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RESUMEN 

 

     TEMA: Análisis  y  mejora  de los procesos para la comercialización de la   
empresa TELMAGIC S.A. 

.  
 
     El Sr. Manuel Mora creo en 1994 una distribuidora de Nestlé, cambiando su 

razón social por 2 ocasiones, hasta el 2006 que se constituye como compañía 
TELMAGIC S.A. dedicada a la distribución de productos de consumo masivo a 
comercios minoristas, mayoristas, farmacias etc. El objetivo principal de esta tesis 

es recuperar e incrementar las ventas y utilidades, mediante el mejoramiento de 
los procesos de comercialización, disminución de las devoluciones de venta, 

incremento del portafolio de productos y captación de nuevos clientes. Contando 
con herramientas que nos proporciona la Ingeniería Industrial como son el 
diagrama de pareto, diagrama de ishikawa, cadena de valor, análisis foda, etc., se 

determino los principales problemas y el de mayor importancia que es la pérdida 
en ventas principalmente el ocasionado por las devoluciones de productos en 

venta que en el 2006 fue de $ 11.374,00. También se determinó las soluciones 
rediseñando la estructura organizacional y funcional, se definió un plan de ventas 
con estrategias de crecimiento expansivo en forma vertical y de crecimiento por 

diversificación en forma horizontal. El mercado potencial es de 1.234 clientes de 
los cuales se espera captar como mínimo un 10% que es nuestro mercado meta, 

con un promedio de compra mensual de $ 120,00 cada uno como mínimo. Para 
alcanzar los objetivos planteados TELMAGIC S.A. deberá realizar un préstamo 
bancario para invertir en recursos humanos y tecnológicos. En el 2006 la empresa 

obtuvo una venta neta de $ 582.801,71 y con las soluciones planteadas se deberá 
incrementar las ventas en un mínimo del 30%, 20%, 10%, 5%, 5% en los años 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes.- 

 

     Hace algunos años no existía mucha competencia de industrias o empresas 

extranjeras o internacionales entre si, solamente se competían con las nacionales, 

las cuales  no se modernizaron  o mejoraron con miras a un futuro mucho más 

competitivo como en los actuales momentos donde el consumidor es más exigente 

con sus necesidades y requerimientos, por lo tanto, algunas empresas quebraron, 

se vendieron o fusionaron a empresas extranjeras y son pocas las empresas 

nacionales que tratan de mantenerse. 

 

     En la actualidad existe mucha competencia de empresas internacionales que 

fabrican su producto localmente o lo importan para luego venderlo y esté en 

disposición del cliente cuando lo necesite, por lo tanto las industrias se vieron en 

la necesidad de buscar la mejor manera de poner o hacer llegar sus productos al 

consumidor final, por lo cual las industrias necesitan escoger el canal de 

distribución más conveniente para su producto y mercado enfocado.. 

 

     Estos canales de distribución son sumamente importantes, ya que ellos se 

encargan de hacer llegar los productos al consumidor final por lo cual tienen que 

ser muy competitivos en los actuales momentos. 

 

     Los productos Nestlé ya se comercializaban en Ecuador a mediados de este 

siglo. En 1955 Nestlé decide intervenir directamente en la comercialización 

mediante la apertura de una oficina de importaciones en Guayaquil. En 1970 y 

ante la fuerte demanda generada, Nestlé decide entrar a producir localmente sus 

productos por medio de unos pocos canales de distribución (intermediarios). 
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     En la actualidad Nestlé a dado o proporcionado la distribución de sus 

productos a un sin número de intermediarios lo que a creado una exagerada 

competencia entre sí y en algunos sectores más que otros. 

 

      En la ciudad de Guayaquil en la actualidad son 18 distribuidores directos o 

registrados por Nestlé y existen unos 20 o mas subdistribuidores  o comerciantes 

que están realizando cobertura en el mercado. 

 

     Por lo tanto, el presente estudio es realizado para emprender una iniciativa 

enfocada al desarrollo y mejoramiento al servicio del cliente  que produzca un 

incremento en las ventas de  los clientes actuales, para así ser más competitivos, 

poder recuperar parte del mercado perdido e incursionar a nuevos sectores y 

captar nuevos clientes. 

 

     Con el ánimo de orientar los esfuerzos a la implementación de este trabajo, se 

realizara el presente estudio para adquirir conocimientos sobre los mercados 

donde nos desarrollamos como canal de distribución de Nestlé, por esta razón este 

trabajo estará enfocado hacia el cliente para elevar permanentemente su nivel de 

satisfacción, confianza, lealtad y el cual a su vez nos recomendara a otros clientes, 

por lo cual conseguiremos una mayor participación en el mercado. 

 

1.2.   Justificativos. 

 

     En la ciudad de Guayaquil, existen entre Distribuidores directos de Nestlé  y 

subdistribuidores aproximadamente unos 50 o más que comercializan dicho 

producto en cobertura, esto significa que se trata de un sector muy competitivo, en 

el cual quienes no se fortalecen, ni mejoran día a día, desaparecen del mercado. 

Por tal motivo, el mejoramiento de los procesos de comercialización de los 

productos, el enfoque a los clientes y el desarrollo de estrategias competitivas para 

el servicio de distribución que ofrecerá TELMAGIC S.A. a sus clientes, tendría 

mucha importancia, puesto que le va a permitir mantenerse, mejorar y además 
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obtener una mayor participación en el mercado al incrementar las ventas e 

ingresar nuevos clientes. 

 

1.3.   Objetivos del Estudio. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

     Crear una propuesta para recuperar e incrementar las ventas y utilidades de la 

empresa, mejorando y fortaleciendo el servicio de distribución y comercialización. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnostico de la situación actual de la empresa. 

 

2. Propuesta de mejora en: 

 

 Portafolio de productos de la empresa. (incremento). 

 

 Recuperación e incremento de las ventas. 

 

 Servicio al cliente. 

 

 Procesos de comercialización. (logística). 

 

 Recuperar e incrementar clientes para obtener una mayor participación en el 

mercado. 
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1.4.   Marco Teórico. 

 

1.4.1. Distribución: 

 

 Es el diseño de los arreglos necesarios para transferir la propiedad de un 

producto y transportarlo de donde se elabora a donde finalmente se consume. 

 

 Es un sistema que mueve físicamente los productos desde donde se producen 

al sitio en que se pueden tomar posesión de ellos y utilizarlos.  

 

1.4.2. Definición de canal:  

 

 Conducto a través del cual se desplazan los productos desde su punto de 

producción hasta los consumidores.  

 

 Son grupos de individuos y organizaciones que dirigen el flujo de productos a 

los consumidores.  

 

1.4.3. Logística: 

 

     En este aspecto se trata de lograr que se produzcan entregas justo a tiempo, 

reduciendo los stocks tanto por parte de los proveedores como por parte del 

cliente. Esto exige flexibilidad de los procesos productivos y mejora de la 

fiabilidad para garantizar la provisión de mercancías y servicios en el largo plazo 

y una capacidad de respuesta adecuada.  

 

1.4.3.1. Costos Ocultos. Logística: 

 

     Las existencias que forman el inventario están sujetas a diversas circunstancias 

que suponen una pérdida de su valor real. Las principales causas de estas pérdidas 

suelen ser: 

http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
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 Obsolescencia o anticuación: La obsolescencia de un artículo puede 

producirse de un modo repentino debido a un cambio tecnológico; pero 

también puede tratarse de un tipo de pérdida de actualidad o novedad. Fuera 

de su correspondiente temporada, estos artículos pierden valor y hay que 

venderlos a un precio de saldo.  

 

 Deterioros: En las diversas manipulaciones a que son sometidos los artículos, 

pueden producirse deterioros tanto en el propio artículo como en sus envases o 

embalajes que los hacen invendibles. Si el artículo deteriorado es 

irrecuperable, el coste de su deterioro equivale a la totalidad de coste del 

artículo. Si se efectúan trabajos para la recuperación de los artículos 

deteriorados, el coste a considerar equivaldrá a los costes de estos trabajos de 

recuperación.  

 

 Diferencias de cantidades inventariadas: Generalmente debidas a errores de 

anotaciones o a hurtos de ciertos artículos.  

 

 Mermas: También deben considerarse como costes ocultos los trabajos 

realizados para el tratamiento de los pedidos devueltos, las reposiciones, las 

rectificaciones en los envíos, los dobles manipulados, las urgencias y retrasos 

que una deficiente organización generan, además de los procesos 

administrativos y contables que tales circunstancias obligan a rehacer. 

 

 Embalaje: Gastamos gran cantidad de tiempo y de esfuerzo para producir bien 

y económicamente. En el grado en que las cantidades producidas lo permiten, 

mecanizamos o automatizamos las operaciones y el movimiento de materiales 

entre ellas. Planificamos y controlamos las operaciones, el mantenimiento y 

demás trabajos para evitar retrasos. Parecería ridículo, entonces, no 

preocuparse por el producto de esos esfuerzos mientras es transportado hacia 

el cliente. Sin embargo, en muchas ocasiones esa negligencia se convierte en 

una penosa evidencia. El cliente que recibe un producto abollado, averiado, 

incompleto o deteriorado, es poco probable que esté contento con esta 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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circunstancia. Por lo menos habrá que enviar una nueva unidad y pagar los 

gastos de devolución de la anterior (o darla por perdida si es inservible). Si el 

retraso del segundo envío produce pérdidas al consumidor, todavía habrá que 

absorber más costes. Y la lealtad y amistad de un buen cliente puede quedar 

destruida sin hablar de la potencial propaganda que nos puede hacer. Por otra 

parte el coste de un embalaje sobredimensionado añade un coste más a cada 

unidad vendida. 

 

     Un embalaje se compone del contenido (el producto o productos que han de ser 

embalados), el material de protección del contenido y la cubierta exterior. Aquí, 

nuestro primer objetivo es la protección del contenido antepuesta a la estética del 

embalaje. Este objetivo incluye tanto el riesgo de robo y de condiciones climáticas 

adversas como los daños mecánicos.  

 

1.5. Metodología. 

 

     Este estudio o trabajo se basara en la investigación de campo (que es la que se 

realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.) La 

investigación histórica (que describe o analiza lo que fue el desempeño en el 

pasado.) Y la investigación descriptiva (que analiza o describe la realidad 

presente, actual en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.) 

 

     Entre las técnicas a utilizar en la investigación y recolección de la información 

son: la observación (directa e indirecta) y la entrevista. 

 

     Para tal efecto a continuación se enumerara la metodología de este estudio o 

trabajo a realizar: 

 

1. Recopilación de información estadística o contable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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2. Entrevistas con los empleados de la empresa (ventas y logística). 

 

3. Entrevista dirigida a los clientes actuales y potenciales de la empresa. 

 

4. Ordenamiento y clasificación de la información recabada en la entrevista a 

través del método de la Cadena de Valor. 

 

5. Tabulación y análisis de la información. 

 

6. Procesamiento de los resultados de la información. 

 

7. Ordenamiento y clasificación de los resultados obtenidos. 

 

8. Uso de los métodos de diagnostico de problemas tales como los diagramas de 

Ishikawa, de pareto y la Matriz  FODA. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO  II 

 

PRESENTACIÓN  DE  LA  EMPRESA. 

 

2.1.   Datos Generales: 

 

2.1.1. Antecedentes  de  la  Empresa. 

 

     TELMAGIC S.A. es una empresa comercial dedicada especialmente a la venta 

de productos de consumo masivo (alimenticio), a los comercios minoristas que 

son nuestros principales clientes, es decir, es un canal de distribución directo de 

NESTLE hacia los establecimientos comerciales, como tiendas, abacerías, 

panaderías, etc. 

 

     Inicia sus operaciones en el año 1991 con 2 accionistas con el nombre de 

distribuidora M&M, luego en 1994 se denomina DISMORA con 3 accionistas, 

luego en el año 1997 cambia su razón social por DISTRIBUIDORA  MANUEL  

MORA, bajo el mando de un solo dueño o propietario, pero a partir del 1 de 

marzo del 2006, la empresa pasa a manos de sus hijos y  cambia su razón social 

por TELMAGIC S.A. (esta razón social fue comprada) y es constituida 

legalmente en esa misma fecha. 

 

     Se desarrolla como distribuidor exclusivo de productos de Nestlé, 

especialmente en el sector norte de Guayaquil, a través de un servicio exclusivo, 

rápido y a crédito conveniente al cliente. 

 

     Comercializa 10 líneas de productos de Nestlé y además algunas variedades de 

bebidas alcohólicas. 
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2.1.2. Localización  y  ubicación. 

 

     TELMAGIC S.A.  Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en 

la ciudadela Samanes Dos Manzana # 201; Solar # 3. El sector cuenta con todos 

los servicios básicos y con vías de acceso en buen estado, además por su 

ubicación se encuentra en un lugar céntrico y cercano a la mayoría de los sectores 

en los que realizamos la cobertura o distribución de productos.  (Véase Anexo 1) 

 

2.1.3.     Productos que comercializa. 

 

     La empresa posee 11 líneas de productos, los cuales se encuentran 

debidamente codificados. Cada línea posee una diversidad de productos. (Véase 

anexo 2). 

 

 Chocolates. 

 Galletas. 

 Cereales. 

 Infantiles y Dietéticos. 

 Bebidas Instantáneas. 

 Bebidas Líquidas. 

 Café. 

 Culinarios. 

 Lácteos. 

 Purina. 

 Licores. 

 

2.1.4.     Filosofía  Estratégica: 

 

     Actualmente la empresa o distribuidora no tiene documentado o establecida su 

misión, visión, objetivos, procedimientos, etc., como otras empresas de igual o 

mayor tamaño, debido a que fue constituida legalmente hace poco tiempo, sin 

embargo se ha obtenido información del dueño, para saber que es lo que desea o 

quiere para su empresa. 
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2.1.4.1.   Misión de la empresa.-  

 

     Cubrir las necesidades de productos de consumo masivo en los comercios 

minoristas en el menor tiempo posible, con precios accesibles y crédito adecuado. 

 

2.1.4.2.   Visión de la empresa.-  

 

     Aumentar el volumen de ventas, ampliar la cobertura en diversos sectores, para 

así poder obtener una mayor participación en el mercado y ser uno de los 

principales proveedores de productos de consumo masivo. 

 

2.1.5.   Objetivos  de  la  empresa. 

 

 Objetivos de Supervivencia: 

 

 Mantener y/o aumentar las ventas de acuerdo a lo presupuestado. 

 

 Disminuir la cartera vencida de los clientes (Ctas. Por cobrar). 

 

 Disminuir el tiempo de crédito a los clientes. 

 

 Disminuir las devoluciones totales o parciales de productos en los pedidos por 

mal facturado o despacho. 

 

 Conseguir la lealtad y fidelización de los clientes. 

 

 Objetivos de desarrollo: 

 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 

 Incrementar el portafolio de productos. 
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2.2. Organización: 

 

     Dentro de la organización vamos a puntualizar algunos detalles muy 

importantes como son: 

 

2.2.1. Estructura Organizacional.     

 

      La empresa está dirigida por la Srta. Presidente  y conformada por los 

siguientes departamentos: 

 

 Departamento Contable o financiero. 

 

 Departamento de Comercialización. 

 

     El departamento Contable es responsable por todas las actividades contables, 

financieras y tributarias, que genera la actividad comercial de la empresa y esta a 

cargo del contador. 

 

     El departamento de Comercialización esta a cargo del Gerente Comercial y 

este departamento se divide en área de facturación y crédito; y el área de Logística 

y Ventas.  

 

     El área de facturación y crédito es la responsable por las actividades de 

recepción y facturación de los pedidos de los clientes, pero verificando que los 

clientes se encuentren al día en sus pagos o las facturas vencidas. Además reportar 

el stock de productos. 

 

     El departamento de Logística y Ventas, en logística sus actividades principales 

de está área son la recepción de mercaderías, almacenamiento, despacho de 

productos en la bodega, embalaje de los pedidos, transporte y entrega de 

productos al cliente.  
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     El área de ventas es responsable por las actividades de cobertura, recepción de 

pedidos y cobranzas generadas por el crédito otorgado por el vendedor quien se 

encuentra en contacto directo con el dueño de las tiendas, despensas, etc. Los 

agentes vendedores ganan comisiones por las ventas realizadas, por tal motivo, su 

interés es vender para obtener una mayor cantidad de ingresos pero sin descuidar 

las cobranzas. 

 

2.2.2. Estructura Orgánica. 

 

     Esta se refiere al organigrama vertical funcional (tipo clásico): que representa 

con toda facilidad una pirámide jerárquica, ya que las unidades se desplazan, 

según su jerarquía, de arriba abajo en una graduación jerárquica descendente.  

Cabe destacar que la jerarquía esta dada por el cargo que posee la persona en la 

empresa TELMAGIC S.A.  (Véase gráfico 1). 

 

GRÁFICO # 1 

  O R G A N I G R A M A    DE    T E L M A G I C  S.A. 

 

                Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                    
                Fuente: TELMAGIC S.A. 
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2.2.3. Conformación  Jurídica. 

 

     La empresa TELMAGIC S.A. en la actualidad esta constituida legalmente bajo 

la razón social de una sociedad anónima. El nombre de la razón social, no fue 

creado por los dueños de la empresa, si no que fue comprada, debido a que estaba 

constituida legalmente. 

 

2.2.4.   Conformación  Funcional. 

 

     Nos indica las funciones a realizar por cada persona, en su puesto de trabajo o 

cargo a desempeñar en la empresa, con sus obligaciones y responsabilidades 

correspondientes, además nos muestra a quien reportamos o informamos sobre 

nuestra función desempeñada y a la persona o personas que se encuentran bajo 

nuestro cargo y responsabilidad. 

 

     Por lo tanto a continuación presentamos una tabla en la cual nos indica el 

cargo, las funciones que se está realizando actualmente en función del tiempo o la 

frecuencia en que se esta realizando cada función o actividad, a quien reportamos 

y quien o quienes nos reportan y va estar representada con la siguiente 

nomenclatura: 

 

D Diario  S Semanal  Q Quincenal  M Mensual  A Anual 

 

 

 

     Véase anexo # 3. 

 



 

 

 

 

CAPITULO   III 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

3.1. Producción y Mercadeo. 

 

     Procesos.- Por tratarse de una empresa de servicios, en especial de 

comercialización ya que somos un canal de distribución de Nestlé, entonces 

nuestra principal labor es de compra, venta y distribución de productos de 

consumo masivo (Nestlé), los cuales están inmersos en los procesos de 

producción y comercialización los cuales tienen relación directa con otros 

proceso, por lo tanto los procesos en TELMAGIC S.A. serian: 

 

1. Administración: 

 

a. Planificación. 

b. Control 

 

2. Producción: 

 

a. Compras. 

b. Mantenimiento. 

c. Almacenamiento de productos. 

 

3. Financiero: 

 

a. Inventarios. 

b. Crédito. 

c. Cobranza. 

d. Estados financieros. 
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e. Análisis e interpretación de los estados financieros. 

 

4. Comercialización: 

 

a. Ventas. 

b. Facturación. 

c. Despacho. 

d. Entrega. 

 

3.1.1.      Procesos administrativos. 

 

     Por lo general en el proceso administrativo es de responsabilidad de la 

presidenta de la empresa, la cual revisa los reportes, ordena y clasifica para 

entregarlos a financiero. 

 

     Además planifica los recursos de la empresa, en lo que tiene que ver con los 

flujos de caja, es decir, tratar de pronosticar en que fechas habrá más egresos por 

motivo de compra de mercadería  o más ingresos por concepto del cobro de los 

créditos otorgados a los clientes.  

 

     El control consiste en la recepción y revisión a diario de los informes y 

reportes de cobranza, devoluciones, por partes de los empleados de la empresa. 

 

3.1.2.      Procesos  productivos. 

 

3.1.2.1.   Compras.    (Véase gráfico 2 y 3). 

 

   Este proceso comienza en el momento en el cual las existencias físicas o del 

sistema de cómputo indiquen que ciertos productos estén por agotarse, por lo 

tanto se requerirá de la compra de dichos productos y termina  cuando se ingresa 

al sistema la factura de los productos recibidos. A continuación se señalara la 

secuencia a seguir: 
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   Por medio del sistema de inventario se conoce la cantidad de existencias de 

cada producto que comunica la digitadora al G. Comercial diariamente de los 

productos bajos en stock. 

 

 El G. Comercial realiza una lista de productos para solicitar un pedido 

dependiendo de la rotación del producto, promociones y cupo de compra 

otorgado por el proveedor. 

 

 Se realiza el pedido en cajas y se cancela si hubiere facturas pendientes. 

 

 El vendedor de nuestro proveedor nos visita para ofertar sus productos y a la 

vez realiza la actividad de cobranza si tuviere facturas al cobro por lo mínimo 

una vez a la semana. 

 

 En caso de no ocurrir la visita del vendedor el pedido se lo puede realizar a 

través de una llamada telefónica solicitando la visita del vendedor o 

directamente realizar el pedido. 

 

 El vendedor entrega el pedido a la fábrica para su facturación, despacho y 

entrega. 

 

 Se recepta el pedido en la bodega de la empresa. 

 

 La bodega envía la factura con las observaciones correspondientes si hubieren 

a administración. 

 

 Se firma la factura original y se la devuelve por el crédito otorgado al carro 

proveedor y una copia se envía a facturación.  

 

 Se ingresa al sistema los productos en forma individual y en cajas. 
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GRÁFICO # 2 

 

DIAGRAMA  GENERAL  DEL  PROCESO  DE COMPRAS 

 

 
        Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                        

        Fuente: TELMAGIC S.A. (Observación directa del proceso) 
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GRÁFICO # 3 

 
DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO  DE  COMPRAS 

    
        Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                  

  Fuente: Observación directa del proceso de compras. 
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3.1.2.2. Proceso de almacenamiento: 

 

     Este proceso comienza en el momento de despacho de nuestro proveedor hasta 

la recepción  en bodega con la entrega de la factura de lo recibido. Los que 

receptan los productos por lo general son los chóferes o ayudantes de despacho y 

el que supervisa lo recibido es el Supervisor de ventas, el G. Comercial o el 

ayudante de gerencia, alguno de los que supervisa tiene que estar presente caso 

contrario no se recibe el producto en bodega. Cada embalaje o caja de producto 

tiene un máximo de apilamiento de ese mismo producto, véase cuadro 2.  

 

 Nestlé nos comunica la salida del transporte con el pedido solicitado de su 

bodega para su recepción en la nuestra. 

 

 En nuestra bodega se acomodan los productos para dejar espacio de la 

mercadería a recibir. 

 

 Si existieren devoluciones realizar la lista para su entrega a nuestro proveedor. 

 

 Cuando el transporte de entrega llega, se verifica la factura si esta acorde con 

lo solicitado al vendedor. 

 

 Se recepta los productos, los cuales son descargados, transportados, 

almacenados por parte del personal transportista de Nestlé, con la debida 

supervisión, verificación por parte del personal de TELMAGIC S.A. que 

recepta. 

 

 Receptado todo el pedido y si no existiere observaciones, la factura original y 

copia se envía a presidencia. 

 

 La factura es firmada si es a crédito o cancelada si fuese al contado y 

entregada al carro transportista. 
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 Si hubiera devoluciones se las entrega al carro transportista con una lista 

original y copia, con la original nos quedamos nosotros donde consta el 

número de transporte y quien recibió los productos devueltos. 

 

 Una vez recibido y acomodado el pedido, se procede a llenar las perchas, para 

el despacho al menudeo, si fuera necesario.  

 

CUADRO #  1 

FORMATO DE APILAMIENTO DE CAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                   

    Fuente: Descripción en caja de embalaje del producto.  
 

3.1.2.3       Mantenimiento: 

 

     Por lo general los procesos de mantenimiento de la bodega y de los vehículos 

se realizan a diario por parte de los chóferes y ayudantes de despacho, el cambio 

de los palets se lo realiza dependiendo de su calida y estado, además considerando 
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al peso, cantidades de cajas de productos que van a estar apilados sobre el palets 

de acuerdo a la norma ISO II de apilamiento que se indica en las cajas de los 

productos, véase Cuadro 1 

 

     Los vehículos de entrega de productos (furgones) van a revisión a un taller 

particular cada 3 meses, si no se presenta alguna una avería o desperfecto antes. 

 

 En Bodega se revisa:  (Véase gráfico 4 ) 

 

 Si el apilamiento esta acorde con lo máximo paletizado. 

 El estado de embalaje de los productos.  

 El estado de los palets. 

 Las cantidades en perchas para su despacho al menudeo. 

 Limpieza de las instalaciones. 

 

GRÁFICO #  4 

DIAGRAMA   GENERAL  DEL  PROCESO    DE    MANTENIMIENTO    

DE      BODEGA    Y     MERCADERÍAS 

             
           Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.          
           Fuente: TELMAGIC S.A.  
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 En los Vehículos se revisa:  (Véase gráfico 5) 

 

 El furgón no debe tener productos. 

 Limpieza del vehículo a diario. 

 Cantidad de agua, aceite, gasolina, etc., en el vehículo. 

 El funcionamiento y estado del vehículo. 

 

GRÁFICO # 5 

DIAGRAMA GENERAL  DEL  PROCESO  DE  MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS   

 
               Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.          

               Fuente: TELMAGIC S.A. 
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cobrado, para el pago correspondiente al servicio de rentas internas SRI que se 

realiza mensualmente en uno de los bancos autorizados. 

 

     Además se encarga de obtener los permisos pertinentes de funcionamiento y 

principalmente revisa el flujo de caja que se produce, el cual lo revisa a diario 

dependiendo de que hayan sido pasados al sistema de cómputo los distintos 

reportes de cobranzas efectuados a diario y los pagos pertinentes realizados por 

Gerencia. (Véase gráfico 6). 

 

GRÁFICO # 6 

DIAGRAMA GENERAL  DEL  PROCESO  FINANCIERO  

 
            Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.          

            Fuente: TELMAGIC S.A.  
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prestamos para lo cual realiza y presenta los Estados Financieros de la empresa y 

su flujo. Los procesos financieros que realiza la empresa son: 

 

3.1.3.1     Inventario.-  

      

     Por lo general se lo realiza en periodos trimestrales, con el propósito de 

conocer la diferencia entre las cantidades físicas de productos en bodega con las 

cantidades existentes en el sistema de cómputo, si hubiere diferencia, la Gerencia 

deberá tomar medidas correctivas. 

