionado los siguientes 

proveedores. 

 

CUADRO No. 25 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

 

Proveedor Característica del equipo Garantía Costo 

Compusariato 

(Opción No. 1) 

Servidor IBM XSerie 23L (866842X) 

Intel Pentium, 5060 MHz, 3 Mb, 2 Gb 

memoria, 40 Gb, Fuente pads (Std max 

2/3), 100/1000 Hot Swap. 

Monitores Flat Planer (3) 

3 años $4.078,00 

Punto Net 

(Opción No. 2) 

Servidor Compaq Prolint  ML 1040 

Ghz, memoria 1.5 Gb, disco duro 500 

Gb, SCSI Ultra 3,10 KRPM, tarjeta de 

red 10/100, Monitores LCD (3) 

2 años $3.036,80 

 

Fuente: Proveedores de equipos de computación 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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Para conocer el costo de la alternativa en un período de tiempo anual, será 

necesario depreciar los equipos, para lo cual se ha procedido de la siguiente 

manera: 

 

 Opción No. 1: 

 

Depreciación anual = 
Costo del equipo – Valor de salvamento 

Garantía 

 

Depreciación anual = 
$4.078,00 – ($4.078,00 x 10%) 

3 años 

 

Depreciación anual = 
$4.078,00 – $408,00 

3 años 

 

Depreciación anual = 
$3.670,00 

3 años 

 

Depreciación anual = $1.223,33 

 

 Opción No. 2: 

 

Depreciación anual = 
Costo del equipo – Valor de salvamento 

Garantía 

 

Depreciación anual = 
$3,036.80 – ($3,036.80 x 10%) 

2 años 

 

Depreciación anual = 
$3,036.80 – $304,00 

2 años 

 

Depreciación anual = 
$2.732,80 

2 años 

 

Depreciación anual = $1.366,40 

 

Por tanto, se tiene que el Servidor IBM Intel, ofertado por el proveedor 

Compusariato, tendrá un costo anual de $1.223,33. En cambio, el Servidor 
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Compaq Prolint, ofertado por el proveedor Punto Net, tendrá un costo de 

$1.366,40. 

 

Por esta razón se toma la decisión de escoger como alternativa de solución 

más idónea, al proveedor informático Compusariato, para la compra del equipo 

tecnológico. 

 

La adquisición del software a implementar será por parte de la empresa New 

System, una vez que la gerencia apruebe la propuesta, que sirve básicamente para 

un mejor control de la mercadería y de las ventas, mediante el uso del método de 

inventarios ABC. 

 

La implementación de este software será de gran ayuda para la microempresa  

porque se tendrá un control más rápido y exacto del inventario de la mercadería 

disponible. 

 

A continuación se muestra el formato que tendrá el programa de base de 

datos, New System. 

 

CUADRO No. 26 

 

REGISTRO DEL SOFTWARE NEW SYSTEM. 

 

Descripción Ingreso 

cajas 

Egreso 

cajas 

Existencia Inventario 

máximo 

Inventario 

mínimo 

Pto. de 

repedido 

en días 

Galletas 

ducales 

10 7 3 10 4 5 

Caramelo 

Pim Pop 

15 11 4 10 4 5 

Caramelo  

jazz 

12 8 4 10 4 5 

 
Fuente: Proveedores de software. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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Las ventajas que ofrece el programa de base de datos New System, son las 

siguientes: 

 

 Brinda una respuesta rápida para conocer cuanto y cuando pedir, en lo que se 

refiere a la mercadería. 

 Contiene un menú de opciones que proporciona mayores argumentos a la hora 

de tomar decisiones, con un mayor grado de seguridad. 

 Indicación automática de  cuando se debe realizar el pedido, puesto que la 

coloración de las cantidades numéricas ayudan a tomar la decisión más 

conveniente. 

 Aviso automático, mediante un mensaje, de la inexistencia de algún bien o 

cuando este se sitúe por debajo del inventario de seguridad. 

 El programa no es muy costoso, y la licencia puede renovarse en un lapso de 

cada tres años. 

 

CUADRO No. 27 

 

COSTO DE LA INVERSIÓN REQUERIDA. 

