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RESUMEN 

 

 La venta directa o puerta a puerta tuvo su origen a mediados del siglo XIX y con 

el tiempo se ha ido perfeccionando con nuevos sistemas de  ventas y de 

compensaciones. 

 

Actualmente este negocio representa un sistema de ventas global que se ha 

difundido por el mundo, según información proporcionada por la empresa YANBAL, 

ha generado más de ochenta billones de dólares  en ventas anuales. 

 

El desarrollo constante de este sistema de ventas ha permitido a millones de 

personas convertir sus sueños e ideales en realidad, dándoles la oportunidad de 

satisfacer con responsabilidad sus necesidades, gracias a estructura de compensación 

que permiten una relación independiente en la cual cada mujer determina su horario, 

su cartera de clientes y sus estrategias de venta. 
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CAPITULO  I 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1   RESEÑA HISTORICA 

 

      YANBAL fue creada por el señor Fernando Belmont en 1967 en Lima, Perú. 

Posteriormente y debido a su gran éxito, se desplazó a otros países de América 

Latina como Ecuador, Bolivia, México y Colombia; siempre fiel a su filosofía 

de ser una compañía dedicada a la belleza, el éxito y el desarrollo de la mujer. 

 

En  Ecuador contamos en la actualidad con una  planta donde se elaboran 

los productos cosméticos la misma que es generadora de progreso para los 

ecuatorianos. Tenemos oficinas en las principales ciudades del país: Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Manta y Machala. 

 

La empresa YANBAL DEL ECUADOR tiene aproximadamente 4000 

consultoras en el país de las cuales 300 tienen cargos de directoras y cada una de 

ellas lidera un grupo de 116 consultoras, la relación que mantiene la empresa 

con la fuerza de ventas la expresamos en la siguiente estructura: 

 



                                                                       - 13 – 
 

                                                                                                                                      
 

            

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior la principal ejecutiva es el gerente 

comercial de la región costa ella coordina las actividades de la fuerza de venta 

con las coordinadoras que son cinco cada una de ellas maneja dirigen grupos de 

60 directoras, estas coordinadoras  se reúnen mensualmente con las directoras  y 

transmiten todos los eventos que realiza la compañía con la fuerza de ventas 

 

Para el presente estudio se han analizado las actividades  del grupo 952    

donde cada directora  tiene diferentes formas de dirigir sus respectivos grupos 

pero los problemas que afectan a la fuerza de ventas son los mismos. 

Gerente comercial 
Región costa 

Secretaria de 
gerencia 

Promotora 
Zona 1 

Promotora 
Zona 2 

Promotora 
Zona 3 

Directora Directora Directora 

Consultora Consultora Consultora 

Promotora 
Zona 4 

Promotora 
Zona 5 

Directora Directora 

Consultora Consultora 
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El grupo 952 se inicio hace 4 años bajo la dirección de la Dra. Ivonne Prado 

Moncayo líder del grupo, iniciando sus actividades comerciales con 25 

consultoras, funcionando en su domicilio la oficina de negocio, actualmente 

consta con un grupo de 116 consultoras, habiendo formado en su trayectoria 3 

directoras que lideran sus respectivos grupos. 

 

       Las actividades comerciales las realiza los lunes para capacitar, los 

miércoles para receptar los pedidos de sus consultoras. 

 

1.2  JUSTIFICATIVO 

 

El estudio realizado en el grupo 952 YANBAL en el área de ventas tiene 

con finalidad detectar cuales son los problemas  y sus causas que impiden el 

normal desenvolvimiento de las actividades comerciales y aplicar las medidas 

correctivas. 

 

1.3  OBJETIVOS GENERALES 

 

El objetivo general del grupo 952 es lograr que cada consultora de belleza 

YANBAL descubra su gran potencial y expanda su negocio asesorando 

profesionalmente a cientos de clientes 
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1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar la situación actual del sistema de ventas de la empresa Yanbal 

específicamente el grupo 952 en la ciudad de Guayaquil. 

• Analizar los problemas y causas en esta sección y proponer soluciones 

adecuadas que impulsen el sistema de ventas del grupo 952. 

 

1.5   METAS. 

 

Las metas del grupo 952, es proveer a sus consultoras de belleza los 

conocimientos básicos que le permitan manejar adecuadamente su negocio. 

 

Incentivarlas para que todas asciendan por la escalera del éxito logren el 

status deseado. 

 

1.6   VISION. 

 

Ser la compañía de belleza más prestigiosa y competitiva de América   

basada   en el principio de prosperidad para todos. 

 
 

1.7   MISIÓN 

 
Mejorar el nivel de vida de la mujer latinoamericana, ofreciendo productos 

de alta calidad,  servicio personalizado y una excelente oportunidad de ganancia. 
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1.8   VENTAJAS COMPETITIVAS DE YANBAL. 

 

Negocio propio: Diriges tu negocio, eres independiente. 

 

Tiempo: Eliges tu propio horario tienes tiempo para tu familia. 

 

Carrera: Puedes comenzar ahora, no necesitas ni título, ni experiencia previa. 

Recibes capacitación profesional especializada. 

 

Las ganancias son ilimitadas, tu fijas tus ingresos. 

 

1.9   HERRAMIENTAS CORPORATIVAS. 

 

video de maquillaje 

 

La corporación UNIQUE-YANBAL, pensando en facilitar el manejo del 

negocio a su fuerza de ventas, ha creado una nueva herramienta corporativa: el 

video de maquillaje para lo cual ha puesto toda su línea de productos de 

maquillaje en manos de un gran maquillador internacional, el señor Pablo 

Méndez de México, quien desarrolla este video de capacitación en maquillaje 

que será aprovechado por directoras, consultoras y también clientes.. 
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1.9.1.   DONDE Y COMO UTILIZAR ESTE VÍDEO. 

 

Como herramienta de capacitación. Dividiendo el video de acuerdo a los 

temas que esté ofrece: 

 

-Maquillaje de día. 

-Maquillaje de noche. 

-Técnicas correctivas. 

- En sesiones de entrenamiento con nuevas consultoras. 

-En sesiones de maquillaje. 

-En eventos de incorporación. 

-En charlas de imagen. 

 

1.10   TIPOS DE GANANCIAS 

 

Se puede optar entre dos tipos de ganancias: 

Como consultora: 

Atendiendo clientes, mientras más productos vendan, más ganancias 

obtienen. 

Como directora: 

Formando grupo personal, mientras más consultoras incorporen y mejores 

directoras formen, el negocio crece más y las ganancias aumentan. 
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1.11   OPORTUNIDAD YANBAL 

 

- Ser directora. 

- Viajar alrededor del mundo. 

- Recibir auto YANBAL. 

- 100% de satisfacción. 

 

     1.11.1   QUE SE DEBE HACER 

 

- Convertirse en consultora profesional de belleza ofreciendo productos de alta 

calidad. 