 

     Para el proceso de inventario se paralizan todas las actividades de compra, 

venta, recepción y despacho de productos. Para este proceso el bodeguero y 

ayudantes se dividen en dos grupos para realizar el método del doble conteo para 

asegurar que el stock del producto es el correcto con la inspección y supervisión 

del Gerente Comercial y el Supervisor de ventas. 

 

     El registro del inventario físico pasa a comparación con el inventario del 

sistema para establecer diferencias si existieren y proceder a ingresar los nuevos 

datos del inventario físico al sistema que lleva los registros de existencias (stock), 

rotación de inventarios, control financiero, etc. 

 

     Las decisiones Gerenciales son tomadas a partir del proceso de inventario, ya 

que este nos da a conocer los problemas que existieren en rotación de inventarios 

por los productos que mas se venden y los que menos se venden, productos 

faltantes, sobrantes,  dañados, caducados, etc., (véase gráficos  7 y 8). 
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GRÁFICO # 7 

 

DIAGRAMA  GENERAL  DEL  PROCESO  DE INVENTARIOS 

 

 
              Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.               

              Fuente: TELMAGIC S.A. (Observación directa del proceso). 
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GRÁFICO # 8 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INVENTARIOS. 

 
   Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                         

   Fuente: Observación directa del proceso. 
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3.1.3.2.    Crédito.-  

 

     Este proceso es de responsabilidad del vendedor, quien crea los clientes, le da 

crédito (valor y tiempo) por mutuo acuerdo, ya que el vendedor responde por el 

crédito y valor otorgado al cliente. El vendedor gana la mayor parte de su sueldo 

por comisiones y este se da por factura cancelada dentro del tiempo máximo de 

espera. (Véase gráfico 9). 

 

GRÁFICO # 9 

DIAGRAMA  GENERAL  DEL  PROCESO  DE CRÉDITO 

 
          Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                     

          Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

3.1.3.3.    Cobranza.-  

 

     Este proceso es realizado por el vendedor en el momento de la preventa que es 

realizada semanal, quincenal, etc., dependiendo del acuerdo entre el cliente y el 

vendedor de dicha ruta o sector. Por lo tanto este proceso está inmerso dentro del 

proceso de servicio.  (Véase gráfico 10). 

Se visita un 
local comercial 
y se crea un 
cliente. 

Se coge todos 
los datos perso-
nales  del 
cliente y del 

local 

Entrega el 
pedido a 
facturación con 
croquis del 
local 
 

Se entrega el 
pedido al G. 
Comercial pa-

ra aprobación 

 
Se recepta el 
pedido 
 

Se acuerda el 
tiempo de 

crédito y visita 
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GRÁFICO # 10 

 

 

DIAGRAMA  GENERAL  DEL  PROCESO  DE COBRANZA 

 

 
             Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.              

             Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

 

3.1.4.     Proceso   de   Comercialización: 

 

     El siguiente proceso lo revisaremos más exhaustivamente en la cadena de 

comercialización de TELMACIG S.A., que se encuentra en el literal 3.3; en este 

momento solo tomaremos en cuenta el servicio que presta la empresa desde el 

momento de la venta hasta la entrega del producto. (Véase gráficos  11 y 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirar las 
facturas 
pendientes de 
cobro 

Se cobra fac-
tura pendiente 
y se toma  un 
nuevo pedido 

 
Se entrega el 
reporte al 

presidente. 

Se hace un 
reporte de 
cobranzas por 
el vendedor 

 

Se visita al 
cliente para 
cobrar  factura 
pendiente 
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GRÁFICO # 11 

 

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO  DE  VENTAS 

 
  Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                         

  Fuente: Observación directa del proceso.                                                                                                                                                                               
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Cobro de crédito y captación 

de pedido 
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Call Center 
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Se capto 

pedido 

Facturación 
Se emite 
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al sistema 

Chequeo y embalaje 

del pedido 
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facturación (toma de 

acciones correctivas 

Entrega de las facturas 

a Gerencia  

Embarque de los pedidos en el 

carro repartidor y entrega 

Devolución de pedido 

total o parcial. 

1 

1 

1 
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GRÁFICO # 12 

 
DIAGRAMA  DE  FLUJO  DE  ENTREGA  DE  PEDIDOS  (PRODUCTOS) 

 
     Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                        
     Fuente: Observación directa del proceso. 
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factura  

Arreglo de daños 
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3.2.     Capacidades  de  la  empresa.                

 

3.2.1.     Inversiones.-  

 

     En las inversiones esta todos los materiales tangibles e intangibles que nos 

permitirá realizar una mejor función, labor en nuestro trabajo. A continuación 

presentamos unos cuadros con las inversiones que posee la empresa. (Véase 

cuadros 2, 3 y 4) 

 

CUADRO # 2 

         Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                      

         Fuente: TELMAGIC S.A. 

 
 

CUADRO # 3 

 
 
 
 
 

 

                            

           Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.               

            Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

 

 

INVERSION FIJA 

 

DETALLE VALORES 

TERRENO $         12.800,00 

INSTALACIONES $              800,00 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y BODEGA. $         58.800,00 

3 VEHÍCULOS (FURGON) ENTREGA  $         25.000,00 

VEHÍCULO $           3.000,00 

COMPRA DE MOBILIARIO $           2.000,00 

3  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN y accesorios $           3.000,00 

TOTAL $         92.600,00 

INVERSIÓN   DIFERIDA 

 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA $ 400,00 

PERMISOS U OTROS $ 200,00 

ADECUACIONES ADICIONALES $ 1.000,00 

TOTAL $ 1.600,00 
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CUADRO # 4 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                            

Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

3.2.2.     Gastos: 

 

     Los gastos son erogaciones  por concepto de pago de sueldos, compra de 

insumos, suministros de oficina, pago de servicios básicos, etc., rubros fijos de 

desembolso de dinero ya que sin ellos la empresa no podría laborar. A 

continuación presentamos unos cuadros con sus respectivos gráficos de los 

principales gastos que se producen en la empresa del año 2006: Véase cuadros  5, 

6, 7 y 8, además los gráficos  13, 14, 15 y 16. 

 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO  INICIAL 

 

D E T A L L E ANUAL MENSUAL 

COMPRA DE MECADERÍAS PARA LA VENTA $ 550.985 $ 45.915 

SERVICIOS BÁSICOS (LUZ Y AGUA) $ 840 $ 70 

PAGO CONSUMO TELEFÓNICO $ 600 $ 50 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS $ 44.040 $ 3.670 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASNP $ 1.080 $ 90 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO $ 10.560 $ 880 

COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE 

OFICINAS $ 240 $ 20 

PAGO DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS $ 1.560 $ 130 

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA $ 2.400 $ 50 

TOTAL $ 612.305 $ 51.025 
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CUADRO # 5 

 

 

       Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                          

       Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

GRÁFICO # 13 

Remuneración del personal administrativo

45%

34%

20%

Presidente Contador Digitadora

 

   Elaborado por:  Carrera Paredes Luis Marcelo.                            

   Fuente: TELMAGIC S.A 
 

GASTOS       ADMINISTRATIVOS 

 

Remuneración  del  personal 

Concepto  Sueldo Mensual   Costo/hora  Porcentaje 

Presidente  $                400,00   $                2,27  45% 

Contador  $                300,00   $                3,41  34% 

Digitadora  $                180,00   $                1,02  20% 

TOTAL  $                880,00   $                6,70  100% 
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CUADRO # 6 

   Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                 

   Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

GRÁFICO # 14 

Gastos generales de administración

11%
4%

26%
55%

4%

Suministros de oficina Insumos de limpieza Servicios basicos

Depreciación Varios

 

      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                       

      Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

GASTOS   GENERALES  DE  ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto  Gasto  Mensual   Costo/hora  Porcentaje 

Suministros de oficina  $                  50,00   $                0,28  11% 

Insumos de limpieza  $                  20,00   $                0,11  4% 

Servicios básicos  $                120,00   $                0,68  26% 

Depreciación  $                252,56   $                1,43  55% 

Varios  $                  20,00   $                0,11  4% 

TOTAL  $                462,56   $                2,63  100% 
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CUADRO # 7 

GASTOS         DE          VENTAS 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                

Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

GRÁFICO # 15 

Remuneración del personal de ventas

41%

3%8%

12%

11%

25%

Gerente Comercial Ayudantes G. Comercial

Supervisor de ventas Vendedores (3)

Choferes (2) Ayudantes de despacho (5)

 

  Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                      

  Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

 

Remuneración    del    personal 

Concepto  Sueldo Mensual   Costo/hora  Porcentaje 

Gerente Comercial  $             1.500,00   $                8,52  41% 

Ayudante G. Comercial $                120,00  $                1,36  3% 

Supervisor de ventas  $                300,00   $                1,70  8% 

Vendedores (2)  $                400,00   $                2,56  12% 

Chóferes (2)  $                400,00   $                2,27  11% 

Ayudantes de despacho (6)  $                900,00   $                5,11  25% 

TOTAL  $             3.620,00   $              21,53  100% 
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CUADRO # 8 

 

 Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                        

 Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

GRÁFICO # 16 

Gastos generales de venta

1%2%1%
14%

72%

9%

1%

Viaticos Combustible
Mantenimiento de vehiculos Comisiones de venta
Descuentos de ventas Depreciación
Varios

 

     Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                      

     Fuente: TELMAGIC S.A. 

GASTOS       GENERALES        DE          VENTA 

 

Concepto 

 Gasto  

Mensual   Costo/hora  Porcentaje 

Viáticos  $             50,00   $            0,28  1% 

Combustible  $             90,00   $            0,51  2% 

Mantenimiento de 
vehículos  $             80,00   $            0,45  1% 

Comisiones de venta  $           794,01   $            4,51  14% 

Descuentos de ventas  $        4.151,37   $          23,59  72% 

Depreciación  $           527,80   $            3,00  9% 

Varios  $             80,00   $            0,45  1% 

TOTAL  $        5.773,18   $          32,80  100% 
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     Gastos totales de la empresa.-  

 

     Los gastos totales de la empresa por lo general se encuentran en el presupuesto 

para el año o periodo contable que comienza, en el cual nos da un aproximado de 

gastos para el periodo, por lo tanto el departamento financiero conocen que meses 

del periodo va a existir un mayor desembolso de dinero y debe tomar medidas 

preventivas para tales eventos, ya que también en el presupuesto existe los 

ingresos por las ventas, la cual es nuestra principal labor. Los gastos totales de la 

empresa contiene todos los gastos como son: fijos, variables, semi-fijos, semi-

variables, generales, administrativos, financieros, ventas u otros, etc. Tomando 

referencia los cuadros de gastos presentados anteriormente. (Ver cuadro 9) y 

(Gráfico 17) 

 

CUADRO # 9 

G A S T O S    T O T A L E S 

 

DETALLES Valor Porcentaje 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $          880,00  7% 

GASTOS GENERALES DE ADM.  $          462,56  4% 

GASTOS DE VENTA  $       3.620,00  31% 

GASTOS GENERALES DE VENTA  $       5.464,84  46% 

GASTOS FINANCIEROS  $       1.385,42  12% 

TOTAL  $     11.812,81  100% 
    

      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                       

      Fuente: TELMAGIC S.A. 
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GRÁFICO # 17 

TOTAL   DE   GASTOS 

TOTAL    DE    GASTOS

7% 4%

31%

46%

12%

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTA GASTOS GENERALES DE VENTA

GASTOS FINANCIEROS

 
      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                            

      Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

3.2.2. Estados Financieros.-  

 

     Se denominan estados financieros al Balance de Situación Inicial o Balance 

General (Véase cuadro 13) y de resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

(Véase Cuadro 14) que se elaboran a la finalización de cada ejercicio contable, en 

base a las cuentas que resumen a las transacciones u operaciones realizadas por la 

entidad durante un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre o un año o periodo 

contable. 

 

     Los balances de situación y de resultados adquieren las denominaciones de 

estados financieros, en virtud del ordenamiento y agrupación de las cuentas para 

los fines del análisis e interpretación de la situación y de los rendimientos 

operacionales obtenidos periódicamente. 
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     Estos dos estados financieros son muy importantes ya que en ellos están 

registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa. Casi 

siempre son preparados, al final del periodo de operaciones y en los cuales se 

evalúa la capacidad de la empresa para generar flujos favorables según la 

recopilación de los datos contables derivados de los hechos económicos. 

 

     Por lo tanto debemos analizar e interpretar los valores o resultados arrojados en 

los estados financieros con ayuda de un conjunto de índices, resultado de 

relacionar dos cuentas del Balance o del Estado de Resultado. Los índices proveen 

de información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc. Estos índices y/o ratios financieros sirven para 

determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante 

un periodo de tiempo.  

 

     Fundamentalmente para el análisis e interpretación de los estados financieros, 

se utilizan los  índices financieros y/o ratios (Véase Cuadro 15) que se dividen en 

4 grandes grupos: 

 

 Índices de liquidez.- Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo. 

 

 Índices de Gestión o actividad.- Miden la utilización del activo y comparan la 

cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 

circulante o elementos que los integren. 

 

 Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento.- Relacionan recursos 

y compromisos. 

 

 Índices de Rentabilidad.- Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera). 
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     A comienzos del mes de junio del año 2004 se obtuvo un préstamo a 3 años 

plazo.  (Véase cuadros  10, 11 y 12) 

 

CUADRO # 10 

PRÉSTAMO  BANCARIO 

      

      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                      

      Fuente: Distribuidora Manuel Mora. 

 
 
 

 
CUADRO # 11 

 
RESUMEN   DE   PAGOS    DEL    PRÉSTAMO 

 

D E T A L L E 

2004 2005 2006 2007 

TOTAL 

Intereses $ 6.281,25 $ 9.187,50 $ 4.687,50 $ 656,25 $20.812,50 

Amortización  $ 15.000,00 $30.000,00 $ 30.000,00 $ 15.000,00 $90.000,00 

TOTALES $ 21.281,25 $39.187,50 $ 34.687,50 $ 15.656,25 
 

$110.812,50 

 

 Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                            

  Fuente: Distribuidora Manuel Mora. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Préstamo 
Bancario 

                         
Monto 

Plazo           
Años 

Pagos 
Mensuales 

Periodo 
de Gracia 

Interés 
Anual 

Interés 
Mensual 

(Tabla de 
Amortización) $ 90.000 3 36 0 15% 1,25% 
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CUADRO # 12 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.               

Fuente: Distribuidora Manuel Mora. 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACION DE PAGOS FIJO DEL CAPITAL 

 

Meses Capital Intereses Amortización  Dividendos 

1 $ 90.000,00 $ 1.125,00 $ 2.500,00 $ 3.625,00 
2 $ 87.500,00 $ 1.093,75 $ 2.500,00 $ 3.593,75 

3 $ 85.000,00 $ 1.062,50 $ 2.500,00 $ 3.562,50 
4 $ 82.500,00 $ 1.031,25 $ 2.500,00 $ 3.531,25 
5 $ 80.000,00 $ 1.000,00 $ 2.500,00 $ 3.500,00 

6 $ 77.500,00 $ 968,75 $ 2.500,00 $ 3.468,75 
7 $ 75.000,00 $ 937,50 $ 2.500,00 $ 3.437,50 

8 $ 72.500,00 $ 906,25 $ 2.500,00 $ 3.406,25 
9 $ 70.000,00 $ 875,00 $ 2.500,00 $ 3.375,00 

10 $ 67.500,00 $ 843,75 $ 2.500,00 $ 3.343,75 

11 $ 65.000,00 $ 812,50 $ 2.500,00 $ 3.312,50 
12 $ 62.500,00 $ 781,25 $ 2.500,00 $ 3.281,25 

13 $ 60.000,00 $ 750,00 $ 2.500,00 $ 3.250,00 
14 $ 57.500,00 $ 718,75 $ 2.500,00 $ 3.218,75 
15 $ 55.000,00 $ 687,50 $ 2.500,00 $ 3.187,50 

16 $ 52.500,00 $ 656,25 $ 2.500,00 $ 3.156,25 
17 $ 50.000,00 $ 625,00 $ 2.500,00 $ 3.125,00 

18 $ 47.500,00 $ 593,75 $ 2.500,00 $ 3.093,75 
19 $ 45.000,00 $ 562,50 $ 2.500,00 $ 3.062,50 
20 $ 42.500,00 $ 531,25 $ 2.500,00 $ 3.031,25 

21 $ 40.000,00 $ 500,00 $ 2.500,00 $ 3.000,00 
22 $ 37.500,00 $ 468,75 $ 2.500,00 $ 2.968,75 
23 $ 35.000,00 $ 437,50 $ 2.500,00 $ 2.937,50 

24 $ 32.500,00 $ 406,25 $ 2.500,00 $ 2.906,25 
25 $ 30.000,00 $ 375,00 $ 2.500,00 $ 2.875,00 

26 $ 27.500,00 $ 343,75 $ 2.500,00 $ 2.843,75 
27 $ 25.000,00 $ 312,50 $ 2.500,00 $ 2.812,50 
28 $ 22.500,00 $ 281,25 $ 2.500,00 $ 2.781,25 

29 $ 20.000,00 $ 250,00 $ 2.500,00 $ 2.750,00 
30 $ 17.500,00 $ 218,75 $ 2.500,00 $ 2.718,75 

31 $ 15.000,00 $ 187,50 $ 2.500,00 $ 2.687,50 
32 $ 12.500,00 $ 156,25 $ 2.500,00 $ 2.656,25 
33 $ 10.000,00 $ 125,00 $ 2.500,00 $ 2.625,00 

34 $ 7.500,00 $ 93,75 $ 2.500,00 $ 2.593,75 
35 $ 5.000,00 $ 62,50 $ 2.500,00 $ 2.562,50 

36 $ 2.500,00 $ 31,25 $ 2.500,00 $ 2.531,25 
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CUADRO # 13 

BALANCE GENERAL 

 

DISTRIBUIDORA   MANUEL   MORA 
TELMAGIC 

S.A 

                   BALANCE   GENERAL   31/12/2004   Y  31/12/2005 31/12/2006 

               ACTIVOS 2004 2005 2006 

Caja y Bancos  $    44.890,63   $      31.245,52   $     34.222,36  

Inventarios  $    28.892,27   $      40.601,33   $     39.774,93  

Ctas por cobrar  $    88.146,92   $    103.424,18   $     88.842,25  

Gastos pagados por anticipado  $      2.345,00   $        1.945,02   $                -    

Otros activos corrientes  $      6.543,00   $        5.509,00   $       3.425,14  

 Activos corrientes  $   170.817,82   $    182.725,05   $   166.264,68  

Propiedad, vehículos y Equipos $ 88.800,00  $      92.600,00   $     92.600,00  

(-) depreciación acumulada  $      8.594,67   $      15.652,27   $     23.765,87  

Activos Fijos Netos  $    80.205,33   $      76.947,73   $     68.834,13  

Otros activos   $    14.197,75   $        3.800,00   $                -    

TOTAL ACTIVOS  $   265.220,90   $    263.472,78   $   235.098,81  

PASIVOS  Y  CAPITAL  
SOCIAL       

Prestamos bancarios  $    15.000,00   $      30.000,00   $     30.000,00  

Ctas por pagar  $    41.678,11   $      68.521,20   $     64.942,25  

Impuestos Acumulados  $    12.456,54   $        8.906,26   $       9.012,20  

Otros Pasivos Acumulados  $      7.689,00   $        5.660,00   $       4.145,20  

Pasivos corrientes  $    76.823,65   $    113.087,46   $   108.099,65  

Deudas a largo plazo  $    95.812,50   $      45.000,00   $     15.000,00  

TOTAL PASIVOS  $   172.636,15   $    158.087,46   $   123.099,65  

              P A T R I M O N I O        

Capital de los accionistas  $    76.458,00   $      80.154,20   $  84.012,20  

Capital adicional pagado  $      9.185,00   $      18.289,37   $  21.045,21  

Utilidades retenidas  $      6.941,75   $        6.941,75   $       6.941,75  

TOTAL PATRIMONIO  $    92.584,75   $    105.385,32   $   111.999,16  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  $   265.220,90   $    263.472,78   $   235.098,81  

  

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                          

 Fuente: Distribuidora Manuel Mora y TELMAGIC S.A. 
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CUADRO # 14 

ESTADO  DE  PÉRDIDA  Y  GANANCIA 

 

DISTRIBUIDORA   MANUEL   MORA 

TELMAGIC 

S.A 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2004  Y  

31/12/2005 

Estado P y G 

31/12/2006 

  2004 2005 2006 

Ventas Netas $ 485.670,00 $  635.204,69 $   582.801,71 

Inventario Inicial $   31.789,00 $    28.892,27 $     40.601,33 

Compras $ 392.879,00 $  542.909,99 $   498.494,24 

Inventario Final $   28.892,27 $    40.601,33 $     39.774,93 

Costo de Ventas $ 395.775,73 $  531.200,93 $   499.320,64 

 Utilidad Bruta $   89.894,27 $  104.003,76 $     83.481,07 

Gastos de ventas, generales y 
adm. $  78.349,64 $    86.275,83 $     65.948,02 

Depreciación $    2.904,00 $      7.820,27 $       9.364,27 

Utilidad antes de intereses $    8.640,63 $      9.907,66 $       8.168,79 

Intereses Pagados $    6.281,25 $      9.187,50 $       7.625,00 

Utilidad antes de R. Utilidades $    2.359,38 $         720,16 $          543,79 

Reparto Utilidades $      353,91 $         108,02 $            81,57 

Utilidad Antes de I.R $    2.005,47 $         612,14 $          462,22 

Impuesto a la renta $       501,37 $         153,03 $          115,56 

UTILIDAD NETA $    1.504,10 $         459,10 $          346,67 

 

    Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                                 

    Fuente: Distribuidora Manuel Mora y TELMAGIC. S.A. 
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CUADRO # 15 

RATIOS  FINANCIEROS 

 

                             DISTRIBUIDORA   MANUEL   MORA 

                  RATIOS DE LIQUIDEZ 2005 

LIQUIDEZ GENERAL 1,65 

PRUEBA ACIDA 1,29 

PRUEBA DEFENSIVA 35,24% 

CAPITAL DE TRABAJO           73.244,07  

PERIODO DE PROMEDIO DE 

COBRANZAS 55,78 

ROTACIÓN DE CTAS POR COBRAR 6,45 
             RATIOS DE  LA  GESTIÓN   

ROTACIÓN DE CARTERA           (días) 52,87 

ROTACIÓN DE CARTERA   (veces) 6,81 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  (días) 23,55 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (veces) 15,29 

PERIODO PAGO A PROVEEDORES. (días) 36,54 

PERIODO PAGO A PROVEEDORES  

(veces) 9,85 

ROTACIÓN DE CAJA BANCOS   días 22,59 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2,38 

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 8,26 
           RATIOS DE SOLVENCIA   

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 145,05% 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 59,19% 

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 1,08 

COBERTURA DE GASTOS FIJOS 1,11 
         RATIOS DE RENTABILIDAD   

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 0,42% 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 0,17% 

UTILIDAD ACTIVO 3,71% 

UTILIDAD VENTAS 1,56% 

UTILIDAD POR ACCIÓN   

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 16,37% 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 0,07% 

DUPONT 0,23% 
 
           Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.              

           Fuente: Distribuidora Manuel Mora. 

 



Recopilación de la Información     45 

 

3.3.     Cadena de comercialización. 

 

     TELMAGIC S.A. es un distribuidor de productos de consumo masivo, 

principalmente la mayor parte son productos de la fábrica nestlé, por lo tanto 

debemos conocer los diversos canales de distribución que esta fabrica utiliza y en 

que lugar nos encontramos como canal de distribución o intermediario. Ya que 

Nestlé emplea o utiliza Distribución Intensiva que consiste en hacer llegar el 

producto al mayor número de tiendas posibles. Aquí es vital saber utilizar todos 

los canales de distribución o niveles de intermediarios.  

 

 Productor – Consumidor. Es el nivel más corto, los artículos se venden 

directamente del fabricante al consumidor.    

 

 Productor – Detallista – Consumidor. En este nivel un intermediario 

(detallista) compra los productos al fabricante para posteriormente venderlos 

al consumidor final.   

 

 Productor – Mayorista – Detallista – Consumidor.  Este canal es el más 

factible y tradicional, el mayorista compra los productos al fabricante, 

posteriormente el mayorista puede venderlos ya sea al mayoreo o menudeo, en 

caso de que sea al mayoreo, los detallistas compran los productos en esas 

tiendas para finalmente venderlos al consumidor.    

 

 Productor – Agente – Mayorista – Detallista – Consumidor. Los fabricantes 

recurren a los agentes, quienes a su vez utilizan a los mayoristas que venden a 

las grandes cadenas de tiendas o tiendas pequeñas.  

 

     Por lo tanto TELMAGIC S.A. estaría ocupando el segundo lugar en la cadena 

más larga de distribución, ya que contiene los agentes intermediarios los cuales se 

encargan de acelerar las transacciones manejando el producto dentro del canal de 

distribución, sin recibir él titulo de propiedad del producto. Solo reciben una 
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comisión o porcentaje por su actividad y a su vez TELMAGIC S.A. realiza una 

distribución intensiva. 

 

3.3.1.     Estrategia de Cobertura.-  

 

     Consiste en cubrir la mayor parte o totalidad de un sector, proporcionando una 

buena atención, confianza, amistad y fidelizar al cliente, para frenar la entrada de 

la competencia. 

 

3.3.2.     Portafolio de productos.-  

 

     La empresa cuenta con 11 líneas de productos, de las cuales una línea es de 

licores y las otras 10 son de Nestlé las cuales son reconocidas por sus marcas de 

prestigio, confianza, calidad a nivel mundial.  (Véase anexo 2). 