 

Detalle Costos % 

Equipo de computación $4.078,00 69,69% 

Software New System $1.774,00 30,31% 

Total $5.852,00 100,00% 

 

Fuente: Proveedores de software. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

El costo de la inversión requerida en activos fijos, asciende al monto de 

$5.852,00, en lo concerniente al recurso tecnológico. 

 

El costo del equipo informático, será financiado a través de un crédito 

financiado a una institución financiera. 

 

En cuanto a la solución concerniente a la campaña publicitaria, ésta se enfoca 

de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 28 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA. PRESUPUESTADO A MAYO 2010. 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Afiches publicitarios 1.000 $0,20 $200,00 

Letreros 2 $250,00 $500,00 

Cuñas en los Diarios (2/semana) 1 mes $500,00 $500,00 

Cuñas en las radios (3/día) 1 mes $500,00 $500,00 

Hojas volantes 2.000 $0,02 $40,00 

  Totales $1.740,00 

 
Fuente: Proveedores de software. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

El costo de la campaña publicitaria será de $1.740,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión 

 

La implementación de la propuesta debe considerar la inversión fija inicial y 

los costos de operación anuales. 

 

6.1.1 Inversión inicial 

 

La inversión fija de la propuesta corresponde a la adquisición de activos fijos 

cuya vida útil se ha estimado en 5 años que es la vida útil de un equipo de 

computación. 

 

CUADRO No. 29 

 

INVERSIÓN FIJA DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle Costos 

Equipo de computación $4.078,00 

Software New System $1.774,00 

Total $5.852,00 

 

 Fuente: Anexo No. 8. 
 Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

La inversión fija representa los activos o recursos físicos cuya vida útil es de 

5 años, su monto asciende a la cantidad de $5.852,00. 

 

A continuación se hará referencia a los costos de operación de la propuesta 

en análisis. 
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6.1.2 Análisis de los costos de operación anual 

 

El capital de operación de la propuesta corresponde al desembolso de costos 

anuales operativos (recursos humanos, materiales y gastos varios) cuyo listado se 

menciona a continuación. 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Afiches publicitarios 1.000 $0,20 $200,00 

Letreros 2 $250,00 $500,00 

Cuñas en Diarios (2/semana) 1 mes $500,00 $500,00 

Cuñas en las radios (3/día) 1 mes $500,00 $500,00 

Hojas volantes 2.000 $0,02 $40,00 

  Totales $1.740,00 

  
Fuente: Anexo No. 5, No. 6 y No. 7. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Los costos de operación ascienden a la cantidad de $1.740,00 de acuerdo al 

cálculo efectuado. 

 

La suma de la inversión fija y del capital de operación, dan como resultado la 

inversión total. 

 

6.1.3 Análisis de la inversión total 

 

La inversión total requerida para la propuesta corresponde a la suma de la 

inversión fija más el capital de operación anual, cifras obtenidas en los cuadros 

inmediatos anteriores. 

 

En el siguiente cuadro se describe las cuentas de la inversión total de manera 

general. 
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CUADRO No. 31 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 

Inversión Fija $5.852,00 81,94% 

Capital de Operación $1.740,00 18,06% 

Total $7.142,00 100,00% 
 
Fuente: Inversión fija más capital de la inversión. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $7.142,00 de 

acuerdo a los datos del cuadro efectuado. 

 

6.2 Financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada vía crédito bancario, efectuado con una tasa de 

interés del 10% anual, pagadero a 3 años plazo a través de pagos trimestrales, por 

esta razón se ha obtenido la tasa de interés trimestral del 2,50%. 

 

El siguiente cuadro indica los datos del financiamiento, para lo cual se han 

tomado datos económicos actuales. 

 

CUADRO No. 32 

 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Valores 

Inversión en la solución $5.852,00 

Préstamo solicitado (60% de Inversión fija)  $3.551,20 

Interés anual: 10,00% 

Interés trimestral: (10% anual / 4) i 2,50% 

Número de pagos (m): 12 
 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago y posteriormente el gasto 

por intereses que genera el préstamo. 
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      P (i) (1 + i)m  
          (1+i)m – 1 
 

Donde: P es el valor del crédito financiado; i es la tasa de interés anual; n es 

el número de periodos trimestrales en el cual se debe cancelar la obligación 

bancaria que es de 3 años, 12 trimestres. Para el efecto, se reemplazan los valores 

en la ecuación. 