- Compartir la oportunidad YANBAL con mujeres de éxito, así poco a  poco 

formar su propio grupo. 

- Comenzar la carrera y ascender obteniendo reconocimiento desde el inicio de 

la carrera por cada meta cumplida, viajes en el ámbito nacional e internacional, 

obteniendo fabulosos premios 

 

1.12   MARCO TEORICO. 

 

En los últimos años las mujeres han emprendido negocios a un ritmo más 

rápido que los hombres, como lo muestran las estadísticas de Administración de 

la pequeña empresa , entre 1980 y 1982 , las mujeres que trabajan por su cuenta 



                                                                       - 19 – 
 

                                                                                                                                      
han aumentado en 213000 o sea 10%  para llegar a un total de 2.3 millones, para 

muchas mujeres ser propietarias es la ruta más rápida hacia la corriente 

económica principal declara Charlotte Taylor presidenta de una compañía 

consultora de Washington , Mary Kay Ash fundadora de Mary Kay cosmetics 

Inc, encontró que era cierto .” La unica manera en que las mujeres puedan llegar 

a un alto nivel en los negocios es siendo empresarias y participando en una 

empresa que ellas puedan controlar.” Dijo Ash, quien inicia su empresa en 1963, 

cuando se retiro de una compañía de venta directa por correo, donde 

continuamente la habían hecho de lado en los ascensos. Su compañía vende 

cosméticos de puerta en puerta, las ventas totales en los últimos años fueron de 

600 millones de dolares.  “Cuando trabajas por cuenta propia recibes lo que tu 

vales y no lo que vale tu puesto.  

 

La consultora de belleza Yanbal, es mucho más que una vendedora. Es una 

mujer con grandes desafíos y metas que constantemente debe trabajar en su 

imagen profesional, a través de ella lograra transmitir seriedad y confianza. 

La principal fuente de ingresos proviene del sistema  de ventas de la 

empresa, e aquí la importancia del presente estudio para mejorar y obtener 

mayores utilidades. 

En el presente trabajo se diagnosticara la situación actual del sistema de 

ventas, utilizando las técnicas de investigación: entrevistas, análisis de 

documentos y observación directa para el planteamiento de problemas. 
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CAPITULO   I I 

 

COMERCIALIZACION 

 

2.1 PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN 

 

Los productos que se comercializan son fabricados por Yanbal del Ecuador 

son: Tratamientos faciales, capilares, correctores, labiales. 

 

Productos fabricados en Colombia: Líneas Happy Feet, sombras, rimel, 

bases. 

 

Productos fabricados por Unique S.A. Lima Perú: Duos de sombra, 

desodorante, perfumes, productos para niños, rubores, etc. 

 

2.2   MARCAS QUE COMERCIALIZAN. 

 

Bisutería: Contessa. 

Velas : Armonía. 

Línea Sentiva: Pro-tech 

Serum XXI  
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2.3   CLASIFICACIÓN: 

 

TRATAMIENTOS  FACIALES 

Barras limpiadoras para cutis seco, mixto y graso. 

Lociones para cutis seco, mixto y graso. 

Emulsión para cutis  seco, mixto y graso. 

Cremas nutritivas.  

Mascarillas cutis seco mixto y graso 

 

CUIDADO PERSONAL 

Desodorantes. 

Crema para el cuerpo. 

Crema para manos. 

Crema reductora. 

Crema reafirmar busto. 

Crema de celulitis. 

Talco  desodorante pies. 

Crema exfoliante. 

Crema relajante. 

Colonias refrescantes. 

Tratamientos capilares. 
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Cremas para mano y cuerpo 

Colonias para bebes. 

Colonias para niños. 

Colonias para niñas. 

Shampoo para bebe. 

Shampoo para niños. 

Bronceadores. 

Brillos acondicionadores. 

Spray fijador. 

Shampoo anticaspa. 

 

FRAGANCIAS FEMENINAS 

 

FRAGANCIAS MASCULINAS 

Desodorantes. 

Jabones. 

After shave. 

Ultra Shave. 

 

FRAGANCIAS JUVENILES 

FRAGANCIAS  PARA EL HOGAR 
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MAQUILLAJE 

Bases. 

Correctores. 

Polvos Compactos. 

Polvos Sueltos. 

Rubores. 

Rimel. 

Delineador lápiz. 

Delineador liquido 

Sombras. 

Lápiz de labios. 

Delineadores de labios. 

Brillos para labios. 

Esmaltes. 

Rubores líquidos 

Sombras en crema. 

BISUTERIAS 

Cadenas,  Pulseras, Aretes, Anillos 

Pines 

 

VELAS PERFUMADAS 
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2.4  SECTOR DE COBERTURA 

 

YANBAL comercializa sus productos a través de sus consultoras en las 

siguientes ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Imbabura, 

Loja, Santo Domingo, El Oro, Manta, Esmeraldas. 

 

 

CIUDAD                      VENTA PUBLICA           % 

Quito                               $  34.657,99                  23.21 

Santo Domingo               $  32.053,01                  21.47 

Guayaquil                        $  25.084,00                  16.80 

Cuenca                            $  21.525,00                   14.42 

Machala                          $  19.233,00                   12.88 

Manta                              $  16.751,46                   11.22 
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Fuente: Datos proporcionados por coordinadoras de zonas. 

Elaborado por: Geoconda Toala. 

 

2.5   PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Según datos proporcionados por diario el universo en publicación del 

domingo del 2001 la compañía Yanbal tiene una participación de mercado del 

48 % de mercado, luego tenemos a AVON  con 30 %, Oriflame con 15 %, 

Pamela GRANT 4%, otras 3 % de mercado. 

 

Ver a continuación gráfico. 
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Participación de mercado

Pamela Grant 
4%

Otros
3%

Oriflame
15%

Avon
30%

Yanbal 
48%

Yanbal 
Avon
Oriflame
Pamela Grant 
Otros

 

Fuente:  Diario el Universo. 

Elaborado por:  Geoconda Toala I. 

 

2.6   IMAGEN 

 

En 24 años de trayectoria, la  mejor carta de presentación, es la calidad y 

prestigio, son productos que denotan un sello inconfundible de elegancia y 

distinción la marca YANBAL. 

 

2.7   SERVICIO 

 

El servicio que se presta es venta directa al consumidor, ya sea en su hogar 

o su lugar de trabajo, pero en ningún caso en un local establecido por medio de 

las asesoras de belleza. 
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2.8   PRECIO 

 

Los precios de venta son  sugeridos por la compañía se trabaja por medio 

de catálogos mensuales donde vienen marcados los precios que varían  de 

acuerdo a las ofertas mensuales de los diferentes productos. 

 

Los precios de la competencia  son más bajos comparados con los precios 

de YANBAL, ORIFLAME tiene  precios más bajo, luego le sigue AVON, la 

gente que esta convencida totalmente de las bondades de los productos marca 

Yanbal entre  las tres marcas siempre prefiere la marca Yanbal es por esta razón 

que YANBAL que mayor participación de mercado tiene. 