 

     A continuación se detallaran las líneas o familias de productos con la 

diversidad de productos sin detallar la cantidad de presentaciones o tamaños de 

cada uno de ellos: 

 

L á c t e os        (Lechera) 

Yogu yogu  

La lechera 

Condensada 

Crema de leche 

Leche evaporada 

Dulce de leche 

Lechera 3 leches 

Leche Vaquita 

Leche Nido 

Nido Crecimiento 

Cofee Mate 

Cerelac 

 

 

I n f a n t i l e s     y    D i e t é t i c o s         (NAN) 

Nan 1 

Nan 2 

Nan HA1 

Nan Ha 2 

Nan sin lactosa 

Pre Nan 

Nan Soy 

Nan A-R 

Nestogeno 1 

Nestogeno 2 

Multi Jr 

Nestum Avena 

Colados 

Picados 

Jugos
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C a f é s      (Nescafe) 

 

Nescafe dolca 

Nescafe Tradición frasco 

Nescafe tradición sobre 

Nescafe lata 

Nescafe decaf 

Nescafe café/leche 

 

 

 

B e b i d a s          I n s t a n t á n e a s   

 

Nesq Nutract 

Nesquik tarro 

Nesquik 

sobres 

Nesquik tiras 

Milo 

Ricacao 

Nestea

 

 

 

 

B e b i d a s        L i q u i d a s 

 

Natura Avena Nesquik 

 

 

 

C h o c o l a t e s     y      r e c u b i e r t o s      

 

Classic 

Crunch 

Galak 

Sorpresa 

Wafer galak 

Baci 

Bombones 

Kit Kat 

Vaferito 

Amor Glace 

El Bandido 

Tango 

Tableta familiar 
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C u l i n a r i o s        (Maggi) 

 

Caldo rico 

Caldo de Gallina 

Caldo de Costilla 

Doña Criollita 

Puré papa 

Sopas 

Cremas 

Spaghetti 

Salsa de tomate 

Mayonesa 

Mostaza 

Salsa Maggi 

Pasta de tomate 

La Sazón 

 

 

G a l l e t a s 

 

Muecas 

Galak 

Nesfit 

Dore 

Maria 

Nestlé Sal 

Nestlé vainilla 

Nestlé anis 

Nestlé Chocolate 

Nestlé Limón 

Coco 

Daisy 

Ricas 

Zoologia 

Waffer Amor 

Waffer Coco 

Amor Xtreme 

 

 

 

C e r e a l e s      p a r a       e l       d e s a y u n o 

 

Estrellitas 

Chocapic 

Sucozo 

Trix 

Nesquik 

Lechera 

Corn Flakes 

Fitness 

Milo 

Gold 
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P u r i n a 

 

Kanina Dog Chow Cat Chow 

 
 

 

L i c o r e s. 

 

Tropico 

Wisky Mark One 

Champang 

Vino La Parra 

Vino San Francisco.  

 

 

3.3.3.     Lista de precios.- 

 

     La lista de precio utilizada es la que nos da el proveedor, en este caso Nestlé, 

(Véase anexo 4) en la cual indica el código, nombre del artículo, formato, IVA 

que se lo diferencia con la letra S para los productos que se le deberá 

incrementarle dicho impuesto, precio comercio que es el precio por caja o del 

formato y por último el precio por unidad que se subdivide en precio de comercio 

que es el que la empresa toma de referencia para ofertar los productos de Nestlé y 

por último es el precio al público. 

 

     A esta lista de precios de Nestlé se le añade, los precios  de los productos de 

otros proveedores, algunas veces la empresa elabora su lista de precio.  

 

     De la lista de precios entregada por Nestlé, la cual nos sirve de referencia para 

el precio de compra, ya que como distribuidor de ellos, recibimos un descuento 

variable dependiendo del producto o articulo, véase cuadro 18. 
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C A P  I T U L O   IV 

 

ANÁLISIS  INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

4.1. Cadena de Valor. 

 

     La gráfica de la cadena de valor es un método que sirve para apreciar las 

diversas actividades realizadas por la empresa u organización, indicando cuales 

agregan valor y cuales no, además podemos observar que áreas requieren mayor 

fortalecimiento por parte de la Dirección. 

 

     La cadena de valor es un conjunto interrelacionado de actividades creadoras de 

valor que se extiende durante todos los procesos encareciendo nuestros procesos y 

reduciendo el margen. (Véase gráfico 18). 

 

4.1.1 Actividades de la Cadena de Valor.- 

 

     La cadena de valor divide a las actividades en dos principales que son: las 

actividades de apoyo y las actividades principales, ya que están influyen 

directamente en el margen o beneficio que obtiene la empresa por el trabajo 

desempeñado, el margen también esta representado en la cadena de valor. 

 

■ Actividades de Soporte o de Apoyo. 

 

     Representadas por las primeras celdas del gráfico en forma vertical, estas 

actividades son necesarias para el desarrollo y desenvolvimiento de la empresa, ya 

que sin ellas la empresa no funcionaria. 
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■ Actividades Primarias o Principales . 

 

     Están representadas por cinco celdas de forma horizontal en el gráfico y 

comprenden todas las actividades necesarias, ya que estas actividades agregan 

valor al producto y/o servicio, proporcionando aceptación, reconocimiento de los 

clientes y/o consumidores de nuestros productos y/o servicios. 

 

■ Margen. 

 

     Representa la diferencia entre el valor agregado total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar a cabalidad todas las actividades o 

procesos antes mencionados, esta ubicada en el gráfico al lado derecho y tiene 

forma de punta de flecha o de una saeta. 

 

GRÁFICO # 18 

LA    NUEVA  CADENA   DE   VALOR 

 

 
 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                      

Fuente: Folletos de Marketing. Ing. William Rugel. 
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4.2 Cadena de valor de TELMAGIC S.A. 

 

     La cadena de valor de TELMAGIC s.a. esta representada en el grafico 

correspondiente en la cual consta la actividad o actividades a desempeñar (Véase 

gráfico  20). 

 

     Para la realización de la cadena de valor en función a sus costos o gastos de la 

empresa, primero tenemos que valorizar las actividades, para conocer cuanto 

invierte la empresa en cada actividad y así, se podrá analizar, si dicha actividad 

agrega valor a nuestro servicio. (Véase cuadros 16 y 17). 

 

CUADRO # 16 

COSTOS  DE  LAS  ACTIVIDADES   DE   LA   CADENA   DE    VALOR 

P r o c e s o s    o 
A c t  i v i d a d e s 

G      a      s      t       o      s 
Porcentaje 

% Anual Mensual Semanal Diario Hora 

Infraestructura  $     22.743,02  1924,41 437,37 87,47 10,93 10,98% 

Recurso Humano           15,59% 

Pago personal adm  $     10.560,00  893,54 203,08 40,62 5,08 5,10% 

Desarrollo de tecnología  $     13.500,00  1142,31 259,62 51,92 6,49 6,52% 

Gestión con proveedores $ 1.680 142,15 32,31 6,46 0,81 0,81% 

Logistica interna           4,88% 

Compras  $       3.600,00  304,62 69,23 13,85 1,73 1,74% 

Recepción de productos  $       4.344,00  367,57 83,54 16,71 2,09 2,10% 

Inventarios  $       2.172,00  183,78 41,77 8,35 1,04 1,05% 

O peraciones           6,37% 

Cobranza   $       2.706,00  228,97 52,04 10,41 1,30 1,31% 

Facturación.  $          828,00  70,06 15,92 3,18 0,40 0,40% 

Despacho  $       9.660,00  817,38 185,77 37,15 4,64 4,66% 

Logística Externa           15,04% 

Mantenimiento Furgones  $       3.600,00  304,62 69,23 13,85 1,73 1,74% 

Trans y entrega de pedidos  $       8.496,00  718,89 163,38 32,68 4,08 4,10% 

Recepción de devoluciones  $     19.056,14  1612,44 366,46 73,29 9,16 9,20% 

Marketig y ventas           37,35% 

Pago personal de Ventas  $     43.440,00  3675,69 835,38 167,08 20,88 20,97% 

Vendedores (comisiones)  $       5.828,02  493,14 112,08 22,42 2,80 2,81% 

Descuentos en ventas  $     49.816,44  4215,24 958,01 191,60 23,95 24,05% 

Servicio           2,45% 

Recepción de caducados  $       5.081,64  429,98 97,72 19,54 2,44 2,45% 

T  O  T   A  L  $   207.111,25   $   17.524,80   $     3.982,91   $     796,58   $       99,57  100,00% 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                          
Fuente: TELMAGIC S.A. 
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CUADRO #  17 

PORCENTAJE   DE   COSTOS    DE    ACTIVIDADES 

Actividades % Costos Prorrateo % Sobre Util. 

Infraestructura 10,98% 86,50 9,50% 

Recursos Humanos 15,59% 86,50 13,48% 

Desarrollo de Tecnología 6,52% 86,50 5,64% 

Gestión con proveedores 0,81% 86,50 0,70% 

Logística Interna 4,88% 86,50 4,22% 

Operaciones 6,37% 86,50 5,51% 

Logística Externa 15,04% 86,50 13,01% 

Marketing y Ventas 37,35% 86,50 32,31% 

Servicios 2,45% 86,50 2,12% 

TOTAL 100,00%   86,50% 

Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                
Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

      En el siguiente gráfico, vamos a representar en porcentaje los costos que 

representan cada una de las actividades en la empresa. (Véase gráfico 19). 

 

GRÁFICO # 19 

CADENA  DE VALOR PORCENTUAL DE  T E L M A G I C     S . A. 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                               
Fuente: TELMAGIC S.A. y cuadro 17. 
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GRÁFICO # 20 

CADENA    DE    VALOR    DE     T E L M A G I C   S . A. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

               Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                                            
               Fuente: TELMAGIC S.A. 
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4.2.1     Logística   Interna. 

 
 

     Las actividades de logística interna se refieren a las compras, inventarios, 

recepción y almacenamiento en bodega de las mercancías. 

 

 Inventario. 

 

     La empresa no tiene una política de inventarios con el uso de técnicas 

adecuadas, por lo tanto, se generaliza el desabastecimiento de ciertos productos. 

 

 Compras. 

 

     Las compras la realiza el Gerente Comercial, el cual hace una lista de los 

productos que estén por agotarse y de los que no hay en bodega, de acuerdo a su 

experiencia pide la cantidad para cierto tiempo de stock promediando a las ventas 

a realizarse próximamente. También dependen de nuestro proveedor, ya que como 

distribuidor, tenemos que cumplir un cupo de venta mensual. 

 

 Proveedores. 

 

     La empresa cuenta con cuatro proveedores principales que son: 

 

 Nestlé. 

 Primera línea. 

 Dispacific. 

 

     El proveedor principal es Nestlé por la gama y diversidad de productos, 

seguido por Primera Línea que nos provee del wisky y de vinos  y por último 

dispacific que nos provee de trópico. 

 

     El proveedor entrega los productos en el interior de la bodega, es decir, en el 

puesto o palets correspondiente para cada item o articulo, para lo cual con 
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anterioridad se acomoda los productos dejando espacio para la mercadería a 

recibir en bodega por el personal de la empresa (chóferes y despachadores) con la 

supervisión del supervisor o el Gerente de ventas. 

 

 Bodega. 

 

     Cuenta con dos bodegas una en la planta baja donde se almacena la mayoría de 

productos, cuenta con 8 perchas para el despacho al menudeo y la otra bodega esta 

en el primer piso donde se colocan galletas, cereales y chocolates. 

 

4.2.2 Operación.  (Véase gráficos 11 y 12). 

 

     Las actividades operativas de comercialización de la empresa comprenden el 

proceso de captación del cliente, la recepción del pedido, la facturación, el 

despacho y entrega del pedido a los clientes, en la recepción del pedido se debe 

incluir la cobranza si existiere factura pendiente. 

 

 Proceso de Captación del Cliente.- Es el siguiente: 

 

1. La primera actividad a realizar para lograr  el objetivo de cumplimiento del 

cupo de ventas mensual, es la operación de captación del cliente, la cual se 

desarrolla bajo tres métodos, que a continuación se los menciona en los 

siguientes literales: 

 

a) Visita del agente vendedor o representante de ventas de la empresa, de 

acuerdo a la programación que se ha fijado previamente con el supervisor de 

ventas o el rutero a seguir por el vendedor. 

 

b) Llamada del cliente solicitando atención, cuando la empresa ha sido 

recomendada por algún cliente o llamada solicitando pedido que es realizada 

por aquellos clientes fidelizados y que confían en el servicio brindado por la 

empresa. 
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c) Método Call Center, cuya operación, es realizada por el Dpto. de facturación 

que efectúa la llamada al cliente, para conocer si éste requiere algún pedido. 

Por lo general este proceso es realizado cuando el vendedor no cumple su 

cupo de venta, el cliente baja el monto de la compra o la frecuencia de 

compra. Ya que en algunos casos existen zonas donde se producen caídas de 

ventas y hay que averiguar los motivos de estas. 

 

2. El siguiente paso es la recepción del pedido, cuando es realizado por el Dpto. 

de facturación tiene que anotar el nombre del cliente y las cantidades 

solicitadas, averiguar si tiene facturas pendientes al cobro y el motivo de la 

realización del pedido por teléfono. 

 

     Cuando la recepción es por la visita del representante de ventas de la 

empresa, esta actividad se simplifica ya que el vendedor conoce el nombre del 

cliente, código del cliente y de los productos, tiempo de crédito, facturas 

pendientes, ya que el vendedor es quien se encarga de dar a conocerla 

empresa, crear nuevos clientes, tiempo de crédito, debido a que este va a estar 

más en contacto, confianza y familiaridad con los clientes. (Véase gráfico 21). 

 

3. El siguiente paso, consiste en el proceso de facturación, previamente entrega 

de los pedidos por parte del vendedor el cual indica las características del 

cliente y de los productos solicitados descritos correctamente. La digitadora 

procede a facturar los pedidos, cuya factura consta de un original y dos copias, 

la segunda copia se queda en el departamento como archivo y las otras dos 

restantes son enviadas o recogidas y llevadas a la bodega para su posterior 

despacho. 

 

4. El proceso de despacho se lo realiza, primeramente con la recepción de las 

facturas por la ayudante del  G. de venta, la cual se encarga de solicitar a los a 

los chóferes y despachadores en orden secuencial los productos en cantidad, 

peso u otras características que se especifica en la factura hasta que esta este 

completamente despachada. (Véase gráfico 22). 
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GRÁFICO #  21 

DIAGRAMA GENERAL  DEL  PROCESO  DE PRE-VENTA 

 
                   Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.      

             Fuente: TELMAGIC S.A.  

 

5. El siguiente paso es el embalaje donde nuevamente es revisado los productos 

despachados y que van a ser embalados, en el embalaje se señala con alguna 

característica particular los cartones de ese pedido y a su vez en la factura 

original también se pone el número de cartones correspondientes a cada uno 

de los pedidos, para disminuir o evitar las constantes equivocaciones que se 

producen en las entregas de los pedidos en especial por tres motivos: Producto 

incorrecto, menor volumen de lo solicitado y mal estado o deterioró del 

producto. 

 

     Cabe señalar, que en el proceso de captación del cliente por la visita del 

representante de ventas, el cual debe conocer los productos en existencias en 

bodega, promociones si hubieren, productos nuevos adquiridos por la empresa, 

etc. A su vez el vendedor en cada visita realiza el proceso de cobranza, recepción 

de quejas o insatisfacciones del servicio al cliente, por lo cual el vendedor debe 

 
Retiro de 
facturas al 

cobro. 

 
Visita del 
vendedor al o 

los clientes. 

 
Cobranza y 
recepción del 

pedido. 

 
Facturación 
de los 

pedidos 

 
Ofrecer e 
incentivar a 

comprar 

Entrega de 
pedidos para 
su factura-

ción 
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estar en constante comunicación con el Gerente o Supervisor de ventas para 

informar posibles problemas. 

 

GRÁFICO #  22 

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE DESPACHO 

 Y ENTREGA DE PEDIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.      

             Fuente: TELMAGIC S.A.  

 

4.2.3     Logística   Externa. 

 

     Las principales funciones de la logística externa consiste en el mantenimiento 

y funcionamiento del transporte, embarque de pedidos al carro repartidor, 

transporte y entrega de los pedidos y recepción de devoluciones. Para lo cual se 

realiza una serie de pasos o procesos que a continuación se detallan: 

Retiro de las 
facturas para 

despacho 

Ayudante de G. 
solicita produc-
to y  supervisa 

el despacho 

Ayudante de G. 
supervisa e ins-
pecciona el em-
balaje del  o los 
pedidos 

Embarque de 
los pedidos  al 

carro repartidor 

Entrega y revi-
sión del pedido 

al cliente. 

Entrega de 
facturas  al 
cobro  a 

gerencia 

Transporte, de-
sembarco del  
pedido y cobro 
de fact. pend 
 

Recepción de 
fact original fir-
mada por el 

cliente a crédito 
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1. Por la mañana se procede a revisar el funcionamiento de los vehículos y se les 

da mantenimiento. 

 

2. Se embarca los pedidos embalados al carro repartidor, a veces como 

almacenamiento temporal hasta su transportación y entrega. 

 

3. El chofer retira y ordena las facturas correspondientes a los pedidos de la ruta 

a entregar verificando la cantidad de cartones embarcados con las facturas. 

 

4. El vehículo procede a realizar el transporte o recorrido hasta entregar el 

pedido al cliente. 

 

5. Cuando se produce la entrega del pedido al cliente, se lo debe realizar 

verificando en cantidad, característica proporcionado en la factura para que no 

exista un posterior reclamo del cliente, el cual debe firmar la factura original 

de recibido conforme, si no existiere ningún problema, si el pedido es a 

crédito se retira la factura original para su posterior cobranza y se le deja una 

copia al cliente, caso contrario, si es al contado se cancela la factura original, 

la cual se queda con el cliente y se retira la copia cancelada. 

 

6. Luego las facturas canceladas, entregadas, enmendadas, se entrega a gerencia, 

con el respectivo informe en caso de existir devoluciones. 

 

     En algunos casos el chofer o despachadores realizan ventas, cobranzas, cuando 

el pedido fue solicitado por teléfono o hubiere algún problema con el vendedor.  

 

4.2.4 Mercadotecnia  y  Ventas. 

 

     La empresa no aplica estrategias de marketing, no difunde su actividad a través 

de ningún medio de comunicación, ni por otros medios de información a los 

clientes. 
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     El único medio para poder captar cliente es por el vendedor y/o recomendación 

de algún cliente. 

 

     Se asume en gerencia que existe inconformidad o insatisfacción del servicio 

por parte de los clientes por la cantidad de devolución de productos y en algunos 

casos el pedido, debido a la no realización de retroalimentación al cliente. 

 

     Tampoco se realiza estudios de mercado para determinar: el posicionamiento 

de la empresa, clientes potenciales, clientes insatisfechos, etc.     

 

     La empresa se da a conocer en el mercado principalmente a través de sus 

representantes de ventas. La Gerencia no realiza una planificación estratégica de 

las ventas, ni de sus procesos, ya que como mínimo trata de mantenerse y mejorar 

en su punto de equilibrio, ya que se debería realizar una planificación de ventas 

con datos históricos, para proyectar sus compras, ventas de acuerdo al uso de 

métodos de pronósticos adecuados. La empresa carece de un plan estratégico de 

ventas. 

 

     La política de precios radica de una lista de precios que nos entrega nuestro 

proveedor (NESTLÉ) en la cual se señala el precio por unidad al cliente y al 

consumidor final, del precio al cliente los distribuidores tienen un descuento que 

varia en cada línea lo que da un promedio de un 15% de margen, aquí no se 

incluye las promociones por cantidad de compras. De ese precio otorgado por el 

proveedor, los distribuidores tienes la facultad de cambiarlo de acuerdo a su 

conveniencia. En el siguiente cuadro se detalla la contribución de cada línea de 

producto hacia la empresa.. (Véase cuadro 18). 

 

     Además se realizo un cuadro de los principales sectores o de mayor cobertura 

de la empresa con su representación de ventas y por la cantidad de vendedores que 

actúan en cada sector (los vendedores están representados por sus códigos, por 

ejemplo el 001 es del Gerente de ventas, el 003 y 005 son de representantes de 

ventas fijos, etc.).  (Véase cuadro 19). 
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CUADRO # 18 

LÍNEAS DE PRODUCTOS Y CONTRIBUCIÓN DE CADA LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.       

          Fuente: TELMAGIC  S.A. 

 

CUADRO # 19 

SECTORES   DE   COBERTURA    DE    TELMAGIC S.A. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                 Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.       

                 Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

LÍNEAS DE PRODUCTO 
Porcentaje de utilidad o 
descuentos 

Chocolates 19% 

Galletas 20% 

Cereales 18% 

Infantiles y dieteticos 12% 

Bebidas Instantáneas  18% 

Bebidas Líquidas 13% 

Café 14% 

Culinarios 14% 

Lácteos 13% 

Purina  25% 

Licores 25% 

SECTORES VENDEDOR # VENTAS % 

Martha de Roldós 03, 05 9% 

Centro 01, 07, 04 7% 

Bario la Chala 01, 07, 04 12% 

Prosperina 03, 05 5% 

Florida 03, 05 7% 

Alborada  03, 07 6% 

Alborada 07, 04,  7% 

Alborada 01, 04, 07 6% 

Sauces II 01, 07,02 5% 

Sauces VI 03, 02 5% 

Mapasingue 02, 05 3% 

Coop. Juan Montalvo 01, 02, 05 6% 

Coop. Pájaro Azul 05, 02 5% 

Duran 02, 08 4% 

Pascuales 03,05, 04,01 10% 

Monte Bello 03, 05 3% 
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4.2.4.1       Competencia.  

 

     La principal competencia que existe es entre distribuidores, ya que el 

proveedor (Nestlé), no da zonas brindadas a sus distribuidores y recién ahora 

Nestlé esta tratando de presentar un plan para zonificar a los distribuidores pero 

no existe acuerdo entre ambas partes. 

 

          Como los distribuidores son los que manejan su margen de descuento y el 

precio al cliente los cuales pueden ser mayoristas, minorista, tiendas, etc., por lo 

tanto hay distribuidores con precios demasiados bajos que imposibilita a otros 

distribuidores a competir y aun más se pierde mercado ya que el cliente, piensa 

que el distribuidor actual, le esta ganando demasiado. Además existen 

distribuidores con una diversidad o gama de líneas, marcas, productos en 

comparación a otros. 

 

     A continuación, se detalla a los principales competidores (distribuidores), 

zonas en común y de mayor coincidencia con nuestra empresa, considerando los 

clientes que se tiene en común, cantidad de marcas o proveedores, diferenciación 

de precios y la tendencia en el mercado. Con la nomenclatura correspondiente. 

(Véase cuadros 20, 21 y gráfico 23). 

 

 

 

* Frecuencia >? Demasiados = Igual < menor > Mayor 

                      

 

 

<  Baja en un 10% = Se mantiene > Sube en un 10% 
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CUADRO  # 20 

SECTORES   DE   COINCIDENCIA   CON   LA    COMPETENCIA 

                                                                                                                                                                                                             

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.              

            Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

 

CUADRO  # 21 

PARTICIPACIÓN    Y  TENDENCIA   EN    EL    MERCADO  DEL  

PRIMER  TRIMESTRE   DEL   2006 

COMPETENCIA % Tendencia 

Romero Reyes 12 <= 

Caamaño Cornejo 8 << 

Villamar 5 <<< 

López 4 <<< 

Translac 14 << 

M. Román 7 >>> 

Delgado 5 <= 

Villacís 6 >> 

Corabastos 5 < 

Gálvez 7 <= 

Divenpro 5 <= 

Covendi 6 <=> 

Nestlé 5 > 

DL. 3 <<< 

TELMAGIC 8 < 

TOTAL 100   

                   Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                

                   Fuente: NESTLE                        

COMPETENCIA Zonas Proveedores Precios 

Romero Reyes ******* ******* = 

Caamaño Cornejo ***** ***** <=> 

Villamar ***** ** >= 

López ***** * >= 

Translac ******** * <= 

M. Román ******* >? < 

Delgado ** * >= 

Villacís ******* >? < 

Corabastos *** ***** >= 

Gálvez **** ***** >= 

TELMAGIC   **** = 
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GRÁFICO # 23 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

     

Participación en el mercado

Romero 

Reyes

12%

Camaño 

Cornejo

8%

Villamar

5%

Lopez

4%Translac

14%
M. Román

7%

Delgado

5%

Villacis

6%

Corabastos

5%

Galvez

7%

Divenpro

5%

Covendi

6%

Nestle

5%

DL

3% TELMAGIC

8%

     

       Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.           

       Fuente: cuadro # 21 

 

4.2.5 Servicio post – venta. 

 

     La empresa no realiza servicio post-venta, tampoco efectúa retroalimentación 

al cliente, por esta razón, este elemento de la cadena de valor no se cumple a 

cabalidad, debido a que gerencia asume la satisfacción del cliente en proporción 

de las devoluciones de productos, pedidos y a su frecuencia de compra. Se podría 

decir que el servicio post-venta la realiza el mismo representante de ventas al 

momento de la nueva visita para la toma del nuevo pedido en la cobertura 

semanal, quincenal o como este planificada. 

 

     En el servicio también incluye la recepción de devoluciones de productos 

deteriorados, dañados y caducados por parte del cliente, para la emisión de la nota 
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de crédito y su posterior descuento en la factura en que se realizara dicha 

devolución, la cual es receptada por los despachadores solo en la entrega de algún 

pedido. 

 

4.2.6    Infraestructura   de    la   empresa. 

 

     Las instalaciones de la empresa tienen una dimensión de……m2. El edificio 

cuenta con dos plantas, en la planta baja se encuentra el garaje, bodega y en el 

piso alto se encuentra otra bodega y las oficinas. Además cuenta para su normal 

funcionamiento con todos los servicios básicos y vías de acceso en excelente 

estado. 

 

4.2.7     Administración    de   los   recursos   humanos. 

 

     Debido al poco personal con la que cuenta la empresa, no posee un 

departamento especializado de recursos humanos. Sin embargo la persona que se 

encarga de contratar al personal es el Gerente Comercial, sin que para ello exista 

un método de selección establecido. 

 

     La evaluación del desempeño, es labor gerencial que la realiza por control 

visual, entrevistas con los clientes y registros de ventas u otros. 

 

4.2.8 Tecnología. 

 

     La empresa cuenta con los siguientes elementos o equipos, los cuales se 

detallan a continuación, véase cuadro 22. 