 

P         ($3.551,20)  X (2,50%) X (1+2,50%)12    
                                 (1 +2,50%)12   -  1 

 

Dividendos = $342,30 

 

La empresa abonará trimestralmente la cantidad de $342,30 a la Institución 

acreedora. 

 

El monto de los dividendos, se restará periódicamente con el valor del capital 

prestado y el interés generado trimestralmente. 

 

CUADRO No. 33 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre m Crédito i Dividendo Deuda  

Dic-09 0 $3.511,20 2,50%     Crédito,i,dividendos 

Mar-10 1 $3.511,20 $87,78 -$342,30 $3.256,68 

Jun-10 2 $3.256,68 $81,42 -$342,30 $2.995,80 

Sep-10 3 $2.995,80 $74,90 -$342,30 $2.728,40 

Dic-10 4 $2.728,40 $68,21 -$342,30 $2.454,32 

Mar-11 5 $2.454,32 $61,36 -$342,30 $2.173,38 

Jun-11 6 $2.173,38 $54,33 -$342,30 $1.885,41 

Sep-11 7 $1.885,41 $47,14 -$342,30 $1.590,25 

Dic-11 8 $1.590,25 $39,76 -$342,30 $1.287,71 

Mar-12 9 $1.287,71 $32,19 -$342,30 $977,61 

Jun-12 10 $977,61 $24,44 -$342,30 $659,75 

Sep-12 11 $659,75 $16,49 -$342,30 $333,95 

Dic-12 12 $333,95 $8,35 -$342,30 $0,00 

  Total   $596,36 -$4.107,56   
 

 Fuente: Datos del crédito financiado. 
 Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

Dividendos = 

Dividendos = 
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El crédito financiado genera un gasto por intereses de $596,36 que representa 

el costo financiero de la propuesta durante los 3 años de pagos. 

 

6.3 Factibilidad y sustentatibilidad 

 

Para obtener la factibilidad de la propuesta, es necesario evaluar los criterios 

financieros TIR y VAN, previo a la determinación de los flujos de caja anuales. El 

balance económico para la obtención de los flujos de caja anuales ha sido 

elaborado a continuación. 

 

CUADRO No. 34 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.  

 

Descripción Periodos 

  2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Incremento de 

ingresos   $3.632,30 $3.995,53 $4.395,08 $4.834,59 $5.318,05 

Inversión  Fija 

Inicial -$5.852,00            

Costos de Operación             

Recursos materiales   $1.290,00  $1.290,00  $1.290,00  $1.290,00  $1.290,00  

Gastos por intereses   $312,30  $202,58  $81,48      

Capital de Operación 

anual   $1.602,30  $1.492,58  $1.371,48  $1.290,00  $1.290,00  

Flujo de caja -$5.852,00  $2.030,00  $2.502,95  $3.023,61  $3.544,59  $4.028,05  

TIR 36,83%           

VAN $11.107,79            

 
Fuente: Cuadros de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Para obtener los flujos de caja anuales, se ha tomado como valor de ingresos 

al ahorro de la propuesta que ocasionan las pérdidas anuales determinadas en el 

capítulo III que ascendió a la cantidad de $3.632,30. La propuesta genera una Tasa 

Interna de Retorno del 36,83% y un Valor Actual Neto de $11.107,79 valores 

obtenidos a través del programa Excel, considerando los flujos de caja y la 

inversión fija. 
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Para comprobar el valor de la Tasa Interna de Retorno, se ha elaborado un 

cuadro, en el cual se ha utilizado la ecuación financiera para la determinación del 

valor futuro. 

 

         F   
      (1+i)n 

 

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

a) El valor de P es la inversión fija requerida. 

b) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

c) El valor de i es la tasa TIR a obtener. 

d) El valor de n es el número de periodos anuales considerados en la presente 

investigación. 