 

2.9   COMPETENCIA 

Entre las marcas competidoras tenemos:  

AVÓN,  ORIFLAME,  PAMELA GRANT, OTROS. 

 

2.10   ANÁLISIS DEL CLIENTE. 

 

Entre los compradores potenciales de productos YANBAL  tenemos 

profesionales  de clase media alta, ejecutivos y amas de casa que gustan de lo 

mejor, de lo exclusivo  que se preocupan por su arreglo personal    y que están 

dispuestos  a invertir en ello. 
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2.10.1   MOTIVACION DEL CLIENTE 

 

Lo que motiva al cliente  a usar los productos YANBAL es la calidad 

elegancia, prestigio, innovación, en cosméticos  trimestralmente lanzan nuevos 

tonos de moda, mensualmente la compañía oferta productos diferentes hasta con 

el 50% de descuento. 

 

2.11 ANÁLISIS INTERNO. 

 

2.11.1   CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Imagen Corporativa.   Los productos que se comercializan reúnen todos los 

atributos necesarios YANBAL es una marca que se extendió en  BOLIVIA, 

COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y MÉXICO  países que en la  actualidad 

forman parte de la corporación BEAUTY GROUP INTERNATIONAL, con 

base en FORT LAURDERDALE, ESTADOS UNIDOS. 

 

Comunicación y Control Gerencial. Hay  poca comunicación en el ámbito 

de la empresa con las asesoras de belleza, para coordinar   las actividades  

grupales la compañía designa coordinadoras ellas  son las informan las 

actividades   dé las consultoras con la empresa. 
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Habilidad Para Retener Gente Creativa. La falta de comunicación entre 

directivos  y su fuerza   de venta influye para que se pierda gente valiosa. 

 

Agresividad para enfrentar la competencia. La compañía invierte en 

publicidad, la marca es la preferida en el mercado, pero cada consultora 

desarrolla sus propias estrategias de acuerdo a su nivel de educación. 

 

2.11.2   CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

Calidad, exclusividad los productos que se comercializan es de calidad y 

son solo distribuidos por consultoras autorizadas de la compañía. 

 

Lealtad y satisfacción del cliente. La lealtad es muy buena, cliente 

satisfechos generan nuevos clientes. 

 

Participación de Mercado.   Yanbal 48%, AVON 30%, Oriflame 15%, 

Pamela Grant 5%, Otros 4%. 

 

Curva  De La Experiencia. El 50% de las consultoras tienen dos años en el 

negocio saben manejar el negocio, las consultoras que recién ingresan tienen una 

semana de capacitación es muy corto el tiempo de entrenamiento y a partir de 

esa fecha comienza a ser asesoras de bellezas, ver anexo nº 6 cuadro 
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comparativo de consultoras activas como varían mensualmente, no se informan 

bien y comienzan a cometer errores al realizar el cierre de una venta por falta de 

conocimiento de los productos que comercializan. 

 

Administración De Clientes. Cada consultora maneja su propia cartera de 

clientes, donde impulsan la oferta mensual, hacen seguimiento a los 

tratamientos, muestran los nuevos productos, hacen reposición del producto 

terminado. 

 

Portafolio de  Productos. Se comercializan variedades de productos para 

todos los gustos y edades: niños, jóvenes y adultos. 

 

Programa Post Venta. Se realiza un seguimiento a los clientes que compran 

tratamientos, para fechar nuevas visitas y hacer la reposición del producto 

terminado. 

 

2.11.3   CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Acceso a  capital. La compañía YANBAL ofrece a la fuerza de ventas la 

oportunidad de desarrollarse y lograr determinadas metas y status de ascenso, es 

lo que denomina la escalera del éxito donde las consultoras de belleza obtienen 

crédito de garantía   de acuerdo al monto realizado en el mes: 
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CUOTAS PARA OBTENER CREDITO 

                                                    Limite de crédito                            

  Tipos de crédito       Venta pública mensual          valor Cheque       días de crédito    Duración de crédito                                                                                                               

Inicial                           $   220                              $  100                         7                          1 mes 

   Confianza                          $   300                              $  180                        14                         1 mes 

      CCC                               $   350                              $  200                        14                         1 mes 

       Rubí                                 $   900                              $  400                        14                         2 meses 

   Esmeralda                         $  1300                             $  500                        14                         2 meses 

   Diamante                             $  1900                             $  600                        14                         2 meses 

  

Datos proporcionados por Yanbal 

Elaborado por: Geoconda Toala I. 

 

Grado de endeudamiento. Cada  consultora recibe crédito de la compañía 

de acuerdo a su capacidad económica dependiendo de los montos  mensuales se 

le dará  el descuento que va desde el 25%  hasta el 40% de descuento           

 

Retorno de la inversión. Cuando las asesoras comerciales invierten en 

comprar productos marca yanbal  recobran lo invertido ya que los productos se 

venden por sí solos y permiten que ellas recobren lo invertido mas ganancias 

que le sirven para que ellas inviertan semanalmente.    

 

Liquidez. YANBAL permite que cada asesora decida cual será su capital y 

cuanto desea ganar. 
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Estabilidad en los costos. Los costos de los productos marca yanbal varían 

de acuerdo a las ofertas mensuales   del catalogo, mes a mes hay ofertas, 

variando en productos. 

 

Elasticidad de la demanda con respecto a los precios. La demanda es muy 

variable dependiendo de las ofertas, mensualmente los productos que mayor 

demanda tiene son los que se encuentran en oferta. 

 

Habilidad para competir con precios. La marca yanbal con respecto a otras 

marcas como Avón,  Oriflame, Pamela Grant entre otras es la mas cara. 

 

2.11.4   CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

Habilidad técnica de manufactura. La seguridad con la que los 

distribuidores comercializan los productos Yanbal es el resultado de combinar 

los mejores insumos, la más avanzada tecnología, el éxito de Yanbal  radica en 

su compromiso con el público consumidor al ofrecer el 100% de satisfacción de 

sus productos,  lo cual está garantizado por el estricto control de calidad y por la 

tecnología de punta que se utiliza en las diferentes etapas del proceso de 

producción. 

Capacidad de innovación. Científicos franceses, han logrado conjugar los 

últimos descubrimientos tecnológicos con el poder de la naturaleza para obtener 
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productos para el cuidado de la piel que han revolucionado la concepción 

tradicional, dando paso a una nueva generación de tratamiento facial, creada 

para solucionar problemas específicos de la manera más adecuada y eficaz. 

 

Nivel de tecnología usada. Los productos están garantizados por un estricto 

control de calidad y por la tecnología de punta que se utiliza en las diferentes 

etapas del proceso de fabricación de los mismos. 

 

Efectividad y producción de entrega. La entrega debería ser en 48 horas 

después de realizado el pedido pero hay cierta preferencia a la hora de recibir los 

pedidos, cuando hay fechas claves como día de la madre, san Valentín, navidad, 

etc., etc. se produce más demora . 