 

     La tecnología utilizada es de fácil manejo, así también los programas 

computarizados utilizados en el sistema de facturación, elaboración de roles de 

pago, inventario a través de programas computarizados que permiten un mejor 

desenvolvimiento. 
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CUADRO #  22 

EQUIPOS  CON  QUE  CUENTA  LA  EMPRESA 

 

Departamento Equipos 

  
Presidencia 

  

Muebles de oficina 

Archivadores 

Teléfono, fax y varios 

  
Facturación 

  
  

1 Equipo de computación 

1 Impresora 

Muebles de oficina 

Teléfono, fax y varios 

  
Logística 

  

1 furgón (camión) 

2 Vehículos (furgones) 

2 Vehículos 

Muebles de oficina 

Financiero 
  
  

1 Equipo de computación 

1 Impresora 

Muebles de oficina 

Teléfono, fax y varios 

Archivadores 
                

                Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.     

                Fuente: TELMAGIC S.A.                            

 



 

 

 

 

C A P I T U L O   V 

 

ANÁLISIS  DEL ENTORNO 

 

5.1. Microentorno y Macroentorno. 

 

GRÁFICO # 24 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 
                   
              Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.              

              Fuente: Michael Porter.                                                 

 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

     El mercado o el segmento, es o no atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

Debido al cierre de algunos mercados, muchos mayoristas con capacidades 

monetarias, comienzan a realizar la labor de subdistribuidores de productos o 
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solicitan la distribución de productos a la fábrica de Nestlé o también algunos 

distribuidores existentes en el mercado de otras líneas, solicitan dicha 

distribución. Por lo que ha producido una sobre oferta en el mercado. 

 

 La rivalidad entre los competidores. 

 

     Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones. Por lo tanto 

TELMAGIC S.A. deberá mejorar su atención al cliente, para fidelizarlos, mejorar 

su cobertura en el sector y así evitar filtraciones de la competencia. 

   

 Poder de negociación de los proveedores. 

 

     El poder de negociación de los proveedores es una amenaza para la empresa, 

ya que el tamaño o la gama de productos que proporciona el proveedor es grande 

y en el mercado actual no existe otro proveedor de igual o similar magnitud de 

posicionamiento de marcas, calidad y prestigio.   

 

 Poder de negociación de los compradores. 

  

    En los actuales momentos el poder de negociación de los compradores es una 

amenaza debido a la sobre oferta de productos a crédito, por lo cual si un 

proveedor le cierra el crédito por atraso o mala paga, ese cliente tendrá mínimo 

unos 3 proveedores más del mismo producto. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

    Para la empresa no es de mucha preocupación este punto, ya que el principal 

afectado es nuestro proveedor, el cual siempre está a la preventiva de sus posibles 

competidores. 
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5.2       Valorización de las Fuerzas de Porter: 

 

     Para la realización de la evaluación y análisis de las 5 fuerzas de porter se 

efectuara el método de la ponderación de dichas fuerzas, considerando una escala 

de 1 al 5, donde el 5 indica una alta amenaza. Véase cuadro 23 

 

     En el siguiente cuadro se presentara una escala de valorización de amenazas 

(puntuaciones). 

 

CUADRO #  23 

ESCALA DE VALORIZACIÓN DE AMENAZAS (PUNTUACIONES) 

Muy Alta Alta Media Baja Ninguna 

5 4 3 2 1 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                       

Fuente: Michael Porter: estrategias competitivas.  

 
 

 
CUADRO # 24 

EVALUACIÓN    POR  EL    MÉTODO    DE  PUNTOS 

Análisis      
del sector 
comercial 

  
Valor 

N       I       V      E     L     E      S 
  
Ponderación Muy Alta Alta Media Baja Ninguno 

Productos              

sustitutos 0,2       2   0,4 

Competidores             

potenciales 0,2   4       0,8 

Rivalidad 0,2 5         1,0 

Poder de los              

compradores 0,2     3     0,6 

Poder de los               

proveedores 0,2    3     0,6 

 TOTAL         1,00           3,4 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                        

Fuente: Escala de valoración de amenazas.  
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     El resumen de las fuerzas competitivas de porter nos arroja como resultado de 

3,4 que significa una amenaza media para la empresa, pero por poca diferencia 

para ser una amenaza alta, cuyo motivo principal esta representado por la muy alta 

rivalidad entre competidores. Ver cuadro 25. 

 

5.3          Análisis    FODA o DOFA. 

 

GRÁFICO # 25 

 

ANÁLISIS FODA 

 

                Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.        

                Fuente: Michael Porter.                                                 

 

     El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  
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     Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  

     La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

     La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí usted tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 

para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.  

  El análisis FODA va ser valorado de acuerdo al siguiente cuadro: 

   

CUADRO # 25 

 
ESCALA   DE    VALORIZACIÓN     (EN  PUNTUACIONES) 

Muy Alta Alta Media Baja Ninguna 

5 4 3 2 
 

1 

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.               
Fuente: Michael Porter: Estrategias competitivas. 

  
 

     Para la realización del siguiente análisis FODA, se utilizo como principal 

herramienta la observación directa e indirecta en las capacidades y el desempeño 

en cada uno de ellos y opiniones recogidas en gerencia. (Véase cuadros 26 y 27). 

 

     El análisis FODA (actividades secundarias) realizado de la empresa nos arroja 

como resultado la calificación de 2,35 que nos indica un bajo nivel de fortalezas y 

oportunidades. 

 

     El análisis FODA (actividades primarias) realizado de la empresa nos arroja 

como resultado la calificación de 2,46 que nos indica un bajo nivel de fortalezas y 

oportunidades. 
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CUADRO #  26 

 

 A N Á L I S I S         F O D A  (actividades secundarias)  

 

Capacidades 
 

Valor 
 

N     i     v    e   l   e    s  
Muy 
Alta Alta Media Baja Ninguno 

Ponderación 
 

Administrativas 0,2           0,34 

Planificación 
estratégica 

  
0,07 

  
  

  
    

  
  1 

  
0,07 

Investigación del 
mercado 

  
0,06 

  
  

  
    

  
  1 

  
0,06 

Experiencia 
directiva 0,07     3    0,21 

Financieros 0,2           0,54 

Planes de 
inversión 0,06      2  0,12 

Estados 
financieros 0,07     3     0,21 

Margen de 
utilidad 0,07     3    0,21 

Tecnológicos 0,2           0,6 

Tecnología de 
punta 0,1       2   0,2 

Capacidades 
Transp. 0,1   4       0,4 
Recurso 
Humano 0,2           0,4 

Capacitación 0,07        1 0,07 

Nivel académico 0,07     3     0,21 

Motivación 0,06      2  0,12 

Competitiva 0,2           0,47 

Nuevas líneas 0,07     3     0,21 

Participación en 
el mercado 

  
0,06 

  
    

  
  

  
2   

  
0,12 

Estrategias 
frente a la 
competencia 

  
0,07 

  
    

  
  

  
2   

  
0,14 

 TOTAL 1,00         T O T A L 2,35 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                        

Fuente: Observación directa e indirecta. 
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CUADRO #  27 

A N A L I S I S         F O D A  (actividades primarias) 

 

Actividades 
 

  
Valor 
 

N    i    v   e   l   e   s   
Ponderación 

 
Muy 
Alta Alta Media Baja Ninguno 

Logística 
Interna 0,20           0,47 

Compras 0,07     3     0,21 

Recepción  0,06       2   0,12 

Inventario 0,07       2   0,14 

Operaciones 0,20           0,44 

Cobranzas 0,04       2   0,08 
Captación de 
pedidos 0,04       2   0,08 

Facturación 0,04     3     0,12 

Despacho 0,04       2   0,08 

Embalaje 0,04       2   0,08 
Logística 
Externa 0,20           0,55 

Estado de 
furgones 0,05     3     0,15 
Embarque de 
pedidos 0,05     3     0,15 

Entrega de 
pedidos 0,05       2   0,10 
Recepción de 
devoluciones. 0,05     3     0,15 
Marketing y 
Ventas 0,20           0,40 

Promociones 0,10       2   0,20 

Captación de 
nuevos 
clientes 0,10       2   0,20 

Servicio 0,20           0,60 

Reposición de 
productos por 
daño o  
faltante 

  
0,10 

  
  

  
  

  
3 

  
  

  
  

  
0,30 

Recepción 
productos 
caducados 

  
0,10 

  
  

  
  

  
3 

  
  

  
  

  
0,30 

  1,00       T  O  T  A  L 2,46 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                           

Fuente: Observación directa e indirecta. 
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     A continuación realizamos un cuadro de resumen de las puntuaciones 

obtenidas con la herramienta de  FODA., pero que analizo las  fortalezas de la 

empresa en sus capacidades y actividades.  

 

CUADRO #  28 

RESUMEN   DEL   ANÁLISIS    F O D A 

 

        

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                   

Fuente: Cuadro 26 y 27. 

 

     Con el resultado del cuadro de resumen del análisis FODA. realizado, podemos 

observar que el mayor problema en cuanto a las fortalezas se refiere dentro de la 

cadena de valor es el eslabón de operaciones, siguiendo logística interna, 

marketing y ventas, logística externa y por ultimo servicios en lo que se refiere a 

las actividades primarias.  

 

CAPACIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES INCIDENCIA 

Administrativo 2 4 6 

Financiero 3 3 3 

Tecnológicos 3 3 3 

Recurso Humano 2 3 2,5 

Competitiva 2 3 2,5 

ACTIVIDADES    

Logística Interna  2 4 3 

Operaciones 2 5 3,5 

Logística Externa  3 3 3 

Marketing y Ventas 2 5 4 

Servicios 3 2 3 
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     En cuanto se refiere a las fortalezas de las actividades secundarias, tendríamos 

problemas en el siguiente orden: administrativo, recurso humano, competitivo, 

financiero y al final tecnológico. 

 

     En cuanto a las puntuaciones de las debilidades, se las califico de acuerdo a la 

tabla de escala de valorización por puntuaciones de porter,  presentada en el 

cuadro 25. 

 

     De acuerdo al resultado por las debilidades el mayor problema lo tendríamos 

en el eslabón de Operaciones, seguido por marketing y ventas, financiero, 

logística interna, administrativo, etc., el eslabón de mayor debilidad seria el de 

servicios. 

 



 

 

 

 

C A P I T U L O   V I 

 

DIAGNÓSTICO 

 

6.1 Identificación de los problemas:    

 

CUADRO #  29 

ESTADOS   DE  PÉRDIDA  Y  GANANCIA 

ESTADO  DE   PÉRDIDA   Y   GANANCIAS 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Ventas Brutas  $474.854,31   $491.359,02   $ 536.516,19   $717.283,56  $650.053,37  

Devoluciones  $   6.486,98   $ 10.356,21   $   12.531,01   $ 22.626,86   $ 17.435,21  

Descuento en vta  $  9.013,07   $ 17.219,58   $   38.315,18   $ 59.452,02   $ 49.816,44  

Ventas Netas  $459.354,26   $463.783,23   $ 485.670,00   $635.204,68   $582.801,72  

C.M.V.  $372.081,09   $369.526,02   $ 395.775,73   $531.200,93   $499.320,64  

Utilidad Bruta  $87.273,17   $ 94.257,21   $   89.894,27   $104.003,75   $ 83.481,08  

Gasto Admi  $25.890,23   $ 27.456,29   $   32.501,46   $ 32.933,63   $ 16.110,67  

Gasto de Venta  $41.123,21   $ 44.548,65   $   48.752,18   $ 61.162,46   $ 59.201,62  

Utilidad 

Operativa  $20.259,73   $ 22.252,27   $      8.640,63   $   9.907,65   $   8.168,80  

Gasto financiero  $12.320,25   $  8.596,49   $      6.281,25   $   9.187,50   $   7.625,00  

Utilidad antes 

RUT  $  7.939,48   $ 13.655,78   $      2.359,38   $      720,15   $      543,80  

RUT  $  1.190,92   $   2.048,37   $         353,91   $      108,02   $        81,57  

Ut. Antes de I.R.  $  6.748,56   $11.607,41   $      2.005,47   $      612,13   $      462,23  

Impuesto a la 

renta $  1.687,14   $   2.901,85   $         501,37   $      153,03   $      115,56  

Utilidad neta  $ 5.061,42   $   8.705,56   $      1.504,10   $      459,10   $      346,67  

 
       Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                        

       Fuente: TELMAGIC S.A. 
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CUADRO #  30 

REGISTRO DE PÉRDIDA ($) EN VENTAS DEL PRIMER SEMESTRE 

DEL 2006 

Causas       

Meses 

Devoluciones  

productos 

Falta de 

Stock 

de productos 

Devoluciones 

de pedidos 

Bajo 

volumen  

de ventas 

TOTALES 

  

Enero  $       421,21   $       584,21  $         125,54  $    19.384,21   $ 1.130,96  

Febrero  $       354,89   $       529,52  $         289,26  $    14.254,18   $ 1.173,67  

Marzo  $       425,24   $       458,32  $         384,51  $      9.021,89   $ 1.268,07  

Abril  $       589,24   $       329,21  $         312,08  $      6.652,20   $ 1.230,53  

Mayo  $       612,25   $       385,89  $         248,91  $      3.023,17   $ 1.247,05  

Junio  $       564,21   $       321,01  $         489,24  $      1.012,01   $ 1.374,46  

TOTAL  $    2.967,04   $    2.608,16  $      1.849,54  $    53.347,66   $ 7.424,74  

      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                     

      Fuente: TELMAGIC S.A. 

 

     En el cuadro anteriormente descrito, el bajo volumen de ventas, esta 

referenciado con las ventas del mes del año anterior respectivamente (2006), ya 

que el gerente toma como referencia dichas ventas como base para las ventas 

actuales o del año próximo. 

 

     Por  tanto la columna de nombre bajo volumen de ventas no se la toma en 

cuenta para la suma en la columna de totales. 

 

 Frecuencia de problemas: Diagrama de Pareto. 

 

     Con base en la observación directa e indirecta y entrevista con el personal de 

despacho de los problemas detectados, se ha podido elaborar un registro de la 

frecuencia de problemas producidos en los meses de julio y agosto del presente 
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año, por motivo del cual se ha podido elaborar los siguientes cuadros de registros 

respectivamente: (Véase cuadros 31, 32, 33 y gráfico 26) 

 

CUADRO # 31 

 
 

 
 

 
 
 

 

REGISTRO DE FRECUENCIA  DE LOS PROBLEMAS EN EL MES DE 

JULIO DEL 2006 

 

DIAS 

Devoluciones  

de productos 

Falta stock de 

productos 

Devoluciones  

de pedidos 

Bajo 

volumen  

de ventas 

Lunes 8 2  8 

Martes 4 3  1 

Miércoles 8 1 1 5 

Jueves 9 3  12 

Viernes 12 1 2 2 

Lunes 14   3 

Martes 1 1   

Miércoles 3 2  4 

Jueves 6 4 1 4 

Viernes 8 3 1 3 

Lunes 9   2 

Martes  1   

Miércoles     

Jueves 3 3  14 

Viernes 6 3  2 

Lunes 9 1 1 2 

Martes 1 2 1 2 

Miércoles 3 1  6 

Jueves 4    

Viernes 3 1 1  

Lunes 4 1  2 

TOTAL 115 33 8 72 

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo       

 
Fuente: Observación directa e indirecta del servicio de venta y entrega de 

productos 
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CUADRO # 32 

 

 
 

 
 

 

 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE  PROBLEMAS DEL MES DE 

AGOSTO DEL 2006 

 

  

DIAS 

Devoluciones  

de productos 

Falta stock  

de productos 

Devoluciones 

de pedidos 

Bajo 

volumen  

de ventas 

Martes 2 1  2 

Miércoles 5   3 

Jueves 3 2 1 12 

Viernes 4 1  1 

Lunes 3 2  8 

Martes 6 1  2 

Miércoles 7   4 

Jueves 8 8  2 

Viernes 11  1 3 

Lunes 13   2 

Martes 4 5  1 

Miércoles 6  2 1 

Jueves 3   28 

Viernes 5 2 1 2 

Lunes 9   3 

Martes 4 3  1 

Miércoles 2 1  5 

Jueves 3   1 

Viernes 1 1  2 

Lunes 1   3 

Martes   2  

Miércoles  3  2 

Jueves 3 1  3 

TOTAL 103 31 7 91 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                         
 

Fuente: Observación directa e indirecta del servicio de venta y entrega de 
productos 
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CUADRO # 33 

 
 

GRÁFICO #  26 
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ANÁLISIS  DE  LA  FRECUENCIA  ANUAL  DE  LOS  

PROBLEMAS 

 

P R O B L E M A S 

Frecuencia 

anual 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Devoluciones de productos      
(A) 1308 47,39% 47,39% 

Bajo volumen de Ventas          

(B) 978 35,43% 82,83% 

Falta de productos en stock     
(C) 384 13,91% 96,74% 

Devoluciones de pedidos         

(D) 90 3,26% 100,00% 

T O T A L 2760 100,00%   

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                     

Fuente: Registro de frecuencia de problemas de los cuadros  31 y 32. 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo                         

Fuente: Análisis de la frecuencia anual de los problemas cuadro  33 
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CUADRO # 34 

Registro de frecuencia de problemas en Operaciones de Septiembre 

 

 

CAUSAS   MAS    COMUNES  QUE     PRODUCEN      DEVOLUCIONES 

DIAS 

Pedido 

(toma) Facturación Despacho Embalaje Entrega Atención Otros 

Viernes 2 3 4 1  1  

Lunes 1    1  1 

Martes  1 3     

Miércoles    2    

Jueves 1 1 5  2 1  

Viernes  2   2  2 

Lunes  1 1     

Martes 1  2 1    

Miércoles        

Jueves  1 2 1 4 2 1 

Viernes 1 3 4 2    

Lunes   1     

Martes   3 1 1   

Miércoles  1 2     

Jueves 2  1  3 3 3 

Viernes  2 6 1 1   

Lunes 1   2    

Martes   3  2 1  

Miércoles 1 1 6    1 

Jueves 1 1 1  3 1  

Viernes  3 5 1 2   

TOTAL 11 20 49 12 21 9 8 

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                           

 
Fuente: Observación directa e indirecta y encuesta al cliente sobre la atención 
percibida. 
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CUADRO # 35 

 
GRÁFICO #  27 

Diagrama de pareto de Devoluciones por problemas 
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 Diagrama  Causa – Efecto. 

     Para la realización del diagrama causa efecto se toma como referencia los 

cuadros anteriormente descritos, además de las opiniones del personal de ventas. 

(Véase gráficos  28, 29 y 30). 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE PROBLEMAS 
PRESENTADOS EN LAS DEVOLUCIONES 

TIPO  DE   DEFECTO Frecuencia 

FREC. 

Relativa 

FREC. 

Acumulada 

A Despacho 49 38% 38% 

B Entrega 21 16% 54% 

C Facturación 20 15% 69% 

D Embalaje 12 9% 78% 

E Toma de pedido 11 8% 87% 

F Atención  9 7% 94% 

G Otros 8 6% 100% 

 TOTAL 130 100%   
 

Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                      

Fuente: Cuadro 34 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                     

Fuente:  cuadro  35 
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GRÁFICO #  28                                     

DIAGRAMA   DE   ISHIKAWA: DISMINUCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                              
    Fuente: Observación directa e indirecta. 
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GRÁFICO # 29 

DIAGRAMA   DE   ISHIKAWA: PÉRDIDA EN VENTAS 

 
    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                    
    Fuente: Observación directa e indirecta  
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GRÁFICO #  30 

DIAGRAMA   DE   ISHIKAWA: DISMINUCIÓN  DEL VOLUMEN DE VENTAS 

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                   
Fuente: Observación directa e indirecta. 
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     Los principales problemas observados en los procesos internos y externos 

(logística interna y externa) de la empresa son los siguientes: 

 

1. Deficiencia de stock de algunos productos en bodega. 

 

2. Devoluciones de pedidos parcial o total. 

 

3. Bajo volumen de ventas. 

 

6.1.1     Problema 1: Insuficiente stock de productos en bodega. 

 

     Origen: Logística interna. 

 

     Causas: 

 

◘ Deficiencias en la planificación y control: 

 

a. Desabastecimiento de inventarios. 

 

b. Inaplicación de métodos de pronósticos de ventas e inventarios. 

 

◘ Falta de políticas y control en el proceso inventarios, crédito y cobranza. 

 

     Efectos:  

 

 Mala imagen al cliente. 

 Disminución de ingresos. 

 Pérdidas o daños de productos. 

 Perdidas de ventas. 
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6.1.2      Problema 2:   Devoluciones de pedidos parcial o total. 

 

     Origen. Operación. 

 

     Causas: 

 

◘ Equivocación en facturación: 

 

a. Por mala toma de datos, por distracción de la encargada de facturación, que a 

la vez tiene su origen en errores de coordinación. 

 

b. Por falta de coordinación y similitud del inventario en el sistema con el 

inventario físico o de bodega, por lo que la digitadora factura lo que esta en el 

sistema y en el momento del despacho hay faltantes de mercancías. 

 

◘ Preventa “vendedor”: 

 

a. Desconocimiento de las mercaderías existentes en stock para ofrecer al cliente. 

 

b. Por aumentar más de lo solicitado por el cliente para cumplir su cupo de 

venta. 

 

c. Por no escribir correctamente o es ilegible para facturación. 

 

d. Desconocimiento de cambios de precios, terminación de promociones. 

 

◘ Mal despacho: 

 

a. Equivocación en lo solicitado o dictado por el ayudante de comercialización o 

del que este encargado del control de despacho. 
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b. Falta de entendimiento y comunicación con el responsable del control de 

despacho 

 

c. Por apresuramiento o falta de tiempo. 

 

d. Equivocación en el despacho de productos, en cantidades, en el peso, etc. 

 

◘ Descuido al embalaje: 

 

a. Por mal embalaje, algunos productos se deterioran, como las galletas. 

 

b. Por tiempo o apuro, embalan otros productos que no le corresponden a ese 

pedido. 

 

c. Embalan muy ajustado o muy holgado. 

 

d. Se equivocan al colocar la diferenciación de un embalaje de un pedido, con 

otro embalaje de otro pedido. 

 

◘ Descuido y mala entrega: 

 

a. Entregan productos que no le corresponden a ese pedido del cliente. 

 

b. Entregan apurados y de mala forma o atención. 

 

c. No revisan los pedidos al entregar al cliente. 

 

d. Por apuro no receptan la firma del cliente de recibido conforme o dejan las 

facturas. 

 

e. No se presta el debido tiempo de atención al cliente, para conocer sus 

necesidades. 
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     Efectos:  

 

 Insatisfacción del cliente. 

 Pérdidas de Ventas. 

 Enmendación de facturas. 

 Perdida del cliente. 

 Se da paso a la competencia. 

 

6.1.3      Problema 3:   Bajo Volumen de Ventas 

 

     Origen: Marketing y Ventas. 

 

     Causas: 

 

◘ Inaplicación de un plan estratégico de ventas: 

 

a. Desconocimiento de métodos, técnicas de Merchandising y de atención al 

cliente. 

 

b. Planificación incorrecta de ventas, porque no existe un plan maestro de ventas, 

debido a que no se aplica métodos de pronósticos para proyectar la demanda. 

 

◘ Disminución en la compra de productos por parte del cliente. 

 

a. Falta de técnicas de venta o persuasión por parte del vendedor. 

 

b. La competencia le ofrece mejor atención, precios y diversidad de productos. 

 

◘ Deficiencia de estratégias de cobertura: 

 

a. Inaplicación de estrategias publicitarias, ausencia de catálogos y folletos 

informativos que ayuden a persuadir la compra de los productos. 



Diagnóstico     91 

 

b. Imperfección de la retroalimentación del cliente, debido a que no  existen 

políticas orientadas hacia el enfoque del servicio al cliente. 

 

◘ Desmotivación del personal:  

 

a. Menoscabo de comisiones e incentivos. 

 

b. Falta de capacitación del personal. 

 

     Efectos: 

 

 Capacidad ociosa (transporte de entrega, furgones). 

 Multas por no llegar al cupo de ventas. 

 Disminución del sueldo por concepto de comisiones a los vendedores. 

 Disminución de la rentabilidad de la empresa. 

 

6.1.4      Problema 4: Asignados a Gerencia. 

 

     Falta de organización, políticas, procedimientos y de funciones por parte de la 

Dirección o Gerencia. 

 

6.1.5      Problema 5: Asignado al Recurso Humano. 

 

     No cuenta con un departamento especializado, algunos empleados cumplen 

funciones que no le corresponden o que no van de acuerdo a sus capacidades o 

para lo que fueron contratados. Desmotivación del personal. 

 

6.1.6      Problema 6: Asignado al recurso Tecnológico. 

 

     No cuenta con tecnología de punta, en especial en los sistemas de 

computación, como puede ser programas de inventarios. 
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6.2 Costo Asignados a los Problemas.- 

 

     En el Diagrama de pareto de frecuencia de los problemas se puede notar que el 

principal problema que se esta presentando en la empresa son las devoluciones del 

producto, que generalmente es producido por mal despacho, mala toma de pedido 

del vendedor, mala facturación, etc., debido a esto el cliente no esta conforme con 

ciertos productos los cuales devuelve, luego sigue por orden de importancia la 

baja participación en el mercado, luego insuficiencia de productos en los 

inventarios de bodega y por último se encuentra la devolución total del pedido por 

parte del cliente. 

CUADRO # 36 

 

     En el siguiente cuadro se ha procedido establecer el costeo de los principales 

problemas generales detectados y de mayor relevancia para la empresa (Véase 

cuadro 37) 

 

CUADRO # 37 

PÉRDIDA   DE    VENTA    EN      DOLARES 

  

MESES 

Devoluciones 

productos 

Falta en stock 

de productos 

Devoluciones de 

pedidos 

Bajo volumen  

de ventas 

Julio  $       728,32   $           398,21   $              417,74   $            589,65  

Agosto  $       534,35   $           499,46   $              215,26   $            404,35  

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo                      

Fuente: Registro de frecuencia de problemas cuadro  31 y 32. 