 

CUADRO No. 35 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año n P F i Ecuación P 

2009 0 $5.852,00         

2010 1   $2.030,00  36,83% P = F/(1+i)
n
  $1.483,61  

2011 2   $2.502,95  36,83% P = F/(1+i)
n
 $1.336,91  

2012 3   $3.023,61  36,83% P = F/(1+i)
n
 $1.180,32  

2013 4   $3.544,59  36,83% P = F/(1+i)
n
 $1.011,27  

2014 5   $4.028,05  36,83% P = F/(1+i)
n
 $839,89  

  Total        $5.852,00  
 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el valor que hace que P sea igual a la 

inversión fija se produce cuando la tasa TIR es del 36,83%, indicador que supera la 

tasa de descuento considerada de 10%. 

 

Para obtener el Valor Actual Neto se sigue el mismo procedimiento, con la 

diferencia de que la tasa de interés considerada debe ser del 10% anual, o sea la 

tasa de descuento del análisis. 

P = 
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CUADRO No. 36 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

 

Año n P F i Ecuación P 

2009 0 $5.852,00         

2010 1   $2.030,00  10% P = F/(1+i)n  $1.845,45  

2011 2   $2.502,95  10% P = F/(1+i)n $2.068,55  

2012 3   $3.023,61  10% P = F/(1+i)n $2.271,68  

2013 4   $3.544,59  10% P = F/(1+i)n $2.421,00  

2014 5   $4.028,05  10% P = F/(1+i)n $2.501,10  

  Total        $11.107,79  
 
Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

Para obtener el periodo de recuperación de la inversión se sigue el mismo 

procedimiento que se actuó para calcular los indicadores económicos, como son la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), con la diferencia de 

que la tasa de interés considerada debe ser del 10% anual, o sea la tasa de 

descuento del análisis. 

 

CUADRO No. 37 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Año n P F i Ecuación P P acumulado 

2009 0 $5.852,00      
 

  
Acumulados 

2010 1   $2.030,00  10% P = F/(1+i)
n
  $1.845,45  $1.845,45  

2011 2   $2.502,95  10% P = F/(1+i)
n
 $2.068,55  $3.914,00  

2012 3   $3.023,61  10% P = F/(1+i)
n
 $2.271,68  $6.185,68  

2013 4   $3.544,59  10% P = F/(1+i)
n
 $2.421,00  $8.606,69  

2014 5   $4.028,05  10% P = F/(1+i)
n
 $2.501,10  $11.107,79  

  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

El cuadro indica que en entre los periodos del segundo al tercer año de 

implementada la propuesta se recupera el valor de la inversión inicial de 5.852,00 

como se ha planteado una vida útil de 5 años, existen más de 2 años de beneficio 

de la propuesta. 
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En conclusión la Tasa Interna de Retorno del 36,83% mayor a la tasa de 

descuento del 10%, el Valor Actual Neto obtenido por la suma de $11.107,79 

superior a la inversión inicial de $5.852,00 y el periodo de recuperación  de la 

inversión de 2 años y 8 meses, aproximadamente, menor a 5 años que es la vida 

útil de la propuesta, manifiestan la factibilidad de la inversión. 

 

Otro de los indicadores económicos para hacer frente a la inversión es el 

coeficiente Beneficio / Costo cuya relación es la siguiente: 

 

                                                           Beneficio VAN  
                                                            Inversión fija 

 

                                                           $11.107,79  

                                                            $5.852,00 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  1,90 

 

La propuesta genera un coeficiente beneficio / costo de 1,90, indicando que 

por cada dólar que invierte la empresa en la propuesta, se generarán $1,90, es 

decir, $0,90 adicionales de ganancia. 

 

En conclusión se ha confirmado a través de la evaluación de los indicadores 

financieros TIR, VAN, periodo de recuperación de la inversión y coeficiente 

beneficio / costo que la propuesta es factible y sustentable, por lo tanto es 

conveniente para los intereses de la empresa. 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

Coeficiente Beneficio / Costo = 



   

 

 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

La programación de la propuesta se la ha realizado utilizando como 

herramienta el diagrama de Gannt, las actividades a seguir para poner en marcha la 

propuesta de solución a los problemas planteados. (Ver diagrama de Gantt, anexo 

No. 9). 

 

En el diagrama de Gantt se detallan las actividades para la puesta en marcha 

de la propuesta. 

 

A continuación se detalla el cronograma de actividades para la propuesta y 

puesta en marcha de las soluciones. 

 

No se cuenta con un sistema para el control de ingresos y egresos de 

mercaderías. 