 

Valor agregado al producto. YANBAL capacita a la fuerza de venta para 

que esta actué con ética profesional, no solamente ofrecer un producto, sino que 

transmitir al cliente beneficios y características  para vender lo que el interesado 

realmente necesita. 

 

Nivel académico. Es muy importante seleccionar gente con un nivel 

superior ya que ellas serán más productivas con relación a  otras que tengan un 

nivel académico inferior. 
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Motivación. Yanbal tiene concursos mensuales donde premia a las mejores 

vendedoras, pero no todas llegan a ganarse estos premios  los montos de venta 

que exige la compañía son elevados y el obsequio recibido no se justifica por los 

premios que entrega la compañía. 

 

2.11.5   ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

El análisis de los recursos de la organización y las predicciones de factores 

internos y externos constituyen una base de datos con los cuales los gerentes 

pueden estudiar las posibles oportunidades o los posibles riesgos. Un mismo 

ambiente puede ser la oportunidad para una organización  y una amenaza para 

otra en la misma industria, debido a recursos diferentes. Una vez identificados 

los riesgos y las oportunidades, se deben buscar una serie de alternativas que 

pueden explotar la situación: podemos seguir como estábamos, cambiar o 

consolidarnos para fortalecernos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

- Falta de motivación. 

- No hay orientación empresarial. 

- Servicio de entrega ineficiente. 

- Liquidez. 
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

 

- Lealtad de clientes. 

- Rentabilidad y retorno de la inversión. 

- Excelente imagen. 

-Portafolio de productos. 

 

2.12   ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 
- Nuevos competidores. 

- Compradores. 

- Rivalidad. 

- Variación de los precios. 

 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

- Nivel de tecnología. 

- Calidad de productos. 

- Tamaño del mercado. 
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2.13  MATRIZ FODA 

 

 EMPRESA YANBAL            OPORTUNIDADES                     AMENAZAS 

Grupo 952                  *   Nivel de tecnología.             *  Nuevos competidores  

                                   *   Calidad de productos            *  Rivalidad. 

                                   *  Tamaño del mercado            * variación de precios 

     FORTALEZAS                  ESTRATEGIA  FO                      ESTRATEGIA  FA 

  * Lealtad de clientes         *  Captar mayor número              *  Ofrecer descuentos especiales     

  * Excelente imagen               de clientes                                    promociones. 

   * Rentabilidad y              * Tener mayor participación         *   Mantener ventajas  

    Retorno de la                      de mercado grupal                         en los precios 

    inversión                         

      DEBILIDADES              ESTRATEGIA  DO                    ESTRATEGIA  DA 

   * Falta de motivación      * Motivar al personal               

    * Falta de orientación      *  Brindar capacitación          * Mantener buenas relaciones 
      empresarial                       gerencial                                   con los clientes 
    * Liquidez  

          

 

 

2.14 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

   ESTRATEGIA EN FO. 

 

Determina las fortalezas de la empresa Yanbal grupo 952, con lo cual sea 

posible aprovechar las oportunidades que se presenten para la misma, debido a 

que el negocio es rentable y el capital es retornable, se debe aprovechar a captar 
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mayor número de clientes posibles ya que los productos poseen todos los 

atributos necesarios, en calidad, innovación y portafolio de productos son 

numero uno, para obtener mayor participación de mercado. 

 

ESTRATEGIA EN FA. 

 

Con estas mismas fortalezas enfrentamos las amenazas que son: Nuevos 

competidores, Variación de precios y perdidas de asesoras comerciales, se 

elaboraran listados de productos en oferta con descuentos especiales, 

promociones, se elaborara un perfil para seleccionar las ejecutivas comerciales, 

que reúnan  características específicas y así agrupar mas vendedoras. 

 

ESTRATEGIA EN DO. 

 

Con las debilidades de la empresa y mediante las oportunidades que se les 

presenten, tratemos de disminuirlas, en debilidades tenemos: Dependencia de un 

solo proveedor, servicio de entrega ineficiente, falta de motivación y control 

gerencial, falta de orientación empresarial. Para eliminar estas debilidades hay 

que contratar nuevos repartidores motivar a la gente capacitar al personal para 

mejorar el rendimiento de cada integrante del sistema de ventas. 
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ESTRATEGIA EN DA. 

 

Debemos de desarrollar estrategias que eliminen las debilidades del grupo 

952, y le hagan frente a las amenazas, desarrollando programas de capacitación 

actualizados. 

 

2.15   CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El proceso de distribución de los pedidos se inicia una vez que son 

guardados en cajas y sellados, el tamaño de las cajas de cartón varían de acuerdo 

a la cantidad de productos pedidos, pasan a ser embodegados, donde se 

despachan desde la ciudad de Quito hacia las bodegas de Yanbal de la ciudad de 

Guayaquil, llegando en transportes de carga, aéreos  o terrestre, luego pasan a 

ser entregados a los diferentes repartidores que están clasificados de acuerdo a la 

zona de reparto: 

 

Zona A  Norte 

Zona B  Centro  

Zona C Sur 

 

Los repartidores proceden a entregar los pedidos en los domicilios de cada 

consultora. 
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El canal de distribución es indirecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE REPARTIDORES CONSULTORAS CLIENTES 
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CAPITULO I I I 

 

SISTEMA DE VENTAS 

 

3.1 VENTAS 

 

Por sus productos de belleza, las personas tienden a pensar que el negocio 

de YANBAL es vender cosméticos, pero su verdadera misión está en lograr 

cambiar la vida de muchas mujeres y de sus familias. 

 

Lejos de buscar vendedoras, YANBAL es una empresa internacional que 

busca fomentar el progreso personal de cada mujer con  un programa de 

capacitación que paso a paso, nivel por nivel, le permita convertirse en una 

asesora de belleza que cada día satisfaga las necesidades particulares de cada 

cliente, mediante un servicio personalizado que le da la oportunidad de crecer 

sin límite. 

 

YANBAL no compite con sus asesoras de belleza por cuanto no vende ni 

permite que se venda a través de puntos de venta masivos, brindándoles la 

exclusividad en la venta personal; además de invertir en publicidad, YANBAL 

también invierte en el progreso de su fuerza de ventas. 
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Este avance se traduce en retribuciones mayores de acuerdo al desempeño 

y dedicación de cada persona. Si bien lo primero que la persona percibe es el 

aspecto económico como comisiones y bonificaciones que crecen gradualmente, 

YANBAL va más allá. 

 

El programa anual de reconocimiento ofrece incentivos no monetarios para 

todas las categorías, que van desde pines, placas y premios mensuales, hasta 

convenciones nacionales e internacionales y viajes anuales a diferentes países de 

América, el Caribe, Europa y Asia. El incentivo más importante que YANBAL 

ofrece a su fuerza de ventas    es el programa de autos, el cual ha beneficiado a 

más de 150 yanbalistas, muchas de las cuales ya han recibido 2, 3 y hasta 4 

automóviles 0 kilómetros. 