ANÁLISIS  DE  LA  FRECUENCIA  ANUAL  DE PËRDIDA ($)  A CAUSA 
POR   PROBLEMAS 

 
P R O B L E M A S 

  
Perdida       

anual 
Perdida 
relativa 

Perdida  
acumulada 

Devoluciones de productos  $        7.576,00  33,34% 33,34% 

Bajo volumen de Ventas   $        5.964,00  26,25% 59,58% 

Falta de productos en stock  $        5.386,00  23,70% 83,29% 

Devoluciones de pedidos  $        3.798,00  16,71% 100,00% 

T O T A L  $       22.724,00  100,00%   

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo                      
Fuente: Registro de perdidas en dólares del cuadro  36 
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GRÁFICO # 31 

DIAGRAMA DE PARETO DE PERDIDAS 
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CUADRO # 38 

PÉRDIDA  APROXIMADA   DE   VENTAS   POR   PROBLEMAS 

 

P R O B L E M A S 
Pérdida  
Anual 

Pérdida  
Mensual 

Pérdida 
Diaria 

Devoluciones de 

productos  $    7.576,00  $      631,33   $    28,70  

Bajo volumen de 
Ventas   $    5.964,00  $      497,00   $    22,59  

Falta de productos en 

stock  $    5.386,00  $      448,83   $    20,40  

Devoluciones de 
pedidos  $    3.798,00  $       316,50   $    14,39  

 

T O T A L  $  22.724,00  $   1.893,67   $    86,08  

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                       

Fuente: Registro de pérdidas en dólares del cuadro #  37 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                         

Fuente: Registro de pérdidas en dólares, referencia cuadro  37 
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6.2.1     Costeo al Problema: Devoluciones de productos. 

 

     La mayor parte de las devoluciones de los productos son producidas a 

consecuencias del proceso de despacho y embalaje, ya que en dicho proceso, el 

despachador no pone el producto con las respectivas caracterizaciones indicadas 

en la factura, como pueden ser el peso, sabor, tamaño, cantidad, etc.,  

 

     Esas equivocaciones o errores  producen a la empresa una perdida aproximada 

en venta anual de $ 7.576,00. Solo por devoluciones parcial de productos del 

pedido solicitado, además algunas veces devuelven el pedido completo por dichos 

faltantes o equivocaciones, solo esto nos da una perdida de $ 3.798,00 (Véase 

cuadro 38) y sin considerar que algunas veces se ha regresado a completar el 

pedido para no perder la venta, enmendar  la factura correspondiente y no quedar 

mal con el cliente, lo que produce un gasto extra de gastando, tiempo, los cuales 

no están valorizados. 

 

     Entonces en realidad lo que se pierde en venta por motivo de las devoluciones 

parciales y/o totales de los productos del pedido solicitado o requerido por el 

cliente es de $ 11.374,00 anualmente. Ver cuadro 39. 

 

     En el proceso de devoluciones de productos se realiza la enmendación de la 

factura, con su respectiva nota de crédito que consta de dos partes, una que se 

añade a la factura original enmendada, la cual se queda con el cliente al momento 

del cobro de dicha factura y la otra va para el SRI. El mismo proceso también se 

lo realiza en las devoluciones de productos caducados o dañados con excepción 

que no se enmienda ninguna factura.  

 
     Para poder corregir el problema de devoluciones de productos, analizamos más 

a fondo los factores que lo originan (Véase gráfico 28) y así poder dar una mejor 

solución. 

 

     A continuación realizamos un cuadro de resumen (Véase cuadro 39) con las 

causas más comunes por las que se producen las devoluciones de productos y las 
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veces que ocurren o se repiten dichas causas en el periodo de un mes.  (Véase 

cuadro 34) y con la frecuencia que se producen (véase cuadro 35). 

 

CUADRO # 39 

  PÉRDIDA  EN  VENTA  POR   DEVOLUCIONES   

Items CAUSAS Frec. % Pérdida en $ 

A Despacho 37,69%  $   4.287,12  

B Entrega 16,15%  $   1.837,34  

C Facturación 15,38%  $   1.749,85  

D Embalaje 9,23%  $   1.049,91  

E Toma de pedido 8,46%  $      962,42  

F Atención  6,92%  $      787,43  

G Otros 6,15%  $      699,94  

 TOTAL 100,00%  $ 11.374,00  

 
GRÁFICO #  32 
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Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.     

Fuente: Cuadro  35. 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                 

Fuente:  cuadro  39 



 

 

 

 

CAPITULO  VII 

 

COSTEO   DE   SOLUCIONES 

 

7.1.     Plan  de  Soluciones. 

 

     Los principales problemas observados, cuantificados y descritos anteriormente 

son los causantes del bajo volumen de ventas y disminución en la participación en 

el mercado. Por tanto a estos problemas los dividimos en dos grupos, de acuerdo a 

la cadena de valor de TELMAGIC S.A. para dar las respectivas soluciones.  

 

 Primer  grupo: Actividades Primarias 

 

 PROBLEMA 1: Insuficiencia de stock de productos en bodega. 

 PROBLEMA 2: Devoluciones en venta. 

 PROBLEMA 3: Bajo volumen de ventas. 

 

 Segundo grupo: Actividades Secundarias. 

 

 PROBLEMA 4: Asignados a Gerencia. 

 PROBLEMA 5: Recurso humano. 

 PROBLEMA 6: Tecnología. 

 

 

 Soluciones Propuestas: 

 

1. Rediseño de la estructura organizacional y funcional. 

 



Costeo de Soluciones     97 

 

2. Aplicación de técnicas y métodos de control cuantitativo de productos en 

stock de inventarios. 

 

3. Aplicación de un plan de ventas y programa symbol. 

 

 Con la solución  1 se resuelve los problemas 4 y 5 del segundo grupo. 

 

 Con la solución  2 se resuelve el problema  1 y parte de los otros problemas 

del primer grupo. 

 

 Con la solución 3 se resuelve el problema 6 del segundo grupo y los 

problemas 2 y 3 del primer grupo 

 

 

7.1.1.     Rediseño de la estructura organizacional y funcional. 

 

     El rediseño de la estructura organizacional y funcional de la empresa va a 

permitir tener un mejor control de las actividades a realizar por el personal en 

ciertas áreas o departamentos de la empresa. 

 

7.1.1.1     Justificativo. 

 

     El rediseño en la estructura organizacional y funcional nos permitirá 

incrementar la productividad de la empresa debido a que se delegará 

responsabilidades y funciones de acuerdo al cargo o puesto de trabajo de los 

colaboradores de la empresa, evitando interrupciones con cualquier otra actividad 

diferente a la que corresponda.  
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7.1.1.2 Estructura orgánica “propuesta”. 

 

GRÁFICO # 33 

ORGANIGRAMA    PROPUESTO    A    TELMAGIC S.A. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

            
      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                
 

 
 

7.1.1.3 Estructura Funcional “manual de funciones”. – PROPUESTO. 

 

     Aquí se incluye a los cambios realizados en el organigrama de la empresa. 

 

D Diario  S Semanal  Q Quincenal  M Mensual  A Anual 

 
     Véase anexo # 5. 

 

Gerente 
General 

Asistente de 
Gerencia 

Contador 

6 
despachadores 

4 vendedores 

2 chóferes Bodeguero Supervisor de 
ventas 

Gerente 

Comercial 
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7.1.2. Implementación de inventario en stock. 

 

 Análisis cuantitativo de productos  en stock en inventario. 

 

     El control cuantitativo de las existencias es muy importante para cualquier 

empresa, ya que dichos controles tienen que ver con las cantidades apropiadas que 

deben mantenerse para no causar exceso de inversión o falta de provisión. 

 

     Por lo cual debe existir un control cuantitativo de existencias: mínima, 

máxima, crítica y lote económico de pedido, conjuntamente con un sistema de 

control valorativo de existencias por el método promedio ponderado. 

 

     Para poder tener un control de las existencias y evitar desfases de las 

cantidades existentes, se deberá  tener presente varios puntos importantes: 

 

1. Existencia de cantidad mínima.- Es el número de unidades de cada ítem que 

debe haber en existencia, a fin que pueda cubrir el lapso del tiempo crítico en 

función de días hábiles. 

 

2. Existencia de cantidad máxima.- Es la cantidad máxima de poseer una entidad 

por cada ítem, a efecto de que no constituya un exceso de inversión. 

 

3. Existencia de cantidad crítica.- Se considera como tal a cualquier cantidad 

inferior a la existencia mínima, por lo general es el 50% hacia debajo de la 

existencia mínima. 

 

4. Lote económico de pedido.- Con criterio relativo se puede decir que 

constituye cualquier cantidad intermedia entre las existencias mínima y 

máxima. 

 

5. Tiempo crítico o plazo de recepción del nuevo pedido.- Es el tiempo que a de 

transcurrir desde la emisión del pedido hasta la recepción del mismo. 
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6. Punto de reorden.- Este es el nivel e inventario a partir del cual se decide 

ordenar o solicitar el producto. 

 

7.1.2.1     Justificativo 

 

     La implementación de un control de stock de mercaderías va a permitir un 

aumento de las utilidades de la empresa por motivo de una mejor inversión, 

incremento de las ventas y percepción del servicio por parte de nuestros clientes, 

provocando posicionamiento en el mercado. 

 

7.1.2.2     Alcance 

 

     Con la implementación de control de inventarios se mejorara el volumen de 

ventas, percepción del cliente y se reducirá gastos administrativos y financieros 

(tributarios) por motivo de las devoluciones en venta ocasionadas por falta de 

stock de mercaderías.  

 
     Por la diversidad de productos de la fábrica Nestlé que es nuestro principal 

proveedor, para el control de inventarios de TELMAGIC S.A. vamos a considerar 

a los productos dentro de la familia o línea que pertenece. (Ver Pág. 7).  

 
     Las formulas  utilizadas para  el control  de  inventarios: mínimos, máximos, 

punto de reorden, etc., son las siguientes: 

 

Inventario Máximo = Inv. Mín + Q 

Inventario Mínimo = d (L + días de abastecimiento) 

Inventario Critico = (Inv. Mín/2) X (L) 

Punto de reorden = Inv Cr + (Inv Mín / 2) 
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     A continuación presentamos los cuadros de control de inventario por líneas de 

cantidades mínimas, máximas y punto de repedido, para la elaboración de estos 

cuadros se tomo de base las ventas a efectuarse en el año 2007 de cada línea. 

(Véase anexo 6) 

 

7.1.2.3 Métodos de Inventario.-  

 

 Análisis Valorativo en productos de stock en inventarios 

 

     El método promedio ponderado va a ser utilizado de preferencia porque en la 

empresa deberán realizar y elaborar inventarios periódicos y sobre todo para la 

valorización del inventario, además por ser productos con fecha de caducidad 

promedio de 3 a 6 meses se utiliza el método FIFO o PEPS, para el despacho de 

producto. 

 

     Por este método y para cada ítem, producto o artículo, se suman los valores 

correspondientes al saldo del inventario inicial y todas las compras realizadas 

hasta el momento el cálculo; y esta sumatoria se divide para el número total de 

unidades que consta como saldo cuantitativo en la tarjeta, obteniéndose así el 

valor promedio ponderado. 

 

     Para fines de registro de tarjeta, vamos a tomar de ejemplo los siguientes datos: 

 

     Suponemos un saldo de inventario inicial de 72 unidades a $ 4,85 c/u, que nos 

da un saldo de  $ 349,20. A este saldo le sumamos dos compras, una de la orden # 

215894 por el valor de $ 931,20 y la otra orden # 218453 por $ 1.483,20; lo que 

da un total de compras por $ 2.414,40 y con el saldo anterior totalizan $ 2.763,60 

que dividido para 552 unidades arrojan un costo promedio de $ 5,01. (Véase 

cuadro 40) 
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CUADRO #  40 

CONTROL   DE   MOVIMIENTOS   CUANTIVALORATIVOS 
 

Fecha 

  

factura  

No. 

  

Identifi-

cación 

Costo 

unitario de 

compra 

I n g r e s o s E g r e s o s S a l d o s 
 Costo  

unit. de 

aplic. Cant  Valor Cant  Valor Cant Valor 

18-

Nov              72 349,20 4,85 

24-

Nov 215894 Nestlé 4,85 192 931,20     264 1280,40 4,85 

01-

Dic 218453 Nestlé 5,15 288 1483,20     552 2763,60 5,01 

08-

Dic 1564 

Clemente 

Franco       96 480,63 456 2282,97 5,01 

10-

Dic 1648 

Farm. 

Fátima       60 300,39 396 1982,58 5,01 

 

 Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                       

 
 
7.1.3.     Plan de ventas.- 

 

     Vender es cada vez más difícil, los clientes están más preparados y son más 

exigentes, la competencia es más agresiva. 

 

     Mantener y aumentar la cartera de clientes exige del equipo de ventas más 

esfuerzos, mejor preparación y una planificación exhaustiva de sus actividades. 

Por lo cual la herramienta que tiene a su disposición el vendedor ante esta 

situación es el plan de ventas. 

 

     Actividades del plan de venta: 

 

a. Definición de los objetivos comerciales. 

 

b.  Análisis del mercado. 
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c. Organización de las ventas. 

 

d. Proponer una estrategia de ventas 

 

7.1.3.1 Definición de los objetivos comerciales. 

 

     Objetivos.- La propuesta tiene como objetivo incrementar las ventas y la 

participación en el mercado, mediante el incremento de una línea de productos y 

la captación de nuevos clientes. 

      

     Meta.- Se tiene previsto incrementar la participación del mercado en un 5% en 

un corto plazo de 2 años, con un incremento en el volumen de ventas del 30%, 

20%, 10%, 5%, 5%, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 

 

7.1.3.2 Análisis del mercado.- El análisis o diagnostico del mercado incluye 

los siguientes aspectos: 

 

1. Definición del mercado meta o clientes potenciales. 

 

2. Determinación del tamaño del mercado (con base en la definición del mercado 

meta). 

 

3. Análisis de la competencia. 

 

4. Participación aspirada. 

 

7.1.3.2.1   Definición del mercado meta y clientes potenciales. 

 

     Para definir el mercado meta tomamos dos aspectos, el primero el mercado o 

sector que se visita, es decir, captar nuevos clientes del mismo sector, esotro 

aspecto es la integración de nuevos sectores de competencia para captar nuevos 
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clientes. Por lo tanto, el mercado meta de la empresa se lo definiría con el 

siguiente cuadro: 

CUADRO # 41 

SECTORES  ACTUALES  Y  POTENCIALES   DE  VENTA 

 

SECTORES # de tiendas Clientes act. Participación 

Alborada :::::::: :::::::: :::::::: 

Bario la Chala :::::::: :::::::: :::::::: 

Centro  :::::::: :::::::: :::::::: 

Samanes :::::::: :::::::: :::::::: 

Orquideas :::::::: :::::::: :::::::: 

Guayacanes :::::::: :::::::: :::::::: 

Martha de Roldos 52 23 44% 

Madrigal 15 5 33% 

Prosperina 69 18 26% 

Florida 92 8 9% 

Sauces VI 67 12 18% 

Mapasingue este 18 7 39% 

Coop. Juan Montalvo 75 6 8% 

Coop. Pajaro Azul 56 8 14% 

Cdla. Abel Gilbert 56 12 21% 

Pascuales 65 21 32% 

Monte Bello 18 7 39% 

Fortin, Bastión 120 0 0% 

Cdla Recreo 362 0 0% 

Bar de Colegios 38 2 5% 

Km 27 42 0 0% 

El triunfo 82 0 0% 

Bucay, Cumanda 136 0 0% 

             

       Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                     

       Fuente: Observación directa y clientes de la Coca Cola. 

 

     Los clientes que se encuentran dentro de la cartera de clientes de TELMAGIC 

S.A. en dichos sectores son 129 clientes que representan el 21% del mercado 

actual, además los clientes compran un promedio mensual de $ 160,oo c/u, 

considerando que representa un 70% aproximadamente del total de compra de 

productos nestlé, el 30% restante lo adquiere de la competencia directa 

(distribuidores), mercado mayoristas y comisariatos. 
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     Cabe indicar que en los sectores de participación actualmente solo laboran 2 

vendedores y se desea incrementar 2 vendedores para formar un segundo equipo 

de ventas. En el sector que no se tiene información laboran como vendedores 

algunos miembros de la empresa que conforman el equipo 1 de ventas. 

 

CUADRO # 42 

 

CAPACIDAD DE COMPRA DA CADA ESTABLECIMIENTO DEFINIDO 

COMO MERCADO META 

 

Despensas 

o 

Tiendas 

Cantidad  

de 

locales 

Participación 

de 

Telmagic 

C   O   M   P   R   A   S 

Fluctuación Promedio Mensual 

Pequeñas 477 39% $ 10 a $ 25  $  17,00  $    68,00  

Medianas 750 43% $ 26 a $ 70  $   50,00  $  200,00  

Grandes 136 18% $ 71 o más  $ 100,00  $  400,00  

       

       Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                      

       Fuente: Mercado meta   Cuadro # 41 

 

     Interpretación del modelo sugerido.- El cuadro indica que del mercado meta, 

TELMAGIC S.A. esta reconocida por los dueños de despensas pequeñas en un 

39% del mercado meta, despensas mediana en un 43% y despensas grandes en un 

18%, los cuales constituyen los clientes actuales y la diferencia de porcentaje 

constituirán los clientes potenciales a captar por el equipo de venta 2.  

 

7.1.3.2.2 Determinación del tamaño del mercado meta. 

 

     Para determinar el tamaño del mercado meta se toma como referencia los datos 

de la participación del mercado indicado en los cuadros  41 y  42. 
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     Que indican lo siguiente: 

 

 Total de locales en el sector de influencia: 621 despensas o tiendas. 

 

 Total de clientes de la empresa en el sector de influencia: 129 despensas o 

tiendas. 

 

 Total de locales en nuevo sector de influencia: 742 despensas o tiendas. 

 

MERCADO META = (Locales en el sector de influencia + locales en nuevo 

sector – clientes en sector de influencia) X 10% 

 

MERCADO META =  (621 locales + 742 locales – 129 locales) X 10%  

 

MERCADO META = 1.234 locales potenciales X 10% 

 

MERCADO META = 123 locales, como mínimo de incremento a la cartera de 

clientes. 

 

Por lo tanto: 

 

     Las ventas del año 2006 hasta el 22/12/2006 fueron de $ 582.801,71 de las 

cuales corresponden al sector 1 la cantidad de $ 322.085,92 (no se posee datos, 

ver cuadro # 41) y al sector 2 la cantidad de $ 260.715,79 en este ultimo sector, 

esta determinado el mercado meta y para el calculo de ventas y promedios se 

escogió un -5% del valor como margen de error. 

 

     Se desea incrementar las ventas en un 30% en el año 2007, es decir se desea 

vender $ 757.642,22 en el año lo que dará un promedio mensual de ventas de $ 

63.136,85 
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     Actualmente los 129 clientes compran un promedio mensual de $160,oo cada 

uno, lo que produce una venta en el sector de $ 20.640,oo mensual 

aproximadamente, con el incremento de productos en el portafolio de la empresa 

se espera vender $ 100.000,oo adicional en esos productos. 

 

CUADRO # 43 

INCREMENTO DE LAS VENTAS POR EL MERCADO META 

 

CLIENTES 

Cantidad de 

clientes 

Promedio 

compra mensual Incremento 

Venta 

 mensual 

Actuales 129 $  160,00  10%  $      22.704,00  

Potenciales 1234 $  120,00  10%  $      14.760,00  

   Total  $      37.464,00  

  

    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                           
     Fuente: Cuadro #  41 y 42 

 

     Del mercado potencial se desea captar e incorporar a la cartera de clientes en el 

año 2007 un mínimo de 123 clientes lo que corresponden al 10% de locales 

potenciales del mercado meta y con un promedio de compra mensual de $ 120,oo 

cada uno, lo que produciría una venta mensual de $ 14.760,oo., por lo cual el 

sector 2 daría un promedio de $ 37.464,oo mensual y anualmente $ 449.568,oo. 

 

     Suponiendo que el sector 1 mantenga sus ventas constantes vendería en el 

2007 la cantidad de $ 322.085,92 más la venta producida del sector 2 dará la 

cantidad de $ 771.653,92  anual, que esta por encima del volumen de ventas 

pronosticado. 

 

7.1.3.2.3   Análisis de la Competencia.- Se determinara a través del cuadro 44, el 

cual se lo comparará con los cuadros 20 y  21.     

 

     Este cuadro actual nos indica que los distribuidores que algunos distribuidores 

tienen serios problemas, motivos por el cual han disminuido los sectores de 

influencia, otros han variado sus precios, algunos van asociarse o negocian su 
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cartera de clientes para recuperar la cartera vencida y por vencer, etc. Esto 

produce cambios en el mercado y hay que aprovecharlos, en especial en los 

sectores y clientes de coincidencia con TELMAGIC S.A. 

 

* frecuencia >? Demasiados = Igual < menor > Mayor 
 

CUADRO # 44 

COMPETENCIA, PARTICIPACIÓN  Y  TENDENCIA     (Dic del 2006) 

COMPETENCIA Zonas Proveedores Precios Participación Tendencia 

Romero Reyes ******* ******* = 13% <= 

Camaño Cornejo ***** ***** <=> 4% > 

Villamar *** ** >= 2% <<< 

Lopez * * >> 2% <<< 

Translac *** * > 8% <<< 

M. Román ****** >?  = 10% <= 

Delgado ** * <=> 7% <= 

Villacis **** >? <  6% >= 

Corabastos *** ***** >= 5% < 

Galvez **** ***** >= 8% <= 

Divenpro ** *** = 5% <= 

Covendi * ***  = 10% <=> 

Nestlé *****  = 9% > 

DL **** ***  >> 1% <<< 

TELMAGIC   **** = 10% => 

TOTAL       100%   

   

 Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                        

  Fuente: Nestlé. 

 

7.1.3.2.4   Participación aspirada.- La participación aspirada con la aplicación 

de la propuesta, serán palpables debido a la disminución de reclamos y 

devoluciones en venta, falta de stock en bodega, incremento de una nueva línea de 

productos e inserción de nuevas rutas de trabajo y de nuevos clientes. 

 

     Se espera incrementar las ventas en la cartera de clientes activos en un 10% de 

los productos de NESTLÉ debido al control de stock de inventarios y despacho 

que ocasionaban el principal problema en devoluciones de venta. Además un 
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incremento adicional del 10% producto de la venta de la nueva línea de Colgate-

Palmolive. (Véase cuadro  45). 

 

     Las pérdidas en ventas anualmente corresponden aproximadamente al valor de 

$ 22.724, oo (véase cuadros 36 y 37). 

 

     Se desea incrementar la cartera de clientes entre un 10% al 15% del mercado 

meta que son los locales comerciales no atendidos del mismo sector de trabajo y 

de la inserción de nuevas rutas. Véase cuadro  41 y 46. 

 

 clientes potenciales entrevistados o visitados por día, sin fallar, dará como 

resultado 20 posibilidades a la semana y 80 al mes. Si se aplica a esto la ley de 

los promedios, se tendra la absoluta seguridad que se obtendrá un mínimo de 8 

ventas. 

 

     Con los incrementos de ventas y de la cartera de clientes se espera obtener una 

participación del mercado de un 13% al 15% del volumen de ventas de Nestlé.  

 

7.1.3.3 Organización de las ventas: 

 

     La función de Las Ventas:  

 

 Generadora de recursos. 

 

  Ninguna otra actividad o función de una empresa comercial es más 

importante para su viabilidad que la función de ventas. 

 

  Todas las demás actividades de una firma están subordinadas a la función de 

generación de ventas.  

 

 La Imagen Pública de la Compañía. 
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 El departamento de ventas sirve como el punto de exposición de una firma 

ante sus clientes, potenciales y el público en general. 

 

  Los miembros de la fuerza de ventas son los representantes de la compañía. 

Su honradez, conocimientos y personalidades, así como su eficacia en el 

trabajo, pueden transmitir una buena imagen de la compañía, una imagen 

mediocre, o algo peor: una imagen negativa.  

   

 La clave para tener un equipo de ventas exitoso, está en el mecanismo de 

reclutamiento y selección del personal. 

 

     Cinco principales objetivos de las ventas:  

 

 Primero: Incrementar las ventas rentables.  

 

 Segundo: Optimizar las actividades de ventas.  

 

 Tercero: Obtener de los recursos humanos y materiales rendimientos con el 

mínimo de esfuerzo. 

 

 Cuarto: Corregir la problemática surgida al ejecutar dichos planes y 

organizaciones. 

 

 Quinto: Motivar al personal.  

 

 

7.1.3.4 Estrategia de ventas.-  Las estrategias a implementarse  son: 

 

◙ Crecimiento expansivo.- Es la búsqueda de nuevos clientes potenciales de los 

productos que provee la empresa. 
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◙ Crecimiento por Diversificación en forma horizontal.- En la cual la empresa 

incrementa la gama de productos en la línea de Colgate - Palmolive. 

 

     Para cumplir con el objetivo se deberá incrementar 2 vendedores al segundo 

equipo de venta el cual será responsable de las ventas pronosticadas, cumpliendo 

con el cupo de venta asignado a cada vendedor.   

 

     Para el cumplimiento del incremento de ventas los vendedores y la alta 

gerencia deberán realizar lo siguiente: 

  

 Incentivar el aumento de compra de nuestros productos en los mismos 

clientes. 

 

 Aumentar la cartera de clientes por el mismo sector (barrido). 

 

 Averiguar en nuestros clientes de familiares y amigos que también posean 

tiendas, farmacias para que nos recomienden como proveedores. 

 

 Incluir o incrementar nuevos sectores de venta. 

 

 Suficiente stock de mercadería en bodega. 

 

 Incremento de nuevas líneas de producto. 

 

 Incremento del personal de venta.  

 

      Por lo tanto se crea un plan de ventas “A” y un plan de ventas “B”, se 

incorporara a dos  vendedores de campo, se integra una nueva línea o marca al 

portafolio de productos de la empresa y se implementara el programa y equipo 

symbol. 
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CUADRO # 45 

 

LÍNEA DE PRODUCTOS DE COLGATE–PALMOLIVE  

 

Papel Desinfectantes Jabones Pañales Varios 

Flor x 12 Ajax sachet x 25 Protex x 3 Luggis med x 72 Toallas sanitarias 

Top x 12 Ajax polvo Palmolive x 3 Luggis Gr x 72 Focos phillis 

Scott x 12 Fresklin sachet Fab barra Luggis Xgr x 72 Atún Isabel 

Scott Jr x 4 Fresklin 1/2 lt Axión barra Luggis med  

Servilletas x75 Axión crema ch  Luggis Gr  

Servilletas 
x100 Axión crema Gr  Luggis Xgr  

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                 

Fuente: Covendi. 