 

 Realizar el respectivo levantamiento de información y toma de decisiones. 

 Implementación de software. 

 Pruebas y ajustes de software. 

 Capacitación para manejo de software. 

 

La microempresa no tiene publicidad. 

 

 Contratación de los servicios de una radiodifusora por un mes. 

 Elaboración de hojas volantes. 

 Reparto de hojas volantes a la población de la ciudad de Guayaquil.   
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CUADRO No. 38 

 

DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 

Id. Nombre de la Actividad Duración Comienzo 

1 Puesta en marcha 68 días Lun 18/01/2010 

2 levantamiento de información y toma de decisiones 30 días Lun 18/01/2010 

3 Implementación de software 15 días Lun 18/01/2010 
4 Pruebas y ajuste de software 10 días Lun 1/02/2010 

5 Capacitación para manejo de software 5 días Vier 5/02/2010 

6 Contratación de servicios de radiodifusora por un mes 3 días Lun 8/02/2010 
7 Elaboración de hojas volantes 3 días Mie 10/02/2010 

8 
Reparto de hojas volantes a la población de la ciudad 
de Guayaquil 

2 días Jue 25/02/2010 

 
Fuente: Anexo No. 9. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 

La duración de las actividades es de 68 días y su costo puede ser apreciado 

en el análisis de la inversión económica a realizar. 

 

 

 

 

 



   

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

“Confitería de Todos” ha presentado problemas por caducidad y 

desabastecimiento de productos, además que no se ha cumplido el presupuesto de 

ventas. 

 

Estos problemas han ocurrido debido a la escasa tecnología en el control de 

ingreso y egreso de mercadería, así como por la falta de estrategias publicitarias de 

la empresa. 

 

Las pérdidas que han generado los problemas ascienden al monto de 

$3.632,30, debido al desperdicio de productos y a las utilidades que no se 

percibieron por no despachar los productos que habían sido perdidos por los 

clientes. 

 

Las soluciones propuestas, consisten en la implementación de un sistema de 

facturación y control de inventarios, que considere los métodos de inventarios 

ABC y de la codificación de la tecnología de grupos, así como un programa 

publicitario para incrementar las ventas de los productos en un 10%, de esta 

manera, se estaría automatizando las operaciones de logística y dinamizando la 

actividad de Marketing. 

 

Las soluciones propuestas beneficiarán a la empresa, no sólo aumentando las 

ventas y mejorando la cobertura de los clientes, sino también por el control en el 

ingreso y egreso de la mercadería, lo que redundará en la reducción del desperdicio 

por caducidad y la pérdida de ventas por desabastecimiento de los artículos de alta 

rotación. 



Conclusiones y recomendaciones        77 

La inversión inicial que requiere la propuesta por $5.852,00, será recuperada 

en un periodo de 2 años y 8 meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

del 36,83% que supera la tasa de descuento con la cual se compara la inversión del 

10%; el Valor Actual Neto (VAN) de $11.107,79 que supera a la inversión inicial, 

por tanto el proyecto se considera factible. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Debido a lo indicado anteriormente se recomienda la pronta puesta en 

marcha de la propuesta, porque esta falencia que se presenta, tiene un alto riesgo 

de pérdida de clientes. 

 

Se recomienda a la gerencia  que brinde el respaldo al personal  para que se 

capacite y aprendan bien el manejo del software. También se recomienda capacitar 

al personal para que presten un mejor servicio al cliente. 
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ANEXO No. 1 

 

LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE SE DISTRIBUYEN. 

 

 Línea de galletas 

 

 

 

 Línea de caramelos 

 

 

 

 Línea de chupetes 

 

 

 

 
Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 1 

 

LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE SE DISTRIBUYEN. 

 

 Línea de gomas de mascar 

 

 

 

 Línea de masmelos 

 

 

 

 Línea de cereales 

 

 

 
Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 1 

 

LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE SE DISTRIBUYEN. 

 

 Línea de snack`s 

 

º 

 

 Línea de productos bebibles 

 

 

 Línea de cigarrillos. 

 

 

 

Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 1 

 

LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE SE DISTRIBUYEN. 

 

 Línea de fosforeras. 