 

3.2 ACTIVIDADES DE CORDINADORAS DIRECTORAS Y 

CONSULTORAS. 

 

La directora es una desarrolladora de personas, por lo tanto su 

responsabilidad principal es la de promover, desarrollar, retener a sus 

consultoras y fortalecer sus negocios.          

3.2.1   DEFINICIONES: 

a) Directora. Es la persona que habiéndose iniciado como consultora ha 

alcanza metas ofrecidas por la compañía, las cuales al ser alcanzadas, les da un 
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estatus superior denominado directora. Es una persona que ya cuenta con un 

grupo de consultoras a quien dirigir y que además cumple con las funciones de 

una consultora de belleza. De la compra que realicen las consultoras que le 

pertenecen, ella percibe un porcentaje de comisión afecto a todos los impuestos 

de la ley vigente que le corresponden. E s una persona que no cumple horario y 

no tiene que reportarse a la compañía, logra sus metas en forma independiente, 

siendo en realidad una comisionista independiente.  

 

 b) consultora. Persona que se incorpora a la compañía y que se dedicará a la 

comercialización de cosméticos de la marca YANBAL, bisutería Contessa, vela 

perfumadas Armonía y cualquier otro que la compañía decida en determinado 

momento. A esta persona se le denomina consultora de belleza. La consultora de 

belleza compra con un porcentaje de descuento los productos que ofrece la 

compañía y los comercializa al precio de venta sugerido, siendo una comerciante 

independiente. 

 

Plan de ganancias. La consultora establece la cantidad de dinero que desea 

ganar, esto de acuerdo a la cantidad de horas que decida trabajar semanalmente. 

También podrá elegir la forma en la  decide realizar la venta: -venta repetitiva –

sesión de belleza, las consultoras que se han decidido por esta modalidad han 

comprobado que duplican la venta. 
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Sesión de belleza. Es una reunión social donde la dueña de casa invita a un 

grupo de amigas ( 4 a 6 personas) para  una    demostración teórico   práctica  de 

la línea de productos que se haya escogido en esa ocasión. Esta reunión 

proporcionará a la consultora   futuros contactos, aumento en ventas y clientes 

satisfechos. 

 

3.3   DOCUMENTOS QUE UTILIZAN LAS CONSULTORAS 

Orden de compra 

Informe de situación 

Lista de precios 

 

3.4   PROCESO PARA REALIZAR UN PEDIDO 

 

Procedimiento para realizar una compra 

 

- Los pedidos se realizan solo los miércoles de todas las semanas hasta las 7 de 

la noche. 

- Los pedidos se realizan con revista, lista de precio y la circular de la semana. 

- Llenar la lista de precios con sus  códigos y precios. 

- Sumar todas las ofertas mensuales y sacar el valor total a pagar. 

- Sacar el valor total a pagar, si tiene crédito enviar el cheque personal, y si no 

tiene crédito cancelar en efectivo. 



                                                                       - 44 – 
 

                                                                                                                                      
- La orden de compra las revisa la directora de cada grupo. 

- Los pedidos los envían a las oficinas del policentro 

 

Los pedidos sé digitan por computadora  de la ciudad de guayaquil para la 

ciudad de quito por medio de códigos cada consultora tiene su propio código. 

 

En la ciudad de quito receptan el pedido y lo despachan verificando la 

orden de compra. 

 

Los pedidos llegan a la ciudad de GUAYAQUIL donde cada repartidor lo 

distribuye de acuerdo a su ruta de entrega en cada uno del domicilio respectivo 

de cada consultora. 

Ver anexo No. 1 

 

3.5   VENTAS MENSUALES 

 

Son varios los factores que influyen en la variación de las ventas 

semanales, estos varían de acuerdo a las ofertas semanales, ofertas millonarias 

del mes, descuentos especiales y promociones que se anuncian en él catalogo 

mensual de la compañía. 

A continuación mostramos el siguiente cuadro de las ventas del grupo 952. 

Ver anexo No.  2 
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CAPITULO  I V 

           

IDENTIFICACIÓN  DE LOS PROBLEMAS Y CAUSAS. 

 

4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas utilizadas como herramientas de la investigación son las 

siguientes: 

- Entrevistas personales. 

- Análisis de documentos. 

- Observación directa. 

Entrevistas personales, se realizó entrevistas a dos directoras lideres y 

consultoras de YANBAL para encontrar los principales problemas que afectan a 

la fuerza de ventas de la ciudad de Guayaquil, se utiliza la técnica de la 

entrevista, las mismas que sirvieron para conocer la situación actual de los 

grupos de ventas y los problemas que afectan el normal desenvolvimiento, 

principalmente las actividades del  grupo 952. 

 

Esta herramienta consiste en una entrevista con directoras y asesoras  que 

distribuyen los productos , para conocer la situación actual, de estos negocios, 

dichas entrevistas se realizan con un cuestionario elaborado con el fin de obtener  

información confiable. Ver Anexo 3, 4, 5. 
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4.2   ANÁLISIS DE  DOCUMENTO. 

 

Informes proporcionados por la coordinadora de zona de cada grupo. 

 

Tenemos informes de:  

Numero de personas con créditos mensuales. 

De 116 consultora  20   consultoras tienen crédito  de  $ 200  

Numero de personas incorporadas. 

Numero de asesoras activas.  Ver anexo No. 6 

Numero de devoluciones de pedidos. 

Saldos a favor. 

                           

4.2.1   OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Con este método se observa el desenvolvimiento de las actividades que 

tienen consultoras y directoras en sus respectivas oficinas. 

 

Asistí a las reuniones que tienen que tienen el líder del grupo con sus 

asesoras, ellas se reúnen los días lunes y miércoles, los Lunes asisten a las 

reuniones para recibir capacitación ya sea en belleza como limpiezas, sesiones 

de maquillaje, relaciones humanas, y otros. Los miércoles asisten para realizar 

para realizar sus pedidos por medio de la directora para que ella los envíe a las 
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oficinas de negocios en el Policentro para que ellas realicen el pedido desde  la 

ciudad de GUAYAQUIL  a la ciudad de QUITO. 

   

Notando que estas reuniones la falta de organización por parte por parte de 

la directora, ya que la mayoría de las directoras tienen sus oficinas en sus 

propios domicilios, siendo este un ambiente familiar y de confianza, nada 

favorable para el desenvolvimiento de las actividades comerciales, ya que las 

consultoras no cumplen con los eventos que se realizan en el grupo, restándole 

importancia. 

 

Aquí también se llevan todas las inquietudes reclamos y devoluciones que 

se realizan por medio de la directora del grupo a la empresa. 

 

Con los datos obtenidos por medio de esta técnica se ha detectado los 

principales problemas y sus causas. 