 

     Plan de venta “A”.-  destinado al sector actual, es decir, todos los vendedores 

actuales (001; 002; 003; 004; 005, 007) deberán incrementar la cartera de clientes 

con un mínimo de 2 inscripciones diarias hasta finalizar el año 2006. 

 

     Plan de venta “B”.-  destinado a nuevos sectores de venta, con la integración 

de 2 nuevos vendedores (006; 008) que se sumaran a los vendedores (003 y 005)   

y conformaran un segundo equipo de ventas el cual es el principal responsable del 

incremento de las ventas y recuperación de la cartera que genere dichas ventas. 

Para cumplir el objetivo los vendedores se ayudaran con un catalogo de 

productos, 3 listas de precios y el rutero a seguir que se presenta a continuación. 
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CUADRO # 46 

RUTERO    DE     VISITA 

Sector / Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Martha de Roldós 003         

Centro 01, 07, 04         

Bario la Chala (Sur) 01, 07, 04   002      

Prosperina   003       

Florida   005       

Alborada      004 003   

Colinas de Alborada 002  004 007     

Cóndor   007 002  004   

Sauces II y III 002  004   007 007 

Sauces VI       003   

Mapasingue     003     

Coop. Juan Montalvo   001 005     

Coop. Pájaro Azul     003     

Duran       05, 06 003 

Pascuales         03, 04, 01 

Monte Bello           

Bastión 008 008       

Yaguachi 005 006       

Km 27 005         

Triunfo 005         

Bucay, Cumandá         005 

Milagro, aledaños         006 

Nobol, Daule        008 008 

Vía a la costa  006 003 006, 008     

 
    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.              
            

     El equipo de ventas “2” trabajara con 3 listas de precios, la primera lista precio 

o de base es otorgada por nestlé, de la cual se crea una lista con un 3% más y otra 

lista con un 3% menos. Debido a que los vendedores (005; 006; 008) van a 

romper mercado con la venta en situ que producirá ventas  al contado y a su vez 

preventa en caso de volumen de pedido, el vendedor 003 deberá cubrir a los 

clientes y sectores del vendedor 005. 

 

7.1.3.4.1 Proyección de las ventas. 

 

     Para la proyección de ventas del año 2007, se analizara las ventas realizadas u 

obtenidas en cada uno de los meses del año 2006, lo cual nos dará una guía de la 
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tendencia  de ventas en la empresa. De donde partiremos para los incrementos 

anuales del volumen de ventas proyectadas para la empresa (Véase anexo 8 y 9), 

el siguiente cuadro ha sido dividido en las diferentes marcas o familias de 

producto. (Véase cuadro 47). 

 

CUADRO # 47 

CUPOS  DE  VENTA  PARA  EL  AÑO  2007 

N  e  s  t  l  é 

2007 Equipo 1 Equipo 2 Nueva línea TOTALES 

Enero  $    16.104,30   $   21.777,82   $      5.000,00   $     42.882,11  

Febrero  $    12.883,44   $   17.422,25   $      4.000,00   $     34.305,69  

Marzo  $    19.325,16   $   26.133,38   $      6.000,00   $     51.458,53  

Abril  $    22.546,01   $   30.488,94   $      7.000,00   $     60.034,96  

Mayo  $    25.766,87   $   34.844,50   $      8.000,00   $     68.611,38  

Junio  $    27.377,30   $   37.022,29   $      8.500,00   $     72.899,59  

Julio  $    28.343,56   $   38.328,96   $      8.800,00   $     75.472,52  

Agosto  $    29.631,90   $   40.071,18   $      9.200,00   $     78.903,09  

Septiembre  $    32.208,59   $   43.555,63   $    10.000,00   $     85.764,22  

Octubre  $    33.819,02   $   45.733,41   $    10.500,00   $     90.052,43  

Noviembre  $    35.429,45   $   47.911,19   $    11.000,00   $     94.340,65  

Diciembre  $    38.650,31   $   52.266,76   $    12.000,00   $   102.917,07  

TOTAL  $  322.085,92   $ 435.556,31   $  100.000,00   $   857.642,23  

   Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                

   Fuente: anexo # 8 y 9. 

 

7.1.3.4.2   Implantación y descripción del programa y  equipo  symbol  mc 50.              

     Véase anexo 7 y cuadro 48. 

 

     Con el control de compras, inventarios, despacho y embalaje de productos, se 

mejorara la logística interna de la empresa, la cual esta provocando la mayor 

cantidad de pérdidas en ventas por motivo en devoluciones de venta, (véase 

cuadro 35 y 36), la incorporación del programa  SYMBOL el ayudara al vendedor 

a tener conocimiento de las cantidades de productos en existencia en bodega para 

la venta y su posterior facturación, por lo tanto mejorará la logística externa que 

era otro problema presentado. Estos problemas nos producen una pérdida anual en 
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venta por la cantidad de $ 22.724,04 aproximadamente sin costear la percepción 

del servicio obtenido por el cliente, el cual puede comenzar a comprar a otros 

proveedores.  

 

     Además se creara una ruta de venta directa ya que el programa factura en el 

sitio de la toma de pedido, esa ruta será para cantones y vía a la costa (bar de 

colegios), la cual nos permitirá un incremento en venta y cartera de clientes con 

recuperación inmediata de capital. (Contado). Véase cuadro 46 de rutas o sectores 

de visita de cada vendedor. 

      

     Módulos que componen el sistema: 

 

     Los módulos que se detallan a continuación son los que la empresa precisa, ya 

que los asesores se sentarán con los interesados (personal) para relevar sus 

requerimientos informativos y sugerirle la configuración que precisa. Además 

después de la compra e instalación del equipo los proveedores nos otorgaran un 

seminario e instrucción de manejo del programa y equipo. 

 

 Stock : códigos de artículos (pueden ser alfanuméricos; maneja códigos de 

barra), descripción de los mismos (hasta 50 caracteres), unidades de medida 

(dos por artículo, permitiendo calcular el stock en ambas medidas), cuatro 

niveles de agrupamiento (rubros y sub-rubros) por artículo, punto mínimo y 

máximo de reposición y lote mínimo de compra, ilimitada cantidad de 

depósitos, proyecciones integradas (reportes de stock, pedidos pendientes de 

entrega, órdenes de compras a recibir), reportes (stock valorizado, stock por 

depósito o local, reposición de stock por local, ficha de stock de un artículo). 

 

 Listas de precios: se puede cargar manualmente o generarse sobre importe / 

porcentaje sobre otra lista existente / lista de precios de compra; ilimitada 

cantidad de listas de precios (hasta una por cada cliente); si se encuentra 

habilitado, el operador puede modificar el precio de venta al facturar y dicha 
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modificación queda registrada como último precio de venta; listas 

multimonetarias, control de utilidad marginal (venta – costo). 

 

 Clientes: con toda la información general de los mismos, carga de cobros y 

control de deudas; consta de: fichas de clientes, estados de cuentas 

(bimonetarios), ingreso de recibos de cobranza, retenciones (de I.V.A., 

Ingresos Brutos, Ganancias y S.U.S.S. en recibos), informes (por fecha de 

emisión y por vencimiento. Control de saldos de cuentas corrientes por cliente 

de facturas, cheques y documentos pendientes). 

 

 Seguimiento de cobranzas: carga fechas y comentarios de contactos con 

clientes para la gestión de cobranzas, y permite armar agendas para 

cobradores. 

 

 Logística y distribución: arma los repartos de sus camiones; asigna dos 

medidas a cada producto para designar la cantidad de unidades que se cargan 

en un pallet; preparación de pedidos a repartir (por fecha de entrega, vendedor, 

cliente, 1er. Nivel de clientes (orden del reparto), 2do. Nivel de clientes (zona 

geográfica); control para que los pedidos no exceda el peso soportable por el 

camión del reparto; facturación de la salida de repartos; informes para 

expedición (armado del reparto) y para camioneros (documentación y bultos 

que transporta) 

 

 Carga de pedidos y presupuestos  : maneja presupuestos modelo, si las 

operatorias son frecuentes y evite nuevas cargas manuales; carga pedidos 

manuales o pasa un presupuesto al estado del pedido (a medida que factura se 

va cancelando o maneje pedidos permanentes – sin cancelación – para el caso 

de facturación de abonos); maneja condiciones de venta y bonificaciones 

(cuatro descuentos globales por pedido, control de límite de crédito, lugar de 

entrega, transportista asignado); programa entregas; imprima pedidos con o 

sin valor; maneja niveles de autorizaciones de pedido; consulta saldos de 

stock, cuenta corriente de clientes y control de entregas pendientes. 
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 Facturación standard: consta de modos de facturación (remito y posterior 

facturación, emisión de factura y remito simultáneamente, carga de uno o 

todos los pedidos de un cliente con facturación en forma parcial o total de los 

mismos), numeración de facturas, consulta de saldos por clientes, consultas de 

stock (por artículo y depósito con su ubicación dentro del mismo), consultas 

de compras pendientes de recepción por artículo y proveedor, informes de 

consignación. 

 

 Facturación de artículos por despacho: administra gastos por despacho; 

realice controles de stock por despacho; controla fechas de vencimiento de 

artículos / meses de garantía de los mismos; factura con selección manual de 

despachos o con descarga automática Primero Ingresado Primero Salido 

(FIFO); imprime informes de gestión sobre artículos importados. 

 

 Facturación y gestión de leasing: carga el contrato con importes y 

periodicidad de las cuotas; realiza la facturación automática de las mismas en 

fecha, vea el valor residual de cuotas y contratos; carga devoluciones / 

cancelaciones de contratos; proyecte los ingresos por cuotas remanentes según 

los parámetros que se elija. 

 

 Estadísticas de ventas: más de 150 reportes, con posibilidad de exportar a 

utilitarios como Excel, Word o imprimirlos. 

 

 Proveedores : Consta de : ficha de proveedores, estados de cuentas 

(bimonetario), informes (por fecha de emisión y por vencimiento, con 

posibilidad de ver facturas y documentos pendientes), ordenes de pago 

(cancelando todo o parte de una / varias facturas, con efectivo, cheques, 

documentos), retenciones (con cálculo automático de retenciones de 

Ganancias, I.V.A., Ingresos Brutos y emisión de sus correspondientes 

certificados). Con toda la información general de los mismos, carga de pagos 

y control de deudas a pagar. 
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 Compras: carga de fichas de proveedores; formularios para los 

requerimientos de compras (requisición de compra, solicitud de compra o de 

cotización, comparativos de cotizaciones de proveedores, autorizaciones de 

solicitudes de compras, orden de compra, remitos y facturas de compras por 

despacho o partida y número de lote o de serie), seguimiento de órdenes de 

compra, proyecciones de ingresos de compras, análisis de desvíos en plazos de 

entrega. 

 

 Estadísticas de compras: más de 150 reportes, con posibilidad de exportar a 

utilitarios como Excel, Word o imprimirlos. 

 

 Tesorería: control de cheques y documentos de terceros, consulta y 

seguimiento de cheques y documentos, cambio de fecha de depósito y 

acreditación de cheques y documentos, gestión de documentos, ingreso de 

valores no relacionados con clientes o con la actividad comercial habitual de 

la empresa, ordenes de pago internas (gastos), venta de cheques y documentos. 

 

 Bancos : libro banco por fecha de depósito / acreditación, ingreso de gastos 

bancarios / rechazados, conciliaciones bancarias 

 

 Cash Flow (proyecciones financieras): presentación personalizable por fecha 

de vencimiento de facturas / documentos / cheques; toma de datos del sistema 

de gestión comercial de modo automático; posibilidad de ingresar otros datos 

(gastos / ingresos) eventuales, estimados o frecuentes (luz, teléfono, etc.) para 

proyecciones de varios meses; informes analíticos y por totales con 

proyecciones diarias, semanales y mensuales.  
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     Costeo  de   soluciones. 

 

7.2. Inversión  a  realizar. 

 

     La inversión a realizar será de recurso tecnológico, humano y materiales 

(mercadería). En el siguiente cuadro se presentan los costos del recurso 

tecnológico por adquirir. 

 
CUADRO # 48 

INVERSIÓN  FIJA  A  REALIZAR 

 

EQUIPO  SYMBOL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. unitario TOTAL + iva 

MC50:WLAN, PPC2003 2  $      832,50   $   1.864,80  

Attachable ZEBRA Printer Cable 4  $        46,08   $      206,44  

Palm SYMBOL 4  $      250,00   $   1.120,00  

Spare Battery Pack, 1560 4  $        45,00   $      201,60  

MC50/MC3000 4 slot batt: Kit 1  $      232,92   $      260,87  

MC50 ROHS Compliant: Kit 1  $      301,32   $      337,48  

Software para facturación, venta y auto-

venta  1  $   1.200,00   $   1.344,00  

Impresoras Zebra - Cameo 2  4  $      680,00   $   3.046,40  

TOTAL  $   8.381,59  

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                        

Fuente: Anexo #  7. 

 
     Para la adquisición de este equipo nos da la garantía de 2 años, mantenimiento 

por 1 año y asesoría por un mes, la forma de pago es el 40% al contado y el 60% a 

crédito por 6 meses con cheques posfechado o con tarjeta de crédito, con 6 cuotas 

de $ 1.396,93. 

 

     Se va a incrementar una nueva línea o marca de productos (colgate - 

palmolive) para el mejoramiento de las ventas y  consecuentemente  mejorara las 
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comisiones por venta, además la empresa será más competitiva por presentar una 

amplia gama de productos y mejorar el servicio a los clientes.  

 

     Por lo tanto se necesitara un capital extra como soporte de un inventario 

mínimo o de seguridad y de trabajo necesario, dependiendo del rotamiento y 

acogida de los nuevos productos por parte de los clientes, se espera invertir un 

promedio de unos $ 10.000,oo en mercaderías de la nueva línea. (Ver cuadro 45), 

además la contratación de 2 vendedores, para abrir nuevos segmentos de mercado.  

 

     En inversión fija la empresa posee actualmente el valor de $ 90.700,00, con la 

nueva adquisición se tendría $ 99.051,59. 

 

7.3.      Ahorro a obtener.- 

 

     El ahorro a obtener seria reducción de papeleo (notas de crédito), tiempo, 

trabajo, combustible que se produce en el momento de alguna(s) devolución en 

venta y por no perder la venta o evitar molestias al cliente, se regresa a enmendar 

la equivocación. 

 

     Por cada devolución de ventas se produce una nota de crédito (consta de un 

original y dos copias), en algunos casos anulación de la factura con su respectiva 

nota de crédito, de acuerdo al S.R.I.      

 

7.4. Nuevo costo del servicio.- 

 

     Con la compra de nueva tecnología y activos que ya se depreciaron totalmente 

por llegar o finalizar el tiempo de su vida útil, proporciona un cambio en los 

activos de la empresa, motivo por el cual a continuación un cuadro con el nuevo 

costo de los activos: 
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CUADRO # 49 

 

COSTO       PROPUESTO       DE      ACTIVOS      

 

ACTIVO 

Costo 

Adquisición Valor Res 

Valor a 

depreciar 

Vida  

 Útil 

Depreciación 

Anual 

Construcción (2004)  $    58.800,00   $      7.056,00   $  51.744,00  20  $      2.587,20  

Instalaciones  $        800,00   $           96,00   $      704,00  10  $           70,40  

1 vehículo (2000)    $      6.000,00   $         720,00   $    5.280,00  5  $      1.056,00  

1 vehículo (2002)  $    10.500,00   $      1.260,00   $    9.240,00  5  $      1.848,00  

1 vehículo (2004)  $      8.500,00   $      1.020,00   $    7.480,00  5  $      1.496,00  

1 auto (2005)  $      3.000,00   $         360,00   $    2.640,00  5  $         528,00  

1 computadora (2005)  $        800,00   $           96,00   $      704,00  3  $         234,67  

 2 computadoras 

(1998)  $      1.700,00   $         204,00   $    1.496,00  3  $         498,67  

Mobiliario (1998)  $        600,00   $           72,00   $      528,00  3  $         176,00  

SYMBOL (2006)  $      8.351,59   $      1.002,19   $    7.349,40  3  $      2.449,80  

T O T A L  $    99.051,59   $    11.886,19   $  87.165,40    $      9.214,06 

Depreciación de 

activos  $    19.260,27          

Costo actual de 

activos  $    79.791,32          

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                                 

Fuente: TELMAGIC S.A. y Cuadro 48. 

 

     Por el incremento de personal, la adquisición del programa y equipo symbol y 

la compra de productos de la línea Colgate - Palmolive, la empresa deberá realizar 

un préstamo bancario para solventar gastos pendientes y  gastos futuros. 

 

     Para lo cual presentamos a continuación un cuadro de los gastos actuales 

(véase cuadro 50) y un cuadro de los gastos propuestos (véase cuadro 51) en el 

cual ya incluye los intereses del préstamo a realizar, motivo por el cual se presenta 

una tabla de amortización por el préstamo a solicitar (véase cuadro 55). 
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CUADRO # 50 

 

GASTO   ACTUAL 

 

REMUNERACIÓN   DEL   PERSONAL     

ADMINISTRATIVO  Sueldo Mensual   Costo/hora  Porcentaje 

Presidente  $               400,00   $          2,27  9% 

Contador  $               300,00   $          3,41  7% 

Digitadora  $               180,00   $          1,02  4% 

VENTAS       

Gerente Comercial  $            1.500,00   $          8,52  33% 

Ayudante G. Comercial  $               120,00   $          1,36  3% 

Supervisor de ventas  $               300,00   $          1,70  7% 

Vendedores (2)  $               400,00   $          2,27  9% 

Chóferes (2)  $               400,00   $          2,27  9% 

Ayudantes de despacho (6)  $               900,00   $          5,11  20% 

TOTAL  $            4.500,00   $        27,95  100% 

GASTOS    GENERALES       

ADMINISTRATIVOS  Gasto  Mensual   Costo/hora  Porcentaje 

Suministros de oficina  $                 50,00   $          0,28  1% 

Insumos de limpieza  $                 20,00   $          0,11  0% 

Servicios básicos  $               120,00   $          0,68  2% 

Depreciación  $               252,56   $          1,43  3% 

Varios  $                 20,00   $          0,11  0% 

VENTAS     

Viáticos  $                 50,00   $          0,28  1% 

Combustible  $                 90,00   $          0,51  1% 

Mantenimiento de vehículos  $                 80,00   $          0,45  1% 

Comisiones de venta  $               794,01   $          4,51  10% 

Descuentos de ventas  $            4.151,37   $        23,59  54% 

Depreciación  $               527,80   $          3,00  7% 

Varios  $                 80,00   $          0,45  1% 

FINANCIERO      

Intereses  $               385,42   $          2,19  5% 

Amortización capital  $            1.000,00   $          5,68  13% 

TOTAL  $            7.621,15   $        43,30  100% 

 
    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                            

     Fuente: Cuadros 5, 6, 7, 8 y 9. 
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CUADRO # 51 

GASTO    PROPUESTO 

 

REMUNERACIÓN   DEL   PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Sueldo 

Mensual Costo/hora Porcentaje 

Gerente General  $          1.000,00   $              5,68  19% 

Asistente de gerencia  $             300,00   $              3,41  6% 

Contador  $             300,00   $              1,70  6% 

VENTAS       

Gerente Comercial  $             500,00   $              2,84  10% 

Supervisor de ventas  $             400,00   $              4,55  8% 

Bodeguero  $             250,00   $              1,42  5% 

Vendedores (4)  $          1.000,00   $              5,68  19% 

Chóferes (2)  $             400,00   $              2,27  8% 

Ayudantes de despacho (6)  $          1.020,00   $              5,80  20% 

TOTAL  $          5.170,00   $            33,35  100% 

GASTOS    GENERALES  

ADMINISTRATIVOS Gasto  Mensual Costo/hora Porcentaje 

Suministros de oficina  $             100,00   $              0,57  1% 

Insumos de limpieza  $               20,00   $              0,11  0% 

Servicios básicos  $             150,00   $              0,85  2% 

Depreciación  $             265,47   $              1,51  4% 

Varios  $               80,00   $              0,45  1% 

VENTAS     

Viáticos  $               80,00   $              0,45  1% 

Combustible  $             218,70   $              1,24  3% 

Mantenimiento  vehículos  $             200,00   $              1,14  3% 

Comisiones de venta  $          1.000,58   $              5,69  15% 

Descuentos de ventas  $          1.600,00   $              9,09  24% 

Depreciación  $             502,37   $              2,85  8% 

Varios  $             140,00   $              0,80  2% 

FINANCIERO      

Intereses  $             656,25   $              3,73  10% 

Amortización capital  $          1.666,67   $              9,47  25% 

TOTAL  $          6.680,04   $            37,95  100% 

         Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                   
 

CUADRO # 52 

DIFERENCIACIÓN  TOTAL  DE   GASTOS 

ACTUAL  $           11.812,81  

PROPUESTO  $           11.850,04  

DIFERENCIAL GASTO  $                 -37,23  

                Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.    Cuadro # 55 

                 Fuente: 50 y 51. 
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     Entonces con el incremento del gasto en remuneración del personal y gastos 

generales en un año se necesitara ($ 37,23 x 12) $ 446,76; más la adquisición del 

equipo SYMBOL por el valor de $ 8.381,59; la compra de productos de Colgate-

Palmolive por el valor aproximado de $ 10.000,oo y la renegociación o 

liquidación de un préstamo por $ 15.656,25. y a esto se le suma el capital de 

trabajo en productos Nestlé que oscila por $ 50.000,00 aproximadamente. 

 

     Por lo tanto se necesitara una inversión (capital de trabajo) por el valor de $ 

84.484,60, por lo cual se requerirá un préstamo por el valor de $ 60.000,oo 

dólares a 3 años plazo, los intereses generados ya están incluidos en el cuadro de 

gastos propuesto (Véase cuadro 51). A continuación se presentara el cuadro de 

amortización por el préstamo a recibir. 

 

CUADRO # 53 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                       

Fuente: Banco Pichincha. 

 

CUADRO # 54 
 

R E S U M E N     D E     PAGOS   DEL   P R É S T A M O    

AÑOS 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Intereses $ 6.000,00 $ 5.375,00 $ 2.375,00 $ 125,00 $13.875,00 

Capital $15.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $5.000,00 $60.000,00 

TOTAL $21.000,00 $25.375,00 $22.375,00 $5.125,00 $73.875,00 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.               

Fuente: Cuadro # 55 

 

PRÉSTAMO   BANCARIO  (HIPOTECA)      

                         

Monto 

Plazo           

Años 

Pagos 

Mensuales 

Periodo 

de Gracia 

Interés 

Anual 

Interés 

Mensual 

$ 60.000 3 36  1 15% 1,25% 
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CUADRO # 55 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                     
Fuente: Banco Pichincha. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PAGOS FIJO DEL CAPITAL (2007) 

Meses Capital Intereses Amortización  Dividendos 

1 $ 60.000,00 $ 750,00 $ 1.666,67 $ 2.416,67 

2 $ 58.333,33 $ 729,17 $ 1.666,67 $ 2.395,83 

3 $ 56.666,67 $ 708,33 $ 1.666,67 $ 2.375,00 

4 $ 55.000,00 $ 687,50 $ 1.666,67 $ 2.354,17 

5 $ 53.333,33 $ 666,67 $ 1.666,67 $ 2.333,33 

6 $ 51.666,67 $ 645,83 $ 1.666,67 $ 2.312,50 

7 $ 50.000,00 $ 625,00 $ 1.666,67 $ 2.291,67 

8 $ 48.333,33 $ 604,17 $ 1.666,67 $ 2.270,83 

9 $ 46.666,67 $ 583,33 $ 1.666,67 $ 2.250,00 

10 $ 45.000,00 $ 562,50 $ 1.666,67 $ 2.229,17 

11 $ 43.333,33 $ 541,67 $ 1.666,67 $ 2.208,33 

12 $ 41.666,67 $ 520,83 $ 1.666,67 $ 2.187,50 

13 $ 40.000,00 $ 500,00 $ 1.666,67 $ 2.166,67 

14 $ 38.333,33 $ 479,17 $ 1.666,67 $ 2.145,83 

15 $ 36.666,67 $ 458,33 $ 1.666,67 $ 2.125,00 

16 $ 35.000,00 $ 437,50 $ 1.666,67 $ 2.104,17 

17 $ 33.333,33 $ 416,67 $ 1.666,67 $ 2.083,33 

18 $ 31.666,67 $ 395,83 $ 1.666,67 $ 2.062,50 

19 $ 30.000,00 $ 375,00 $ 1.666,67 $ 2.041,67 

20 $ 28.333,33 $ 354,17 $ 1.666,67 $ 2.020,83 

21 $ 26.666,67 $ 333,33 $ 1.666,67 $ 2.000,00 

22 $ 25.000,00 $ 312,50 $ 1.666,67 $ 1.979,17 

23 $ 23.333,33 $ 291,67 $ 1.666,67 $ 1.958,33 

24 $ 21.666,67 $ 270,83 $ 1.666,67 $ 1.937,50 

25 $ 20.000,00 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 1.916,67 

26 $ 18.333,33 $ 229,17 $ 1.666,67 $ 1.895,83 

27 $ 16.666,67 $ 208,33 $ 1.666,67 $ 1.875,00 

28 $ 15.000,00 $ 187,50 $ 1.666,67 $ 1.854,17 

29 $ 13.333,33 $ 166,67 $ 1.666,67 $ 1.833,33 

30 $ 11.666,67 $ 145,83 $ 1.666,67 $ 1.812,50 

31 $ 10.000,00 $ 125,00 $ 1.666,67 $ 1.791,67 

32 $ 8.333,33 $ 104,17 $ 1.666,67 $ 1.770,83 

33 $ 6.666,67 $ 83,33 $ 1.666,67 $ 1.750,00 

34 $ 5.000,00 $ 62,50 $ 1.666,67 $ 1.729,17 

35 $ 3.333,33 $ 41,67 $ 1.666,67 $ 1.708,33 

36 $ 1.666,67 $ 20,83 $ 1.666,67 $ 1.687,50 

TOTAL    $13.875,00 $ 60.000,00 $ 73.875,00 
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     Costos  de  las  actividades   de   la   cadena   de    valor    propuesto.- Al 

comparar los cuadros de los costos actuales en la cadena de valor con los 

propuestos (véase cuadros 17 y 18 VS cuadros 59 y 60), nos daremos cuenta, que 

en el año 2007 incrementamos de 1 a 2 puntos (%) sobre la utilidad, en las 

actividades de gestión con los proveedores, operaciones, servicios y tecnología en 

la que se incremento de 5,64% a 10,49%, así mismo se disminuyo en las demás 

actividades de 1 a 3 puntos, excepto en marketing y ventas que paso de  32,31% a 

28,68%, debido a la reducción de descuentos en venta que paso del 24,05% a 

12,76%, lo que nos proporcionara un incremento en el margen o contribución que 

paso de 13,50% a 18% 

CUADRO # 56 

COSTOS  DE  LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  CADENA  DE  VALOR  

“PROPUESTO” 

P r o c e s o s      o           

A c t i v i d a d e s 

G      a      s      t      o      s Porcentaje 
% Anual Mensual Semanal Diario Hora 

Infraestructura  $14.236,24  1204,60 273,77 54,75 6,84 9,46% 

Recurso Humano                                                                                                                                15,30% 

Pago personal adm.  $ 1.600,00  135,38 30,77 6,15 0,77 1,06% 

Desarrollo de tecnología  $19.250,32  1628,87 370,20 74,04 9,25 12,80% 

Gestión con proveedores $ 1.680 142,15 32,31 6,46 0,81 1,12% 

Logística interna                                                                                                                      5,19% 

Compras  $ 2.160,00  182,77 41,54 8,31 1,04 1,44% 

Recepción de productos  $ 2.606,40  220,54 50,12 10,02 1,25 1,73% 

Inventarios  $ 3.040,80  257,30 58,48 11,70 1,46 2,02% 

Operaciones        7,96% 

Cobranza   $ 3.247,20  274,76 62,45 12,49 1,56 2,16% 

Facturación.  $    993,60  84,07 19,11 3,82 0,48 0,66% 

Despacho  $ 7.728,00  653,91 148,62 29,72 3,72 5,14% 

Logística Externa           9,82% 

Mantenimiento Furgones  $    558,70  47,27 10,74 2,15 0,27 0,37% 
Trans y entrega de 

pedidos  $ 8.496,00  718,89 163,38 32,68 4,08 5,65% 

Recepción de 
devoluciones  $ 5.716,84  483,73 109,94 21,99 2,75 3,80% 

Marketing y ventas                                                                                                                             34,98% 

Pago personal de Ventas  $42.840,00  3624,92 823,85 164,77 20,60 28,48% 

Vendedores (comisiones)  $12.006,99  1015,98 230,90 46,18 5,77 7,98% 

Descuentos en ventas  $19.200,00  1624,62 369,23 73,85 9,23 12,76% 

Servicios                                                                                                                                                3,38% 

Recepción de caducados  $ 5.081,64  429,98 97,72 19,54 2,44 3,38% 

T  O  T  A  L 

 

$150.442,73  

 

$12.729,77   $ 2.893,13   $ 578,63   $   72,33  100% 

  Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                          
  Fuente: cuadro # 51 
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CUADRO # 57 

PORCENTAJE   DE   COSTOS    DE    ACTIVIDADES 

 

Actividades % Costos Prorrateo 

% Sobre 

Util. 