 

 

 

 Línea de shampoo en tirillas 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Fuente: “Confitería de Todos” 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 2 

 

LISTA DE PROVEEDORES. 

 

LISTA DE PROVEEDORES 

EMPRESAS QUE PRODUCEN EN EL ECUADOR Y DISTRIBUYEN DIRECTO. 

PROVEEDOR LINEAS QUE PROVEEN 

CARLISNACK´S 
Snacks (bocaditos de maiz, papas fritas, canguil endulzado y 

otros) 

CONFITECA C.A Caramelos, chocolates, chupetes y gomas de mascar 

ECUAGOLOSINAS Caramelos 

ECUAMAIZ 
Snacks (bocaditos de maiz, papas fritas y otros), caramelos y 

goma de mascar 

INALECSA 
Snacks (prod. de maiz, prod. de banano, prod. De cerdo y rpod. 

De yuca) y Dulces 

SNACKS (pord. Fritolay) Snacks (bocaditos de maiz, papas fritas y otros)  

UNIVERSAL SWEET Caramelos, Chocolates, galletas, chupetes y goma de mascar 

  

EMPRESAS QUE PRODUCEN EN EL ECUADOR Y DISTRIBUYEN SUS PRODUCTOS POR 

MEDIO DE SUBDISTRIBUIDORES. 

PROVEEDOR 
FABRICANTES Y 

PROCEDENCIA 
LINEAS QUE PROVEEN 

DIMEVAR Prod. Nestle Chocolates y galletas 

DISARM 
Prod Indufrit, Comsaju y 

otros 

Snacks (papas fritas y otros), 

caramelos y chupetes 

GEYOCA Prod. Toni Lácteos  y jugos 

JAMSA S.A.  Prod. Celnasa y Bic Cereales y fosforeras 

OMAR RODRIGUEZ Prod. Nestlé Chocolates y galletas 
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ANEXO No. 2 

 

LISTA DE PROVEEDORES. 

 

PROESA Prod. Tanasa y prod. El sol Cigarillos y fósforos  

RILOMAX Prod. Unilever Shampoo en tirillas 

SURTITODO Prod. Celnasa y bic Cereales y fosforeras 

  

EMPRESAS QUE PRODUCEN FUERA DEL PAIS DISTRIBUYEN SUS PRODUCTOS POR 

MEDIO DE DISTRIBUIDORES UNICOS EN EL PAÍS 

PROVEEDOR 
FABRICANTES Y 

PROCEDENCIA 
LINEAS QUE PROVEEN 

CADBURY ADAMS Prod. Adams - colombia Caramelos, gomas de mascar 

CAROZZI 
 Prod. Carozi y Ambrosoli - 

Chile 
Galletas y chocolates 

COLOMBINA DEL ECUADOR 

S.A. 
Prod. Colobina - Colombia 

Caramelos, galletas, chocolates, 

chupetes, masmelos y goma de 

mascar  

CORDIALSA 
Prod. Noel y nacional de 

chocolates - colombia 
Caramelos, chocolates y masmelos 

FERRERO DEL ECUADOR Prod. Ferrero - Italia Chocolates 

GENDISCA Prod. Aldor - colombia Caramelos y chupetes 

IMPORFARMA S.A.  Prod. Pogo - Perú Caramelos y chocolates 

KFRAFT Prod. Kraft - Alemania Galletas 

LITZER Prod. Trome - Perú Caramelos y goma de mascar 

PYDACO cia. Ltda. 
Prod. Super - Colombia y 

Prod. Gsrotto - Brasil 
Caramelos  

QUALA ECUADOR S.A.   Caramelos 

UNIDAL ECUADOR S.A. 
Prod. Arcor - Argentina y 

Prod. Dos en uno - Chile 

Caramelos, chocolates y gomas de 

mascar 

      
 
Fuente: “Confitería de T odos”. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael.
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ANEXO No. 3 

 

ANÁLISIS FODA. 

 

ANALISIS FODA DE "Confitería de Todos" 

OBJETIVO: FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Analizar, diseñar y emprender nuevas 

estrategias para incrementar ventas. 

- Buena atención al cliente - Publicidad casi nula 

- Empleados comprometidos con la "microempresa" - Poca capacitación a empleados 
- Variedad de productos - Espacio de percha y atención al cliente reducido. 