 

4.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

4.3.1 LIDERAZGO 

Es la habilidad para influir en las actividades de otras personas a través de 

un proceso de comunicación , para lograr una meta .Es la capacidad para unir 

voluntades en busca de logros y objetivos. 
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En la organización hay poca comunicación, el estilo de liderazgo de la líder 

se identifica con el estilo de administración del club campestre. En este estilo se 

proporciona atención considerable a las necesidades del personal para lograr 

relaciones satisfactorias se crea una atmósfera agradable y amistosa, esto es mal 

interpretado, las ejecutivas que no toman e n serio las actividades que se 

planifican en la organización.   Luego no  saben como realizar una  asesoría 

adecuada en sus clientes. 

 

4.3.1.2 MOTIVACIÓN 

 

Es la voluntad para hacer un gran esfuerzo para alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad personal. 

Importancia. La motivación de las personas incide directamente en la : 

- La calidad de vida 

- Conducta individual 

- La escala de valores. 

- Desempeño individual y organizacional. 

Al no tener incentivos monetarios, ya que las comisiones que recibe 

mensualmente cada asesora dependen de la inversión que cada una realiza, se 

desmotivan debido a que otras empresas de la competencia ofrecen retribuciones 

económicas. 
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4.3.1.3 RECEPTACION DE PEDIDOS.- Cada asesora realiza los pedidos todo 

los días miércoles en horario de atención de 9h00 a 19h00, desde sus domicilios, 

vía telefónica o personalmente  se acercan a la oficina de su Directora en la 

ciudadela la Garzota Mz 64 villa 16, para recibir su mercadería los días Sábados 

en sus respectivos domicilios, no hay personal para receptar los pedidos ya que 

el horario de trabajo de las asesoras no les permite planificara a tiempo sus 

pedidos, llegando todas en horarios no establecidos. 

 

4.3.1.4 RECLAMOS.- Se trabaja con una circular semanal donde se ofertan 

productos que se encuentran disponibles y se anuncian productos faltantes, 

cuando las consultoras reciben sus mercaderías, vienen productos que no han 

pedidos, o productos en mal estado. Los reclamos los realiza las directoras y no 

son atendidos inmediatamente, y aun cuando no se realizan pedidos no hay 

opción a reclamos. 

 

4.4 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS.-  Las asesoras no entregan los 

productos a los clientes en las fechas pactadas debido a que mensualmente se 

ofertan productos con descuentos especiales hasta un 50 %, ocasionando que se 

agoten las ofertas, o muchas veces no salen a las ventas dichos productos. 

 

4.5 INVERSIÓN ALTA.- El elevado costo de los productos hace que la 

inversión sea mayor, en relación con otras empresas que distribuyen cosméticos, 
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lo mínimo que vende la empresa es de $ 40.00 dólares en adelante a una escala 

de descuento del $ 25, el máximo descuento es del 40 % . 

 

4.6 CREDITOS.- En la Pág. 20 se observa el cuadro de los montos mensuales de 

cada consultora para obtener un crédito que tiene una duración de 7 a 2 meses 

variando según el monto realizado por cada consultora. 

 

4.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

PROBLEMA No. 1 DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE  LOS RECURSOS 

 

CAUSAS: No se lleva ningún control de los pedidos que realizan las 

consultoras, no se planifica, ni organiza todo es imprevisto ante  la ausencia de 

un sistema computarizado donde se lleve una base de datos 

EFECTOS: No se atienden los reclamos que realizan las consultoras, sé 

desmotivan fácilmente al no haber agilidad en los tramites que ellas realizan. 

 

PROBLEMA N º 2: LA  DEMANDA  SUPERA LA EXISTENCIA DE  

PRODUCTOS. 

CAUSAS: La inestabilidad de los precios que mesa mes varían no permiten 

aprovisionarse de stock, ya que si están a precio normal, el mes siguiente estarán 

bajando de  precio. 
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EFECTOS: La variación de precio genera que la demanda sea alta y se agoten 

los productos, quedando las consultoras como incumplidas perdiendo muchas 

ventas por no entregar el producto en el tiempo pactado con el cliente. 

 

PROBLEMA N º 3:  FALTA DE CAPITAL DE INVERSIÓN. 

CAUSAS: Las políticas de ventas de la empresa no permiten que todas tengan 

acceso a financiarse capital de trabajo elevado. 

EFECTOS: Poca frecuencia de compra. 

 

Ver cuadro comparativo de numero de pedidos anexo No.  7 

 

4.8 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA PREVIA AL 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

DATOS REFERECIALES 

a)Razón social                   grupo 952 (YANBAL) 

B)Dirección                      cdla.  Garzota mz 64 villa 14 

c) Tipo de actividad          servicio 

  

PREGUNTA 

1.Cual de los tres items le afecta con mayor intensidad para realizar la 

distribución de venta directa de los productos YANBAL: 
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DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. 

LA DEMANDA SUPERA LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS. 

FALTA DE CAPITAL DE INVERSIÓN. 

 

CONTESTE: 

SI............................. 

NO.......................... 

NO OPINA................ 
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4.9 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 

DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

El grupo 952 YANBAL esta dirigido por una directora o líder que es la 

encargada de dirigir su grupo formado por 116 ejecutivas, este número es 

variable debido a que la directora no cumple sus funciones como líder, no logra 

motivarlas para que ellas tracen sus propias metas, de llegar también ser 

directoras ya sea en un corto, mediano o largo plazo. Generalmente la 

permanencia  de las ejecutivas es corta de 2 a 6 meses solo un grupo minoritario 

permanece son constantes tienen de 1 a 2 años en el grupo. 

 

        La falta de incentivos monetarios es otra de las causas  que hace que el 

grupo se desintegre, y estas ejecutivas, busquen comercializar las marcas de la 

competencia como Avon,  Orifláme, Pamela Grant, Gullo, Romanell, Carisma 

etc., etc. 

Estas empresas a diferencia de las políticas de ventas de YANBAL, están 

dándoles una pequeña retribución económica, que las motiva para que ellas se 

ingresen a estas compañías. 

        

  La oficina del grupo 952 no cuenta con los servicios básicos necesarios como 

son falta de un sistema computarizado que permita tener una base de datos de 
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cada vendedora para realizar un seguimiento de ventas e impulsarla a un mayor 

rendimiento, esta base permitir tener informes de ventas por productos, etc., etc. 

La atención de la directora para sus vendedoras no es ágil ni eficaz a falta de una 

o dos secretarias que se encarguen de tomar los pedidos, atender los reclamos o 

devoluciones que realizan las vendedoras. 

 

4.10 LA DEMANDA SUPERA LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS. 

 

La variabilidad de los precios mes a mes, no permite que las consultoras se 

aprovisionen de stock de productos, se trabaja con un catalogo corporativo 

mensual y  una circular semanal donde se anuncian una cantidad de productos 

faltantes, o si no, no salen  ala venta las ofertas perdiendo ventas y credibilidad 

por la ausencia de estos productos. La distribución tardía de los productos es 

otro de los factores que incide negativamente la efectividad de las ventas, se 

realiza el pedido miércoles y lo reparte sábado por la tarde cuando la entrega 

esta prevista para 48 horas. 