Infraestructura 9,46% 82,00 7,76% 

Recursos Humanos 15,30% 82,00 12,55% 

Desarrollo de Tecnología 12,80% 82,00 10,49% 

Gestión con proveedores 1,12% 82,00 0,92% 

Logística Interna 5,19% 82,00 4,26% 

Operaciones 7,96% 82,00 6,52% 

Logística Externa 9,82% 82,00 8,05% 

Marketing y Ventas 34,98% 82,00 28,68% 

Servicios 3,38% 82,00 2,77% 

TOTAL 100,00%   82,00% 

Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                    
Fuente: Cuadro # 56 

 
GRÁFICO # 34 

CADENA  DE VALOR PORCENTUAL DE  T E L M A G I C     S . A.  

PROPUESTA 

 
    Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                               

    Fuente: cuadro # 57. 

Actividades Primarias      50.28%  

Infraestructura de la empresa                              7,76% 
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C A P I T U L O    VIII 

 

E V A L U A C I Ó N 

 

8.1.    Criterio de evaluación del proyecto. 

 

      Existen algunas técnicas de criterio o decisión de evaluación de proyectos, por 

lo tanto se va a emplear la técnica de valor actual, en especial la del flujo de 

efectivo descontado el cual consiste en medir el dinero a través del tiempo, esta 

medición se la consigue trayendo los flujos futuros al valor actual, además con 

una tasa de descuento deseada, entonces nos indica si el valor actual es igual o 

mayor que la inversión inicial, el proyecto debe de ser aceptado, caso contrario 

debe ser rechazado. 

 

     La fórmula de flujos de efectivo descontado es la siguiente: 

 

VA =  F$D (1+i)-1 + F$D (1+i)-2 + F$D (1+i)-n 

 

     Donde: 

 

00    = Inversión Inicial.                          

VA   = Valor actual. 

F $ D = Flujo de Efectivo. 

i     = Tasa de interés, costo del proyecto. 

 

     Entonces la inversión en el proyecto es de $ 84.484,60 con una tasa de 

descuento deseada del 20% y el tiempo de duración del proyecto o de 

recuperación de la inversión es de 5 años, es factible realizar dicha inversión. 

Véase cuadros 58 y 59. 
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CUADRO # 58 

FLUJOS   DE   EFECTIVO   CON   UNA TASA  DE  DESCUENTO   

DESEADA       

F $ D 20% Descuento Valor Actual 

$ 19.402,58 (1+0,2)-1 $ 16.168,81 

$ 32.232,08 (1+0,2)-2 $ 22.383,39 

$ 39.544,02 (1+0,2)-3 $ 22.884,27 

$ 43.031,30 (1+0,2)-4 $ 20.751,98 

$ 45.462,73 (1+0,2)-5 $ 18.270,45 

               Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.          

               Fuente: Anexo # 13. 

 

CUADRO # 59 

FLUJOS   DE   EFECTIVO   DESCONTADO 

Años Flujos netos Valor actual 

2007 $ 19.402,58 $ 16.168,81 

2008 $ 32.232,08 $ 22.383,39 

2009 $ 39.544,02 $ 22.884,27 

2010 $ 43.031,30 $ 20.751,98 

2011 $ 45.462,73 $ 18.270,45 

TOTAL  $ 100.458,90 

               Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.           

               Fuente: cuadro # 58 

 
     Como el valor inicial de la inversión es de $ 84.484,60 y el valor actual 

resultante de la operación es de $ 100.458,90; por ser mayor a la inversión 

realizada, se acepta el proyecto por ser factible. 
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8.2 Coeficiente Beneficio – Costo. 

 

     El coeficiente beneficio – costo se lo utiliza para determinar cual será el 

beneficio de la inversión, es decir, por cada dólar que se invierte que cantidad se 

recibirá como beneficio económico a la empresa y se utiliza la siguiente formula:  

 

Coeficiente Beneficio – Costo  =  

 

     El beneficio de la propuesta se refiere al VAN, que es igual a $ 117.989,25. El 

costo de la propuesta esta representado por la inversión que es de $ 84.484,60. 

 

Coeficiente Beneficio – Costo =  

 

Coeficiente Beneficio – Costo =  1,39 

 

 Costo – Beneficio.  

 

     Por lo tanto a continuación se analizara las ventas netas y utilidades o pérdidas 

del 2006, las cuales van a ser comparadas con las ventas y utilidades propuestas 

para el 2007, pero a su vez se analizara la propuesta de acuerdo a un porcentaje de 

cumplimiento del 40% y del 60%, en caso de no cumplirse a cabalidad la 

propuesta. 

 

CUADRO # 60 

C O S T O    -     B E N E F I C I O 

 

            

      Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.           

      Fuente: cuadro 29. 

 DETALLE 2005 2006 Propuesto 2007 

Ventas Neta  $ 635.204,69   $    582.801,72   $    857.642,23  

Utilidad Neta  $        459,10   $           346,67  $      19.402,58 

 

     Beneficio 

       Costo 

 

     $ 117.989,25 

      $ 84.484,60 
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     Beneficio Propuesto en ventas (BP vtas). 

 

BP vtas =  Ventas del 2006 – Ventas propuestas (Nestlé) + Ventas de nueva línea 

(Colgate - Palmolive).        

     

BP vtas =  $ 582.801,72 – $ 757.642,23  + $ 100.000,00. 

 

BP vtas =  $ 274.840,51.   

 

     Esto nos indica que tenemos un incremento de ventas de un 30% en productos 

de Nestlé y un incremento total de ventas de un 47,168% 

 

     Beneficio Propuesto en utilidades (BP.Ut) 

 

BP.Ut =  Utilidades del 2006 – Utilidades propuestas.   

 

BP. Ut =  $ 346,67 - $ 19.402,58 

 

BP. Ut =  $ 19.055,91. 

 

     En caso de no cumplirse la propuesta en su totalidad, se analizará a 

continuación con una estimación de un 40% y 60% de cumplimiento de la 

propuesta para ver su factibilidad, para el porcentaje solo se tomara en cuenta la 

línea de Nestlé. Debido a que la línea Colgate – Palmolive se estima vender como 

mínimo $ 100.000,00 en el año 2007, lo que generara una utilidad aproximada de 

$ 9.562,50. en esa línea. 

 

     El cuadro 64, nos indica que es factible la propuesta, inclusive que se cumpla 

solo en un  40% de lo presupuestado, generará utilidades; sólo se esta  tomando en 

cuenta la línea de Nestlé. La línea de Colgate-Palmolive, generará utilidades 

extras. 
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CUADRO # 61 

COSTO – BENEFICIO  AL  NO  CUMPLIR  PROPUESTA 

  P R O P U E S T O 

  Actual 2006 100% 40% 60% 

Ventas  $ 582.801,71   $   757.642,23   $    652.737,92   $ 687.706,02  

Utilidad $        346,67  $     19.402,58  $        1.021,51   $     4.139,00  

 

      Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                       

       Fuente: cuadro # 60. 

 

8.3     Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

     La tasa interna de retorno (TIR.) de acuerdo al programa Excel, que se obtiene 

de la función financiera para determinar dicho indicador económico es igual al 

27,20% y por ser mayor a la tasa de descuento del 13.88% (tasa máxima 

interbancaria), la inversión es factible. 

 

CUADRO # 62 

CALCULO DEL   TIR  Y  DEL  VAN  CON  EL  PROGRAMA  EXCEL. 

Tasa desc. 13,88% 

Años   

0  $   -84.484,60  

2007 $ 19.402,58 

2008 $ 32.232,08 

2009 $ 39.544,02 

2010 $ 43.031,30 

2011 $ 45.462,73 

TIR. 27,20% 

VAN. $ 117.989,25 
  

                    Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.         

                    Fuente: anexo # 13 
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     Para su verificación se utilizara la siguiente formula: 

 
 

 
 
 

                                             
 

     Donde: 

 

 P = Monto de la inversión fija inicial. 

 F = Monto de flujo de caja anuales. 

 I = Tasa interna de retorno (TIR.) 

 n = Número de periodos anuales. 

 

     Por motivo de comprobación del TIR obtenido, se interpolara entre los valores 

de 27% y 28%, a un plazo de 5 años. 

 

CUADRO # 63 

TASA  INTERNA  DE  RETORNO. 

Año n P F i P1 i P2 

2006 0  $   84.484,60           

2007 1   $ 19.402,58 27% $ 15.277,62 28% $ 15.158,26 

2208 2   $ 32.232,08 27% $ 19.983,93 28% $ 19.672,90 

2009 3   $ 39.544,02 27% $ 19.304,99 28% $ 18.856,06 

2010 4   $ 43.031,30 27% $ 16.541,30 28% $ 16.030,41 

2011 5   $ 45.462,73 27% $ 13.760,59 28% $ 13.231,40 

TOTAL         $ 84.868,42   $ 82.949,02 

 

   Elaborado por: Carrera Paredes Luís Marcelo.                       

   Fuente: anexo # 13. 

 

     La ecuación matemática para obtener el valor del TIR es la siguiente: 

 

 

 

         P = 
           F 

       (1 + i)n 
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TIR. = i1 + (i2 – i1) *  

 

 

VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial. 

VAN1 = $ 84.868,42 - $ 84.484,60 

VAN1 = $ 383,82 

 

 

VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial.  

VAN2 = $ 82.949,02 - $ 84.484,60 

VAN2 = $ -1.535,58 

 

TIR. = 27% + (28% - 27%) *  

 

 

 

TIR. = 27% + (1%) * 

 

 

TIR. = 27% + (1%) * (0,19996) 

 

TIR. = 27,20% 

 

8.4     Valor Actual Neto (VAN). 

 

     El Valor Actual Neto (VAN.), de acuerdo al programa Excel, que se obtiene de 

la función financiera para determinar dicho indicador económico es igual a           

$ 117.989,25. 

 

     Para comprobación de este resultado se utilizará la siguiente ecuación 

financiera: 

         VAN1 

  VAN1 – VAN2 

      $   383,82 

      $  1.919,40 

          $   383,82 

  $  383,82 – ($-1.535,58) 
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     Donde: 

 

 P = Monto de la inversión fija inicial. 

 F = Monto de flujo de caja anuales. 

 I = Tasa de descuento anual (tasa máxima interbancária) 

 n = Número de periodos anuales. 

 

CUADRO # 64 

VALOR  ACTUAL  NETO 

Año n P F i P P 

Acumulados 2006 0  $  -84.484,60        

2007 1   $ 19.402,58 13,88% $ 17.037,74 $ 17.037,74 

2208 2   $ 32.232,08 13,88% $ 24.853,83 $ 41.891,57 

2009 3   $ 39.544,02 13,88% $ 26.775,55 $ 68.667,12 

2010 4   $ 43.031,30 13,88% $ 25.585,54 $ 94.252,66 

2011 5   $ 45.462,73 13,88% $ 23.736,59 $117.989,25 

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                      

Fuente: anexo # 13. 

 

     Se comprueba que el valor del Valor Actual Neto VAN es igual a $ 

117.989,25; por ser mayor que el valor de la inversión inicial de $ 84.484,60; la 

inversión se considera factible. 

 

8.5     Periodo de la recuperación de la inversión. 

 

     Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión se utilizará la 

siguiente formula, la cual nos dará el tiempo aproximado de recuperación de la 

inversión: 

 

         P = 
           F 

       (1 + i)n 
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TIR. = $ 84.484,60 / $ 19.402,58 

 

TIR. = 4,35 (tiempo aproximado) 

 

     Esto indica que la tasa de retorno de la inversión se recuperará en el plazo de 4 

años 4 meses aproximadamente, suponiendo que la utilidad obtenida en el primer 

año se mantenga y si aumenta o disminuye la utilidad neta el periodo de 

recuperación también disminuye o aumenta respectivamente el tiempo de 

recuperación. 

 

     Los flujos de caja anuales se lo debe dividir para 12 meses para así ser 

convertidos en flujo de caja mensual, los cuales van a ser descritos as 

continuación de loe 3 primeros años. 

 

CUADRO # 65 

RESUMEN DE FLUJOS ANUAL Y MENSUAL 

AÑO / FLUJO ANUAL MENSUAL 

2007 $ 19.402,58 $ 1.616,88 

2008 $ 32.232,08 $ 2.686,01 

2009 $ 39.544,02 $ 3.295,33 

2010 $ 43.031,30 $ 3.585,94 

2011 $ 45.462,73 $ 3.788,56 

          Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.      

          Fuente: anexo # 13 

 

 

TIR. =                                    =  años que se recupera la inversión 
     Inversión 

 Utilidad Neta 
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Flujo de caja mensual 2007 = 

 

Flujo de caja mensual 2007 = 

  

Flujo de caja mensual 2007 =   $ 1.616,88 

 

 

 

Flujo de caja mensual 2008 = 

 

Flujo de caja mensual 2008 = 

 

Flujo de caja mensual 2008 = $ 2.686,01 

 

 

 

Flujo de caja mensual 2009 = 

 

Flujo de caja mensual 2009 = 

 

Flujo de caja mensual 2009 = $ 3.295,33 

 

 

 

 

Flujo de caja mensual 2010 = 

 

Flujo de caja mensual 2010 = 

 

Flujo de caja mensual 2010 = $ 3.585,94 

 

     Utilidad neta 2007 

                12 

      $ 39.544,02 

             12 

     Utilidad neta 2009 

                 12 

     $ 32.232,08 

             12 

     Utilidad neta 2008 

             12 

     $ 19.402,58 

            12 

     $ 43.031,30 

             12 

     Utilidad neta 2010 

                 12 
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CUADRO # 66 

TIEMPO   DE   RECUPERACIÓN   DE   LA   INVERSIÓN 

Meses n P F i P P 

  0 $ 84.484,60       acumulados 
Ene-07 1   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 1.598,18 

Feb-07 2   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 3.196,36 
Mar-07 3   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 4.794,54 

Abr-07 4   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 6.392,72 
May-07 5   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 7.990,90 

Jun-07 6   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 9.589,08 

Jul-07 7   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 11.187,26 
Ago-07 8   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 12.785,44 

Sep-07 9   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 14.383,61 
Oct-07 10   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 15.981,79 

Nov-07 11   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 17.579,97 
Dic-07 12   $ 1.616,88 1,16% $ 1.598,18 $ 19.178,15 

Ene-08 13   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 21.833,09 
Feb-08 14   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 24.488,03 

Mar-08 15   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 27.142,97 
Abr-08 16   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 29.797,91 

May-08 17   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 32.452,84 
Jun-08 18   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 35.107,78 

Jul-08 19   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 37.762,72 
Ago-08 20   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 40.417,66 

Sep-08 21   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 43.072,60 
Oct-08 22   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 45.727,53 

Nov-08 23   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 48.382,47 

Dic-08 24   $ 2.686,01 1,16% $ 2.654,94 $ 51.037,41 
Ene-09 25   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 54.294,63 

Feb-09 26   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 57.551,85 
Mar-09 27   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 60.809,07 

Abr-09 28   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 64.066,29 
May-09 29   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 67.323,51 

Jun-09 30   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 70.580,72 
Jul-09 31   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 73.837,94 

Ago-09 32   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 77.095,16 
Sep-09 33   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 80.352,38 

Oct-09 34   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 83.609,60 

Nov-09 35   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 86.866,82 

Dic-09 36   $ 3.295,33 1,16% $ 3.257,22 $ 90.124,04 
Ene-10 37   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 93.668,50 

Feb-10 38   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 97.212,97 

Mar-10 39   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 100.757,43 
Abr-10 40   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 104.301,89 

May-10 41   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 107.846,36 
Jun-10 42   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 111.390,82 

Jul-10 43   $ 3.585,94 1,16% $ 3.544,46 $ 114.935,29 

      

     Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.                      



 

 

C A P I T U L O  IX 

 

I M P L E M E N T A C I Ó N 

 

9.1     Programación de actividades.      

 

     La propuesta planteada como solución a los problemas detectados en el 

capitulo VI, constara de las siguientes fases: 

 

CUADRO # 67 

P R O G R A M A C I Ó N     D E     A C T I V I D A D E S 

 

Fase Descripción Duración 

1 Visitas a clientes potenciales del mismo sector de venta 40 días 

2 
Aplicación de técnicas de control de stock de inventarios 
(mercaderías)  4 días 

3 Elaboración,  control del presupuesto y cupo de ventas 1 día 

4 Contratación de 2 vendedores 1 día 

5 Visitas de nuevos sector de venta por nuevos vendedores 33 días 

6 Compra de productos de Colgate-Palmolive para distribución 5 días 

7 Adquisición del crédito financiero 7 días 

8 Adquisición e instalación del programa y equipo SYMBOL 5 días 

 

  Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo.              

 

     Cada una de estas fases se subdivide en otras actividades, por lo tanto, se 

realizara el diagrama de Gantt con todas las actividades a realizar durante el 

periodo de implementación de la propuesta, cabe indicar, que cada mes se 

evaluaran los resultados obtenidos. Véase anexo 14. 

 



 

 

C A P I T U L O   X. 

 

C O N C L U S I O N E S    Y    R E C O M E N D A C I O N E S. 

  

10.1 Conclusiones. 

 

     En el presente estudio realizado en la empresa TELMAGIC S.A. tomando 

aspectos cuantitativos, cualitativos y valorativos en las actividades de 

comercialización de productos de Nestlé, analizadas en la cadena de valor y a 

través de técnicas de Ingeniería Industrial, como es el caso de diagramas de 

procesos, gráficos de pastel, diagrama de pareto, diagrama causa – efecto y 

análisis FODA, se ha encontrado falencias u omisiones que influyen directamente 

en las actividades de logística, operaciones y venta. 

 

     El principal problema de la empresa es la disminución de las ventas, producto 

de las devoluciones de venta, que afectan directamente sobre las utilidades de la 

empresa, pero las devoluciones en venta son ocasionadas por el mal despacho, 

embalaje, facturación, entrega, etc.,lo que produce malestar e insatisfacción del 

cliente, el cual pierde la confianza y fidelidad hacia el proveedor. 

 

     Para evitar la disminución de ventas se sugiere o plantea las siguientes 

soluciones: la reorganización estructural y funcional de la empresa, la aplicación 

de técnicas y métodos de control de inventarios (min., máx. punto de repedido), 

implantación del programa y equipo symbol, lo cual reduciría en un 80% a 90% 

las devoluciones de venta y la implantación de un plan de ventas encargado de 

incrementar las ventas en un 30%, en consecuencia un mejoramiento (incremento) 

en las utilidades y la participación del mercado. 
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10.2 Recomendaciones. 

 

 De acuerdo al análisis efectuado en la empresa y considerando las soluciones a 

largo plazo, se pueden plantear algunos criterios importantes que pueden 

ayudar en el cumplimiento de lo propuesto. 

 

 Se debe implementar y dar continuidad a un control que permita ayudar el 

correcto desarrollo de la planeación de logística, seguido de una buena 

organización en el manejo de actividades. 

 

 Mejorar continuamente los procesos de comercialización y aplicar estrategias 

de mercado que le permitan ser reconocidos en el mercado y captar una mayor 

cantidad de clientes. 

 

 Mejorar el servicio o enfoque al cliente lo cual nos permitirá la fidelización de 

los clientes. 

 

 En lo posible se deberá implementar un plan de marketing que permita el 

crecimiento de los segmentos de mercado. 

 



ANEXO # 1 

CROQUIS  DE  LA  EMPRESA:   T E L M A G I C  S. A. 

 
             Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo. 
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ANEXO # 2B 

 

   

 

 

   

 

 



ANEXO # 3A 

 

CUADRO    DE    FUNCIONES   ACTUAL 

PRESIDENTE 

Jefe Inmediato Superior: Ninguno (Rinde cuentas al dueño) 

Cargos Subordinados : Todos. 

FUNCIONES D S Q M A 

Control de bancos. X X        

Revisar cuentas por cobrar.  X  X      

Revisar cuentas por pagar. X         

Descuento del sistema de las facturas abonadas y pagadas 
de los clientes. X X        

Revisar los cheques posfechados, para depósitos.   X       

Revisar reportes de recaudación. X         

Llenar las papeletas para depósitos en efectivo y cheques. X X       

Archivar los reportes. X         

Elaborar informes   X  X     

Pago al personal.     X X   

Realización del flujo de caja. X  X       

Anotar y entrega facturas de cobro a los vendedores. X         

Recepción de devolución de las facturas pendientes al 

cobro. X         

 

 

 

 

 

 

CONTADOR  

Jefe Inmediato Superior: Presidente.  

Cargos Subordinados: Ninguno.  

FUNCIONES D S Q M A 

Efectuar roles de pago.      X X   

Efectuar pagos de impuestos.       X   

Revisión de las cuentas por cobrar.    X   X   

Revisión de las cuentas por pagar a corto y largo plazo.      X X   

Realización de los estados financieros.        X X 

Revisión de los estados financieros.       X   

Revisión del flujo de caja.  X       



 

 

ANEXO # 3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  COMERCIAL 

Jefe Inmediato Superior:   Presidente.  

Cargos Subordinados : Todos del área de trabajo.  

Área Bajo su Responsabilidad: Ventas y Logística.    

FUNCIONES D   S Q M A 

Planeación y presupuesto de ventas        X X 

Revisión del presupuesto de ventas       X   

Estructura de la organización de las ventas   X       

Reclutamiento y selección del personal de ventas       X X 

Entrenamiento de la fuerza de ventas     X  X   

Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades.   X X     

Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de 
ventas.    X X    

Monitoreo, control del ámbito de la comercialización.   X   X    

Revisión de stock de productos.   X       

Realización de pedidos (compra) a proveedores.   X       

Supervisión y control de la recepción de productos de los 
proveedores X X        

Realización de ventas.   X       

Realización de cobranzas.   X       

Revisión de las cuentas por cobrar de los clientes.   X   X   

Revisión del tiempo de crédito otorgado al cliente.   X X X   

Calificación de los clientes.       X   

Realizar o efectuar depósitos a bancos. X X       
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DIGITADORA  

Jefe Inmediato Superior: Gerente Comercial.  

Cargos Subordinados : Ninguno.  

FUNCIONES D S Q M A 

Facturar los pedidos. X         

Contestar llamadas X         

Llamar a clientes para solicitar pedidos. X         

Efectuar preventa. X         

Efectuar cobranzas. X         

Realización de certificados, cartas, referencia, etc.   X       

Informar del stock de productos del sistema al gerente 
comercial. X X       

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDANTE  DE  GERENCIA C. 

Jefe Inmediato Superior: Gerente Comercial 

Cargos Subordinados : Despachadores y chóferes 

FUNCIONES D S Q M A 

Supervisar y controlar el correcto despacho de los 
pedidos. X         

Supervisar y controlar el embalaje de los productos. X         

Controlar y supervisar el embarque de pedidos al carro 
repartidor. X         

Entregar las facturas de los pedidos a entregar al chofer. X         

Controlar la limpieza de la bodega.   X       

Recepción de devoluciones de los clientes. X  X       
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SUPERVISOR  DE  VENTAS  

Jefe Inmediato Superior: Gerente  Comercial.  

Cargos Subordinados: Vendedores y despachadores.  