- Precios razonables mas baratos que en otros sectores - Recursos bajos para implementación  

- Sector céntrico de fácil acceso al cliente - Resistencia al cambio por parte de la gerencia 

  
- No poder hacer mejoras en el centro de comercialización por 
razones municipales 

  - No poseer ningún asesoramiento de Mkt. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS  (FO) ESTRATEGIAS  (DO) 

- Desarrollarse tecnológicamente - Búsqueda de nuevas plazas de negocios - Capacitar a empleados 

- Fracaso de nuevos mercados - Búsqueda de nuevos proveedores - Desarrollarse tecnológicamente 

- incrementar nuevos clientes   - Conversaciones con los mandos altos para inducción al cambio 

- Presencia de nuevos proveedores     

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS  (FA) ESTRATEGIAS  (DA) 

- Proliferación de nuevas confiterías (competidores) - Fidelizar a lo clientes por medio de la atención - Buscar proveedores que cuenten con costos menores 

- Enterada de productos mas baratos a causa del contrabando - Distribuir productos legales y de buena calidad 
- Aprovechar promociones por cantidad de pedidos para 
competir en costos 

- Poder de los proveedores - Implementar ofertas y promociones 
- Exigir a los proveedores que se nos ayude con mas publicidad 

para sus productos 

- Poder de negociación del cliente - Realizar un estudio de mercado   

- Competencia desleal y sin escrúpulos - Estudio de benchmarking sobre la competencia y mejora 
 

  
 

Fuente: “Confitería de Todos”. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 4 

 

PLANIFICACIÓN EN LA RADIO. 

 

 
 

Fuente: “Confitería de Todos”. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 



Anexos        92 

 

 



Anexos 89 

ANEXO No. 5 

 

CRONOGRAMA DE AVISOS RADIALES. 

 
 

 
Fuente: “Confitería de Todos”. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 6 

 

PROFROMA DE AVISOS RADIALES. 

 

 

 
 
Fuente: “Confitería de Todos”. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 7 

 

PROFROMA DE MATERIAL IMPRESO. 

 

 
 
Fuente: “Confitería de Todos”. 

Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 8 

 

PROFORMA DEL SISTEMA NEW SYSTEM. 

 

 

DETALLE DE LA INVERSIÓN PARA MATRIZ Y SUCURSAL. VALORES DE 
INVERSIÓN  Y FORMA DE PAGO. 
 
Valor Normal del Producto USD $800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES 
AMERICANOS),  instalado en el servidor; y por cada estación de trabajo USD $200.00 
(DOCIENTOS DOLARES AMERICANOS), el sistema financiero Contable. El monto de 
la Inversión a realizar por modulo es de USD $ 500.00 (QUINIENTOS DOLARES 
AMERICANOS) en tres maquinas, a partir de la cuarta máquina es  de USD $200 (CIEN 
DOLARES AMERICANOS) y módulo de Administración & seguridad, con el respectivo 
anexo transaccional, es totalmente gratis. La forma del pago es del 60% a la firmar del 
Contrato y el saldo luego de iniciar la etapa  de facturación. Estos valores no incluyen 
IVA 

  

El valor de la inversión indicada incluye: 
 
 Implementación de los sistemas. 

 Instalación de las aplicaciones desarrolladas. 

 Dar entrenamiento para el uso del sistema  a tres usuarios. 

 Licencia para las máquinas en matriz y sucursal (8 computadores). 

  

Los costos no incluyen: 
 

 Instalación de equipos nuevos o actuales. 

 Instalación de Sistemas operativos o software de comunicación. 

 Ingreso de artículos al sistema. 

 Desarrollar nuevas aplicaciones. 
 Dar mantenimiento a equipos. 

 Dar entrenamiento Básico (informática, Procesadores, Hojas de cálculo) a usuarios. 
 
          Atentamente. 
 
 
 
 
 

       Anl. Lalo Paredes Lasluisa   

Gerente Sistemas 
 

 Las licencias adicionales tienen un costo de $ 200.00 c/u. 
 

Fuente: “Confitería de Todos”. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 
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ANEXO No. 9 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 
 

Fuente: “Confitería de Todos”. 
Elaborado por: Pérez Robalino Ricardo Ismael. 

 