 

4.11 FALTA DE CAPITAL  DE INVERSIÓN 

 

Lo mínimo que YANBAL vende es  $ 40, para obtener crédito de la 

compañía hay que realizar un monto mínimo de $250 al mes para obtener 7 días 

de crédito enviando un cheque personal, los días de crédito varían de acuerdo a  
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los montos en venta pública que realice individualmente cada ejecutiva, al no 

tener facilidades de pago la frecuencia de los pedidos disminuye, una consultora 

con  crédito realiza  dos pedidos por mes  con un monto que va de $ 220 $ 500  

y una  que no tiene crédito que cancela la mercadería a contado realiza un solo 

pedido en el mes con un monto de  $ 100 a   $200 en el mes. 
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CAPITULO  V 

 
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS. 

 

5.1 ANALISIS DE PARETTO. 

 

De acuerdo con datos obtenidos en el análisis de Paretto el problemas mas 

crítico es la Deficiente Administración de los recursos.  Para corregir esta  falla 

se propone lo siguiente: 

 

Análisis de efectividad de fuerza de venta e ingresos ganados. 

Planificación de ventas semanales por consultoras. 

 

Dar atención  y solución a la falta de atención para receptar los pedidos. 

Plan de incentivos.  

Para implementarlo planteamos lo siguiente: 

Análisis de Efectividad de Fuerza de Ventas. 

Análisis  de capitalización. 

 

5.1.1  Análisis de efectividad. 

 Este análisis de Efectividad de Fuerza de ventas proporciona a la directora 

del grupo información  de: 

-Cuanto vende cada ejecutiva. 
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-cuanto percibe cada ejecutiva. 

-Cuán productivas son sus ventas. 

 

Esta información indica a la directora si las ejecutivas son eficientes o no, si 

trabaja fuerte o si tiene una zona muy tranquila o altamente rendidora. 

Este análisis se lo realiza utilizando formularios que contengan la siguiente 

información. 

Nombre de las vendedoras 

Ventas por mes 

Número de clientes atendidos 

Número de productos vendidos 

Ingresos ganados. 

Ver modelo de formulario en anexo Nº 8. 

 

5.1.2 Análisis de Capitalización, en este formulario consta información de:  

Capital. 

Porcentaje de descuento. 

Número de   unidades pedidas. 

Número de clientes actuales. 

Número  de clientes nuevos.      

Número  de sesiones de belleza. 
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Este análisis    proporciona a cada consultora los siguientes beneficios: 

Como planificar en el mes semana a semana que ingresos va a obtener, capital 

que va a invertir, cuantas unidades tiene que comprar, el número de clientes que 

tiene  que incrementar y el número de sesiones de belleza que tiene que realizar 

para obtener nuevos clientes. 

 

Ver anexo Nº 9  de análisis   de capitalización. 

 

Para llenar estos formularios necesitamos la adquisición de un computador 

para llevar este control como una base de datos que permitirá conocer el 

rendimiento de cada ejecutiva del grupo, y la contratación  de una digitadora   y 

recepcionista para atención y recepción de los pedidos. 

   

Adquisición de un computador 

 

-Llevar un control de la fuerza de ventas por medio del formulario propuesto. 

 

5.1.3 CONTROL COMPUTARIZADO 

 

Con la compra de un computador se realizara actualización de datos de las 

ejecutivas de ventas que ingresan nuevas y las que ya se encuentran en el grupo, 

la directora conocerá el informe semanal de sus ejecutivas, cada consultora 
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estará registrada con un código se la identificara en el grupo por su rendimiento 

realizando un seguimiento y se las clasificará de acuerdo a su contribución 

económica para el éxito del grupo YANBAL 952, también el computador se 

llevara informes por productos, cuales son que mayor rotación tienen con este 

informe se tendrá un stock mínimo de productos. 

 

5.1.4 ANÁLISIS DE INCENTIVOS 

 

La directora organizará mensualmente un evento de incorporación donde se 

obtendrán mayor participación y motivación por parte de las consultoras, este 

evento consistirá en organizar una tómbola o bingo entregando a cada 

participante premios adicionales que la compañía envía semanalmente por pasar 

pedidos o de productos que no han tenido  acogida lo que representa una 

inversión mínima. 

 

Este plan esta basado en concursos mensuales organizados por la directora 

y coordinadora de zona donde mes a mes    se premiara a las consultoras que 

lograr llegar al segundo nivel de premios de la compañía, decir venta pública de   

$700  en adelante recibirá un obsequio adicional participaran del sorteo del mes 

y recibirán obsequios por cada ingreso de ejecutivas nuevas a la organización. 
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5.2  REVISIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

La verificación de los planes estratégicos   se realizará mediante  el control   

de un formato. 

 

El plan anual se realizara en el cuarto trimestre por lo que debemos revisar 

el desempeño real hasta el tercer trimestre y en el cuarto trimestre hacer 

predicción; la revisión del plan para la puesta en marcha de las estrategias serán 

mensual. 

 

El formato de revisión anual contiene los siguientes elementos:  

Objetivos y estrategias: corresponden a los objetivos y estrategias del plan 

anual. 

Meta o medida del desempeño vs resultados reales: se enumeraran los 

resultados reales para comparar con las metas y con las medidas del desempeño. 

Señalamiento de la posición: Utilizaremos simbología. 

 

Circulo en blanco ( o en curso ).- Significa que se ha cumplido con una meta o 

que se  esta actuando conforme a la estrategia planeada. 

Circulo con líneas cruzadas.- Este signo lo utilizamos cuando hay la 

probabilidad que talvez no se logre una meta, o si el plan no se esta llevando 

como se lo planeo. 
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Circulo negro ( o fuera de curso ).- Se utiliza este símbolo para indicar falla en 

el complemento de la meta o de la medida de desempeño. 

 

Circulo con una P.- Cuando descubrimos que la estrategia es inapropiada. 

 

Análisis de desviación.- Aquí analizamos la causa de la falla o del fracaso. 

 

Implicaciones sobre el siguiente Período de Planeación.- Se refiere a la 

influencia de éxitos y fracasos en el siguiente período de planeación. 

 

5.3 RETROALIMENTACION EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS. 

 

La retroalimentación o modificación de los planes estratégicos se llevará a 

cabo en el momento en que se descubra que un objetivo o una estrategia son 

erróneos o inapropiados. 