FUNCIONES D S Q M A 

Controlar las ventas   X      

Supervisar a vendedores y despachadores  X       

Recepción y control de productos. X        

Recepción de reportes de ventas.  X      

Recepción de reportes de devoluciones de ventas. X         

Recepción de reportes de cobranzas. X         

Crear nuevos clientes X        

Efectuar ventas y cobranzas X     

Ayudantes o Despachadores. 

Jefe Inmediato Superior:  Gerente Comercial, Bodeguero 

Cargos Subordinados: Ninguno. 

FUNCIONES D S Q M A 

Recepción de mercadería de nuestros proveedores. X X    

Despacho y embalaje de los pedidos. X     

Embarque de pedidos al carro repartidor. X     

Entrega de pedidos a los clientes. X     

Mensajero. X X    

Limpieza de bodega y oficina.  X    

Recepción de devoluciones de los clientes. X     

Efectuar preventa. X X    

Efectuar cobranza. X     

Abrir puerta X     

Botar basura. X X       



ANEXO # 3E 

 

 

CHOFER/S  

Jefe Inmediato Superior: Gerente Comercial.  

Cargos Subordinados: Ninguno.   

FUNCIONES D S Q M A 

Lavar carro X         

Revisión estado de los carros repartidores. X         

Despacho y embalaje de pedidos. X         

Embarque de pedidos al carro. X         

Entrega de pedidos a los clientes. X         

Mensajero. X X       

Entrega de devoluciones de producto a bodega. X  X       

 

 
 
 

VENDEDOR/ES. 

Jefe Inmediato Superior: Supervisor de ventas. 

Cargos Subordinados: Ninguno. 

FUNCIONES D S Q M A 

Averiguar necesidades e insatisfacciones de los clientes.       X   

Efectuar preventa. X         

Crear nuevos clientes.     X  X   

Dar informe de ventas al supervisor. X X       

Efectuar cobranza. X         

Realizar reporte de cobranza. X         

Entregar cobranza a gerencia. X         

Entregar pedidos al supervisor. X         

Calificación de los clientes.   X      

Realizar despacho de los pedidos. X         
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LISTA  DE  PRECIOS 
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ANEXO # 5A 

CUADRO    DE    FUNCIONES   PROPUESTO 

 

GERENTE  GENERAL           

Jefe Inmediato Superior: Ninguno        

Cargos Subordinados: Asistente, Contador y Gerente Comercial. 

FUNCIONES D S Q M A 

Control de cuenta bancos. X         

Revisar y analizar cuentas por cobrar. X         

Revisar y analizar cuentas por pagar. X         

Realización de pagos a proveedores   X       

Realización de pagos al personal     X X   

Elaboración y control de presupuestos     X     

Analizar informes.  X        

Realización de compras (pedidos) a proveedores   X       

Revisar y analizar el flujo de caja X         

 
 
 

 

ASISTENTE   DE  GERENCIA G.           

Jefe Inmediato Superior:  Gerente General       

Cargos Subordinados: Bodeguero            

FUNCIONES D S Q M A 

Ingreso al sistema de las facturas abonadas y pagadas de los 
clientes. X         

Revisar los cheques posfechados, para depósitos.   X       

Elaborar y revisar reportes de recaudación. X         

Elaboración de los depósitos bancarios. X X       

Organizar y archivar reportes e informes. X         

Elaborar informes. X         

Elaborar  flujo de caja. X         

Entrega y recepción de facturas pendientes de cobro. X         

Facturar los pedidos de los clientes X         

Realizar un consolidado de pedidos y controlar su despacho X     

Entregar las facturas para su despacho. X         

Recepción y control de compras. X     

Control del stock de productos en el sistema X     

Hacer pedidos de suministros.    X  

Controlar cuentas por pagar.  X    

Controlar cuentas por cobrar X     
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GERENTE  COMERCIAL           

Jefe Inmediato Superior: Gerente General.       

Cargos Subordinados: Todos del área de trabajo.       

Área Bajo su Responsabilidad: Ventas y Logística.           

FUNCIONES D   S Q M A 

Planeación y presupuesto de ventas         X 

Revisión del presupuesto de ventas   X       

Control y organización de las ventas X         

Reclutamiento y selección del personal de ventas       X X 

Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades.   X X     

Monitoreo, control del ámbito de la comercialización.   X       

Revisión de stock de productos. X         

Revisión del tiempo de crédito otorgado al cliente.       X   

Control del stock de mercancías.  X    

Gestión de compras a los proveedores.          

Elaboración de informes.   X       

 
 

 

CONTADOR           

Jefe Inmediato Superior: Gerente General       

Cargos Subordinados: Ninguno.       

Responsabilidad: Parte contable, financiera y tributaria, seguros, impuestos u 

otros.  

FUNCIONES D S Q M A 

Elaborar roles de pago.       X   

Elaborar pagos de impuestos.       X   

Revisión de las cuentas por cobrar.   X       

Revisión de las cuentas por pagar.   X    X   

Elaborar estados financieros.        X X 

Revisión de los estados financieros.       X   

Revisión del flujo de caja. X        

Revisión de los inventarios de la empresa.  X        

Elaborar informes. X     
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SUPERVISOR  DE  VENTAS.       

Jefe Inmediato Superior:    Gerente Comercial.       

Cargos Subordinados:   Vendedores       

Responsabilidad: Cumplir con los objetivos de ventas, controlar y supervisar a 

vendedores.  

FUNCIONES D S Q  M A 

Revisión del presupuesto de ventas.   X       

Supervisión del personal de ventas. X         

Revisión de los cupos de ventas de los vendedores.   X       

Analizar a la competencia X         

Efectuar ventas. X         

Efectuar cobranzas. X         

Entrenamiento de la fuerza de ventas   X       

Medición y evaluación del desempeño del equipo de ventas. X         

Motivación al equipo de ventas X         

Analizar la percepción del servicio al cliente ofrecido   X       

Calificación de los clientes.       X   

Localización de sectores y clientes potenciales   X       

 

 
 

 
 
 

VENDEDOR/ES.           

Jefe Inmediato Superior: Supervisor de ventas.       

Cargos Subordinados: Ninguno.           

FUNCIONES D S Q M A 

Cumplir con los cupos de venta X   X       

Averiguar necesidades e insatisfacciones de los clientes. X         

Efectuar preventa. X         

Captar clientes potenciales.  X         

Elaborar informes de ventas y cobranzas. X         

Efectuar cobranza. X         

 
 

 
 



 

 
ANEXO # 5E 

 

BODEGUERO           

Jefe Inmediato Superior: Gerente Comercial.       

Cargos Subordinados: Despachadores.       

Responsabilidad: Nivel de stocks suficiente. Entrada y salida de productos de 

bodega.  

FUNCIONES D S Q M A 

Control interno de bodega X     

Control de inventarios de mercaderías. X X    

Recepción de mercadería de los proveedores en bodega. X X    

Recepción de las devoluciones de ventas. X     

Recepción de las devoluciones de productos caducados o mal 
estado. X     

Elaboración de informes de inventario. X     

Control del despacho y embalaje de pedidos. X     

Realizar informe de devoluciones.  X    

Entregar devoluciones a proveedores.   X X  

Controlar y supervisar el embarque de pedidos al carro 
repartidor. X     

 

 
 
 

 

CHOFER/S           

Jefe Inmediato Superior: Gerente Comercial.       

Cargos Subordinados: Despachadores.           

FUNCIONES D S Q M A 

Revisión estado de los carros repartidores. X         

Despacho y embalaje de pedidos. X         

Embarque de pedidos al carro. X         

Transportación de los pedidos para su entrega. X         

Mensajero. X X       

Elaboración de informe y entrega de devoluciones. X         

Efectuar cobranzas. X     

Efectuar depósitos y pagos de servicios básicos. X         

 
 



 

 
ANEXO # 5F 

 

DESPACHADORES.           

Jefe Inmediato Superior:  Gerente Comercial, Bodeguero       

Cargos Subordinados: Ninguno.           

FUNCIONES D S Q M A 

Recepción de mercadería de proveedores.   X       

Despacho y embalaje de los pedidos. X         

Embarque de pedidos al carro repartidor. X         

Entrega de pedidos a los clientes. X         

Mensajero. X X       

Limpieza de bodegas y oficinas. X         

Recepción de devoluciones de los clientes. X         

Efectuar ventas.   X       

 

 

 

 



ANEXO # 6 

CONTROL CUANTITATIVO DE EXISTENCIAS POR LÍNEAS O 

FAMILIAS DE PRODUCTOS. 

 

 

LINEAS DE 

PRODUCTO 

% 

util Ventas 2006 Ventas 2007 

Compras 2007 

Aproximadas 

Chocolates 19%  $     35.294,44   $  45.882,77   $     38.556,95  

Galletas 20%  $     39.641,55   $  51.534,01   $     42.945,01  

Cereales 18%  $     29.745,43   $  38.669,06   $     32.770,39  

Infantiles y 

dieteticos 12%  $     79.479,81   $103.323,75   $     92.253,35  

Bebidas 

Instantáneas  18%  $     25.467,30   $  33.107,49   $     28.057,20  

Bebidas Líquidas 13%  $     73.914,96   $  96.089,45   $     85.034,91  

Café 14%  $     43.686,92   $  56.793,00   $     49.818,42  

Culinarios 14%  $     84.408,82   $109.731,46   $     96.255,67  

Lácteos 13%  $   123.174,03   $160.126,24   $   141.704,63  

Purina  25%  $     16.269,33   $  21.150,13   $     16.920,10  

Licores 25%  $     31.719,13   $  41.234,87   $     32.987,90  

TOTAL    $   582.801,71   $757.642,23   $  657.304,52  

 
 

 
 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

CHOCOLATES $ 38.556,95               45.882,77  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales            45.882,77  260 

Compras Anuales (D) $ 38.556,95 260 

Inventario crítico (Ic) $ 529,42 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 882,36 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 1.764,72 10 

Demanda diaria (d) $ 176,47 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 794,12 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 970,60 4 

 
 

 
 
 

 



 

ANEXO # 6A 

 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

GALLETAS $ 42.945,01               51.534,01  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales            51.534,01  260 

Compras Anuales (D) $ 42.945,01 260 

Inventario cíitico (Ic) $ 594,62 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 991,04 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 1.982,08 10 

Demanda diaria (d) $ 198,21 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 891,93 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 1.090,14 4 

 
 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

CEREALES $ 32.770,39               38.669,06  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales            38.669,06  260 

Compras Anuales (D) $ 32.770,39 260 

Inventario crítico (Ic) $ 446,18 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 743,64 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 1.487,27 10 

Demanda diaria (d) $ 148,73 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 669,27 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 818,00 4 

 

 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

INFANTILES Y DIETETICOS $ 92.253,35            103.323,75  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales          103.323,75  260 

Compras Anuales (D) $ 92.253,35 260 

Inventario crítico (Ic) $ 1.192,20 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 1.987,00 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 3.973,99 10 

Demanda diaria (d) $ 397,40 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 1.788,30 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 2.185,69 4 
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P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

BEBIDAS INSTANTÁNEAS.  $     28.057,20                33.107,49  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales            33.107,49  260 

Compras Anuales (D) $ 28.057,20 260 

Inventario crítico (Ic) $ 382,01 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 636,68 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 1.528,04 12 

Demanda diaria (d) $ 127,34 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 827,69 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 700,35 4 

 
 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

BEBIDAS LÍQUIDAS  $       85.034,91             96.089,45  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales              96.089,45  260 

Compras Anuales (D) $ 85.034,91 260 

Inventario crítico (Ic) $ 1.108,72 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 1.847,87 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 4.434,90 12 

Demanda diaria (d) $ 369,57 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 2.402,24 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 2.032,66 4 

 
 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

CAFÉ  $       49.818,42             56.793,00  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales              56.793,00  260 

Compras Anuales (D) $ 49.818,42 260 

Inventario crítico (Ic) $ 655,30 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 1.092,17 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 2.184,35 10 

Demanda diaria (d) $ 218,43 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 982,96 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 1.201,39 4 

 
 



 

ANEXO # 6C 

 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

CULINARIOS  $       96.255,67          109.731,46  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales            109.731,46  260 

Compras Anuales (D) $ 96.255,67 260 

Inventario crítico (Ic) $ 1.266,13 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 2.110,22 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 5.064,53 12 

Demanda diaria (d) $ 422,04 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 2.743,29 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 2.321,24 4 

 
 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

LÁCTEOS  $     141.704,63          160.126,24  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales            160.126,24  260 

Compras Anuales (D) $ 141.704,63 260 

Inventario crítico (Ic) $ 1.847,61 3 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 3.079,35 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 9.238,05 15 

Demanda diaria (d) $ 615,87 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 5.850,77 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 3.387,29 4 

 
 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

PURINA  $       16.920,10   $       21.150,13  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales  $          21.150,13  260 

Compras Anuales (D) $ 16.920,10 260 

Inventario critico (Ic) $ 244,04 3 

Inventario mínimo (Inv mín) $ 406,73 5 

Plazo (L)   3 

Inventario máximo (Inv max) $ 650,77 8 

Demanda diaria (d) $ 81,35 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 203,37 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 447,41 4 

 



 

ANEXO # 6D 

 

P R O D U C T O Compra 2007 Ventas  2007 

LICORES  $       32.987,90             41.234,87  

DATOS Dólares Días hábiles 

Ventas Anuales              41.234,87  260 

Compras Anuales (D) $ 32.987,90 260 

Inventario crítico (Ic) $ 317,19 2 

Inventario mínimo (Inv mín.) $ 634,38 4 

Plazo (L)   2 

Inventario máximo (Inv máx.) $ 1.427,36 9 

Demanda diaria (d) $ 158,60 1 

Tamaño cantidad  pedido (Q) $ 792,98 7 

Punto de reorden o pedido (R) $ 634,38 3 
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ANEXO # 7E 



 



ANEXO # 8 
V   E   N   T   A   S               D   E   L          A    Ñ    O            2 0 0 6  

PRO DUCTO S Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio 

Chocolates  $     3.008,32   $      2.908,06   $      3.023,42   $      3.006,98   $   3.068,64   $   3.012,05  

Galletas  $     3.823,76   $      3.009,84   $      3.081,12   $      3.095,99   $   3.103,77   $   3.098,54  

Cereales  $     2.480,65   $      2.501,12   $      2.509,87   $      2.511,60   $   2.589,02   $   2.592,06  

Infantiles y dieteticos  $     6.489,67   $      6.432,01   $      6.467,98   $      6.498,56   $   6.589,55   $   6.890,52  

Bebidas Instantáneas   $     2.098,95   $      2.045,89   $      2.085,86   $      2.176,90   $   2.150,78   $   2.154,63  

Bebidas Líquidas  $     6.243,98   $      5.934,09   $      5.984,95   $      6.123,90   $   6.232,98   $   6.467,87  

Café  $     3.869,83   $      3.645,98   $      3.689,53   $      3.845,89   $   3.923,90   $   3.984,87  

Culinarios  $     6.989,08   $      6.865,56   $      6.987,07   $      7.089,76   $   7.134,09   $   7.546,98  

Lácteos  $     8.405,65   $      8.902,87   $    10.467,98   $    10.134,63   $   8.078,98   $ 11.287,98  

Purina   $       987,65   $      1.056,56   $      1.089,76   $      1.234,98   $   1.589,43   $   1.980,64  

Licores  $     2.830,67   $      3.423,98   $      3.121,65   $      2.984,65   $   2.452,80   $   2.131,65  

TOTAL  $   47.228,21   $    46.725,96   $    48.509,19   $    48.703,84   $ 46.913,94   $ 51.147,79  

PRO DUCTO S Julio Agosto Septiembre  O ctubre Noviembre  Diciembre 

Chocolates  $     3.100,88   $      2.134,98   $      2.890,09   $      3.098,76   $   2.881,52   $   3.160,74  

Galletas  $     3.101,76   $      2.699,56   $      3.091,08   $      3.887,76   $   3.682,85   $   3.965,52  

Cereales  $     2.596,28   $      2.593,21   $      2.321,76   $      2.267,43   $   2.469,65   $   2.312,78  

Infantiles y dieteticos  $     7.098,97   $      5.864,67   $      6.456,02   $      6.894,04   $   6.765,90   $   7.031,92  

Bebidas Instantáneas   $     2.132,09   $      2.056,01   $      2.121,08   $      2.146,09   $   2.110,01   $   2.189,01  

Bebidas Líquidas  $     6.412,98   $      5.675,08   $      6.123,97   $      6.234,71   $   6.121,05   $   6.359,40  

Café  $     3.234,78   $      2.890,54   $      3.086,84   $      3.890,98   $   3.654,98   $   3.968,80  

Culinarios  $     7.321,65   $      6.231,65   $      6.890,65   $      7.132,89   $   6.943,89   $   7.275,55  

Lácteos  $   11.567,87   $      9.439,01   $    10.543,09   $    11.609,90   $ 10.893,97   $ 11.842,10  

Purina   $     1.856,98   $      1.034,76   $      1.228,29   $      1.587,98   $   1.002,56   $   1.619,74  

Licores  $     2.312,89   $      2.012,90   $      2.123,90   $      2.998,09   $   2.267,90   $   3.058,05  

TOTAL  $   50.737,13   $    42.632,37   $    46.876,77   $    51.748,63   $ 48.794,28   $ 52.783,60  

 



ANEXO # 9 

                              PRESUPUESTO  E   INCREMENTO    DE    VENTAS    DE   LOS    PROXIMOS  5   AÑOS  

  

Incremento ventas 30% 20% 10% 5% 5% 5% 

PRODUCTOS /años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chocolates  $     45.882,77   $          55.059,32   $        60.565,25   $              63.593,51   $          66.773,19   $         70.111,85  

Galletas  $     51.534,01   $          61.840,81   $        68.024,89   $              71.426,14   $          74.997,44   $         78.747,32  

Cereales  $     38.669,06   $          46.402,87   $        51.043,16   $              53.595,31   $          56.275,08   $         59.088,83  

Infantiles y dieteticos  $   103.323,75   $        123.988,50   $      136.387,36   $            143.206,72   $        150.367,06   $       157.885,41  

Bebidas Instantaneas   $     33.107,49   $          39.728,99   $        43.701,89   $              45.886,98   $          48.181,33   $         50.590,40  

Bebidas Liquidas  $     96.089,45   $        115.307,34   $      126.838,08   $            133.179,98   $        139.838,98   $       146.830,93  

Café  $     56.793,00   $          68.151,59   $        74.966,75   $              78.715,09   $          82.650,85   $         86.783,39  

Culinarios  $   109.731,46   $        131.677,76   $      144.845,53   $            152.087,81   $        159.692,20   $       167.676,81  

Lacteos  $   160.126,24   $        192.151,48   $      211.366,63   $            221.934,96   $        233.031,71   $       244.683,30  

Purina   $     21.150,13   $          25.380,15   $        27.918,17   $              29.314,08   $          30.779,78   $         32.318,77  

Licores  $     41.234,87   $          49.481,85   $        54.430,03   $              57.151,53   $          60.009,11   $         63.009,56  

Colgate Palmolive  $   100.000,00   $        120.000,00   $      132.000,00   $            138.600,00   $        145.530,00   $       152.806,50  

TOTAL  $   857.642,23   $     1.029.170,67   $   1.132.087,74   $        1.188.692,13   $     1.248.126,73   $    1.310.533,07  

 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo     

Fuente: Anexo # 7       

 

 



ANEXO # 10 

 

I N G R E S O S        P O R       V E N T A S 
 

PRODUCTOS % de Ut. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chocolates 19%  $        8.717,73   $     10.461,27   $     11.507,40   $    12.082,77   $   12.686,91   $    13.321,25  

Galletas 20%  $      10.306,80   $     12.368,16   $     13.604,98   $    14.285,23   $   14.999,49   $    15.749,46  

Cereales 18%  $        6.960,43   $      8.352,52   $       9.187,77   $      9.647,16   $   10.129,51   $    10.635,99  

Infantiles y dieteticos 12%  $      12.398,85   $     14.878,62   $     16.366,48   $    17.184,81   $   18.044,05   $    18.946,25  

Bebidas Instantáneas  18%  $        5.959,35   $      7.151,22   $       7.866,34   $      8.259,66   $     8.672,64   $      9.106,27  

Bebidas Liquidas 13%  $      12.491,63   $     14.989,95   $     16.488,95   $    17.313,40   $   18.179,07   $    19.088,02  

Café 14%  $        7.951,02   $      9.541,22   $     10.495,35   $    11.020,11   $   11.571,12   $    12.149,67  

Culinarios 14%  $      15.362,40   $     18.434,89   $     20.278,37   $    21.292,29   $   22.356,91   $    23.474,75  

Lácteos 13%  $      20.816,41   $     24.979,69   $     27.477,66   $    28.851,55   $   30.294,12   $    31.808,83  

Purina  25%  $        5.287,53   $      6.345,04   $       6.979,54   $      7.328,52   $     7.694,95   $      8.079,69  

Licores 25%  $      10.308,72   $     12.370,46   $     13.607,51   $    14.287,88   $   15.002,28   $    15.752,39  

Colgate - Palmolive 15%  $      15.000,00   $     18.000,00   $     19.800,00   $    20.790,00   $   21.829,50   $    22.920,98  

UTILIDAD Bruta 17% $ 131.560,87 $ 157.873,04 $ 173.660,35 $ 182.343,37 $ 191.460,53 $ 201.033,56 

 
Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo      

Fuente: Anexo # 6        
 

 



ANEXO # 11 

                                                       R E C U P E R A C I Ó N      D E      L A S      V E N T A S 

 

RECUPERACION DE LAS VENTAS = SALDO INICIAL + VENTAS A CREDITO - SALDO FINAL X COBRAR   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo Inicial x Cobrar  $     88.842,25   $      85.764,22   $      72.899,59   $      51.572,89   $        39.623,07   $      36.056,99  

Ventas al contado  $     85.764,22   $    154.375,60   $    203.775,79   $    237.738,43   $      249.625,35   $    262.106,61  

Ventas a Crédito  $   771.878,00   $    874.795,07   $    928.311,95   $    950.953,70   $      998.501,39   $ 1.048.426,45  

Total de ventas  $   857.642,23   $ 1.029.170,67   $ 1.132.087,74   $ 1.188.692,13   $   1.248.126,73   $ 1.310.533,07  

Recuperación de ventas al contado  $     85.764,22   $    154.375,60   $    203.775,79   $    237.738,43   $      249.625,35   $    262.106,61  

Recuperación de ventas a crédito  $   689.191,81   $    814.760,12   $    898.065,76   $    923.280,44   $      966.010,47   $ 1.008.763,76  

Total de recuperación de ventas  $   774.956,03   $    887.659,70   $    949.638,65   $    962.903,52   $   1.002.067,46   $ 1.046.623,61  

Saldo Final x Cobrar  $     85.764,22   $      72.899,59   $      51.572,89   $      39.623,07   $        36.056,99   $      37.859,84  

Días de Crédito 40 30 20 15 13 13 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo      

Fuente: Anexos 6 y 7.       

 

 



ANEXO # 12 

 

 

 

C  O  M  P  R  A  S    Y    PAGO    A      P  R  O  V  E  E  D  O  R  E  S 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo inicial por pagar  $   64.942,25   $    52.228,21   $    55.710,09   $    61.281,10   $      64.345,16   $    67.562,42  

Compras al contado  $   69.637,62   $  167.130,28   $  183.843,31   $  193.035,47   $    202.687,25   $  212.821,61  

Compras a crédito  $ 626.738,55   $  668.521,12   $  735.373,23   $  772.141,89   $    810.748,99   $  851.286,44  

Total de compras  $ 696.376,17   $  835.651,40   $  919.216,54   $  965.177,37   $ 1.013.436,24   $1.064.108,05  

Pago a proveedores al contado  $   69.637,62   $  167.130,28   $  183.843,31   $  193.035,47   $    202.687,25   $  212.821,61  

Pago a proveedores a credito  $ 587.224,38   $  609.329,15   $  668.521,12   $  704.732,68   $    739.969,31   $  776.967,78  

Total de pago a proveedores   $ 639.452,59   $  665.039,24   $  729.802,22   $  769.077,84   $    807.531,73   $  847.908,32  

Saldo final a pagar  $   52.228,21   $    55.710,09   $    61.281,10   $    64.345,16   $      67.562,42   $    70.940,54  

Días de crédito 30 30 30 30 30 30 

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo      

Fuente: Anexos 6 y 7.       



ANEXO # 13 

 

                                                          FLUJO  DE   CAJA    EN   EFECTIVO 
  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD BRUTA  $    131.560,87   $     157.873,04   $        173.660,35   $     182.343,37   $    191.460,53   $    201.033,56  

Gastos Administrativos  $     26.585,60   $       27.914,88   $          29.310,62   $      30.776,16   $      32.007,20   $      33.287,49  

Gastos de venta  $     68.539,86   $       74.023,05   $          79.944,89   $      83.942,13   $      88.139,24   $      92.546,20  

Utilidad Operativa  $     36.435,41   $       55.935,12   $          64.404,84   $      67.625,08   $      71.314,09   $      75.199,87  

Gastos financieros  $       6.000,00   $         5.375,00   $            2.375,00   $           125,00     $                 -    

Utilidad antes de R.U.T  $     30.435,41   $       50.560,12   $          62.029,84   $      67.500,08   $      71.314,09   $      75.199,87  

R.T.U  15%  $       4.565,31   $         7.584,02   $            9.304,48   $      10.125,01   $      10.697,11   $      11.279,98  

Utilidad antes de imp  $     25.870,10   $       42.976,10   $          52.725,36   $      57.375,07   $      60.616,98   $      63.919,89  

Imp. Renta 25%  $       6.467,53   $       10.744,03   $          13.181,34   $      14.343,77   $      15.154,24   $      15.979,97  

UTILIDAD  NETA  $     19.402,58   $       32.232,08   $          39.544,02   $      43.031,30   $      45.462,73   $      47.939,92  

TIR. 27,20%           

VAN. $ 117.989,25      

Elaborado por: Carrera Paredes Luis Marcelo     

Fuente: Cuadro 54 y Anexo 7      

       

Nota: Para los años posteriores al 2007, se podrá incrementar los gastos en un 5% máximo al año anterior   
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DIAGRAMA DE GANTT 
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