 

El empleo de los símbolos servirá para verificar y proporcionar una 

retroalimentación rápida de la posición de los planes. 
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5.4 COSTOS QUE GENERA MÉTODO PROPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nº 

 

SUELDO MENSUAL MAS 

BENEFICIOS 

 

Nº MESES 

 

SUELDO ANUAL 

 

RECEPCIONISTA 

 

1 

 

$ 150 

 

12 

 

$  1800 

 

DIGITADORA 

 

1 

 

$ 150 

 

12 

 

$  1800 

 

TOTAL 

 

$  3600 

 

ADQUISICION  COMPUTADOR 

DESCRIPCIÓN                    CANTIDAD               PRECIO 

INTEL 850 MHZ                          1                           $ 699 

 

Gastos Administrativos 

Luz           $ 480 

Teléfono   $ 240                                

Alquiler    $ 1800 

 

Cuantificación de la inversión 

Sueldos                                     $ 3600 

Computador                              $ 690 

G. Administrativos                   $ 2520 
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Costo de la inversión                $ 6810 

                    

5.5  INGRESOS POR VENTAS. 

 

Descripción 

Situación 

Actual Propuesto 

Ingresos x ventas año $ 171281.95 192000 

Utilidad neta $ 17128.19 $ 24960 

Utilidad neta /ventas 10.00 %                    13.00% 

 

En  este cuadro apreciamos los ingresos por venta netos aumentarían en un 

13 %   dependiendo del numero de pedidos que se recepten en el mes, los 

ingresos  que se perciben actualmente corresponden al 10%, mensualmente se 

vende  $ 14273.49. 

 

Perdidas que ocasionan la deficiente administración de recursos. 

 

De acuerdo  a datos obtenidos en el diagrama de paretto la deficiente 

administración afecta a la organización en un 43.24 %. 

 

Si con el método propuesto se obtiene una utilidad neta  anual de $ 24960, 

la utilidad mensual es  de $ 2080 ,la empresa esta dejando de percibir $ 7831.81 

anuales. 
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Según las políticas de ventas por un monto de  $ 5000 -  $15999 en venta 

grupal obtiene una comisión del 10%, y a partir de $ 16000 mensuales la 

comisión es del 13%,se observa que hay recuperación de capital ,es necesario 

realizar el préstamo para realizar la inversión y llegar a obtener la comisión del 

13%. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Para financiar la inversión del método propuesto la  organización realizará 

un préstamo al banco de PICHINCHA por un monto de  $ 5000 a una tasa 

mensual del 18  % durante 12 meses 

 

A continuación  se muestra la tabla de pago de la deuda con sus respectivos 

datos: 

 

P = $ 5000                         P = monto del préstamo 

i = 1,5 %                             i = interés mensual 

n = 12                                n = número de pagos 

A = ?                                  A = pagos mensuales 

 

A = P  i ( 1+i) /  (1+i)  - 1  

A = 5000   0,015 ( 1+ 0,015 )    /   ( 1+ 0,015 )  - 1   
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A = 458,39 

 

N. DIVIDENDOS CAPITAL INTERES DIVIDENDO 
MENSUAL 

CAPITAL 
REDUCIDO 

0    5000,00 
1 383,39 75,00 458,.39 4.616,61 
2 389,15 69,24 458,39 4.227,46 
3 394,98 63,41 458,39 3.832,48 
4 400,91 57,48 458,39 3.431,57 
5 406,92 51,47 458,39 3.024,65 
6 413,03 45,36 458,39 2.611,62 
7 419,22 39,17 458,39 2.192,40 
8 425,51 32,88 458,39 1.766,89 
9 431,89 26,50 458,39 1.335,00 
10 438,36 20,02 458,39 896,64 
11 444,94 13,44 458,39 451,69 
12 451,69 6,70 458,39 0 

 

 

5.7  COSTO BENEFICIO. 

 

Para llevar a cabo este plan, para aumentar las ventas, generará gastos que 

en poco tiempo se convertirá en una inversión que sirve para obtener una 

rentabilidad y eficacia en el grupo. Se necesita  hacer inversión en un préstamo 

que se pagará con los ingresos mensuales de las comisiones por ventas  de la 

organización. 

 

Con los siguientes datos se realiza la proyección de recuperación de la 

inversión: Los gastos mensuales del método propuesto 

Gastos administrativos 

6810/12 meses =  $567.5 

Ingresos netos  ventas met. Propuesto 
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 $ 24960/12 =  $ 2080 

 

dividendo mensual + gastos administrativos 

458,39 +567.5 = $1025.89 

 

proyección de recuperación de inversión 

 

0 1 2 3 4 

2080 

 

 

 

1025.89 

2080 

       1025.89 

      1054.11 

 

1025.89 

2080 

      1054.11 

3134.11 

 

1025.89 

2080 

        2108.22 

      4188.22 

 

1025.89 

2080 

     3162.33 

5242.33 

 

1025.89 

 

 

Al finalizar el año se obtendrá una utilidad neta de $ 12649.32 

IBC =  BENEFICIO=   $24960=   $  3.66 
               Inversión        $ 6810 

 

Por cada 3 dólares de inversión ,se obtiene 66 centavos de beneficio para la 

empresa, es decir una rentabilidad del 66   % .   
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CAPITULO  V I 

 

PUESTA EN MARCHA. 

 

Es necesario adoptar nuevos métodos de trabajos dándole un enfoque  más 

amplio  siendo  la finalidad principal  aumentar mayores ingresos por ventas, 

para poner en marcha este plan se propone el seguimiento de un cronograma de 

actividades y el cumplimiento de las mismas que se expresa en el diagrama de 

Gantt. 

 

 6.1   PROGRAMACIÓN 

 

Para implementar estas técnicas y métodos de trabajo se necesita un 

cronograma de actividades y el tiempo de duración para luego representarlo en 

un diagrama de GANT el mismo que se realizara en el plazo señalado en el 

grafico de  actividades: 

-Planificación de las ventas. 

Plan de efectividad de la fuerza de ventas. 

-Plan de incentivos 

-Compra de computador 

-Contratación de personal. 

ver( grafico de Gantt) 
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6.2 CONCLUSIONES. 

 

La organización tiene que adoptar nuevas estrategias para incrementar las 

ventas , la participación de mercado es muy baja. 

Para mejorar los ingresos por ventas deberá planificar, organizar y programar 

actividades aplicando el plan estratégico propuesto que tiene como objetivo 

impulsar y mejorar las comisiones por ventas, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades de la empresa YANBAL . 

 

6.3 RECOMENDACIONES. 

   

Se recomienda llevar una base de datos actualizada de las ejecutivas que 

permitirá a la directora conocer los informes de ventas cuales son los productos 

de mayor acogida tienen por parte de los clientes finales y permitirá 

aprovisionarse de productos que tengan  rápida  facilidades de compra. 

Mantener los programas de capacitación continuos, y mejorar las relaciones 

humanas. 

El objetivo general del grupo 952 es proporcionarles a todas las consultoras 

de belleza un asesoramiento  y capacitación donde cada una se  convierta en una 

persona productiva en capacidad de administrar sus propios recursos 

económicos y a la vez brinden un servicio de asesoría personalizado a sus 

clientes finales obteniendo una rentabilidad económica y permanencia en el 

negocio.  
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