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RESUMEN 

TEMA: Propuesta para incrementar las ventas de manzanas, peras y uvas, 
mediante un plan de mercadotecnia y control de inventarios. 
 
AUTOR: Hernández Valencia José Lizandro. 
 
 

Incrementar las ventas de los productos que comercializa la empresa 
Permanbau, aplicando técnicas de mercadeo y control de inventarios. 
 

Para el efecto se ha diseñado los flujogramas del proceso, se llevó a cabo un 
Análisis FODA para analizar detenidamente las fortalezas y debilidades del 
negocio y observar las oportunidades y amenazas que se encuentran presentes 
entorno de la empresa, para lo cual fue necesario presentar los estados 
financieros de la organización, el cual indicó un margen de rentabilidad de 
22,37%. Con la ayuda del Diagrama causa – efecto, se ha podido establecer que 
las principales problemáticas han sido las pérdidas de ventas por no contar con 
productos en la bodega y por los errores en la entrega del producto, cuyo efecto 
es la insatisfacción del cliente. Utilizando el diagrama de Pareto se obtuvo 
pérdidas anuales por     $ 4.800,00, que representa aproximadamente el 11% de 
los ingresos anuales. Las soluciones propuestas han sido: la implementación de 
Métodos de Inventario, tales como el Lote Económico del Pedido y el Punto de 
Repedido, sumados a un Sistema para Codificación del producto, con la ayuda 
de un programa computarizado. La inversión para aplicar las soluciones asciende 
a $ 3,780.00.  

 
Las soluciones propuestas generarán un incremento de las ventas del 10,25%, 

con una ganancia adicional de $ 17.348,33 anuales, que corresponde a una 
rentabilidad de 22,75%, lo que significa un incremento de este índice financiero 
de 0,38%, es decir, $ 0,38 adicionalespor cada $ 100,00 dólares de ingresos.    
 
 
 
.................................................     

Firma          
    C.I. 091456560-1    
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

PERMANBAU, fue fundada el 28 de enero del año 2000, clasificada como 

una empresa de comercialización al por mayor y menor. Sus actividades son la 

de importación y exportación de frutas. A nivel nacional distribuye manzanas, 

peras, uvas, variedades de importación. A nivel internacional, exporta bananos, 

mangos y piñas, solamente hacia  Chile. 

 

1.1.1. RAZON SOCIAL. 

 

La Razón Social de la empresa es la siguiente: Importadora de Frutas 

Permanbau. 

 

1.1.2. CONFORMACIÓN JURÍDICA. 

 

La Importadora Permanbau es una comercializadora que labora con el RUC 

N° 0992107715001, como persona natural. Se constituyó el 28 de Enero del 

2000 con un capital de 400 dólares. 
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1.1.3. ACTIVIDAD. 

 

La actividad principal es la comercialización de una variedad de frutas 

frescas al por mayor y menor a todo el mercado a nivel nacional. 

 

Al principio, la Importadora Permanbau se inició como almacén de ventas al 

minoreo que la dirigía el Lic. Rogger Zambrano, pero el tiempo pasó y al darse 

cuenta que se podría salir ante la competencia se decidió enviar vendedores a 

diferentes puntos de la ciudad para captar nuevos clientes. 

 

1.1.4. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN. 

 

La empresa se encuentra ubicada (ver anexo No 1) en las calles Av. 

Chimborazo detrás de la Gasolinera Shell, del cantón Durán, cercano al Estadio 

de Durán, lo que proporciona la seguridad y la facilidad necesaria para realizar 

con normalidad las actividades económicas. 

 

1.1.5. ALCANCE. 

 

Con esta tesis se pretende que la empresa pueda elevar la comercialización 

de la variedad de frutas que importa, para ello deberá fijar políticas 

empresariales bien definidas.   
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1.1.6. POLÍTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

Las actividades que desarrolla la empresa siempre se ha basado en las 

siguientes políticas: 

 

� Cliente satisfecho. 

� Crédito a clientes importantes. 

� Mejorar día a día en el servicio al cliente. 

� Mercadería siempre garantizada. 

� Ganar mayor aceptación en el mercado. 

 

1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

El Ecuador es un país agrícola por naturaleza, razón por la cual la 

característica principal de su población es ser consumidora de frutas. La 

actividad principal de PERMANBAU,  la constituye, la comercialización de una 

gran gama de productos provenientes del reino vegetal, cuyo contenido 

proteínico podría atacar muchos problemas en el marco de salubridad, existentes 

en nuestro país. Por tal motivo, el incremento de las ventas de estas variedades 

de frutas proporcionará bienestar para el país, puesto que brindará al consumidor 

alternativas alimenticias saludables, contribuirá al fisco, generará empleo y 

permitirá que la actividad agrícola se supere.        
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1.3. OBJETIVOS. 

 

Proponer un plan de mercadotecnia, mediante el cual puedan incrementarse 

las ventas de diversas frutas que ofrece la empresa PERMANBAU. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

� Recopilar información general sobre la situación actual que se vive en la 

empresa. 

� Identificar las problemáticas internas y externas que afectan a la empresa, 

mediante el análisis FODA.. 

� Desarrollar propuestas para incrementar las ventas de manzanas, peras y 

uvas, empleando las herramientas que nos proporciona la Ingeniería 

Industrial a través del Marketing. 

� Sugerir recomendaciones a los principales directivos de la empresa para que 

puedan implementar las alternativas propuestas. 

 

1.4. MISIÓN DE PERMANBAU.  

 

Llevar al consumidor frutas frescas, bien conservadas,  respetando las 

normas de higiene que el caso amerita y que sirvan para la sana alimentación de 

la población ecuatoriana. 
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1.5. VISIÓN DE PERMANBAU.  

 

Incrementar las tasas de consumo de manzanas, peras y uvas y diversificar 

las ventas hacia otros puntos del país.   

 

1.6. ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

La estructura orgánica es de tipo vertical, a pesar de que no hay mucho 

personas dentro de la empresa. En el anexo No 2 se detalla el organigrama de la 

empresa, en el cual se puede apreciar que la organización se haya operando en 

dos sitios: Durán y Montebello, este último es el lugar en donde se distribuyen 

los productos. 

 

1.6.1. SECCION ADMINISTRATIVA. 

 

Permanbau se halla administrado por su Presidente, quien es el principal  

directivo de la empresa, encargado de tomar todas las decisiones en cuanto a 

inversiones de capital y desembolsos de efectivo.  

 

El Presidente recibe la ayuda de dos personas que realizan las funciones de 

Gerentes tanto en Durán como en Montebello, ellos son los responsables de que 

se cumplan los objetivos de la compañía. 
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La empresa además cuenta con un Contador el cual lleva el registro contable 

y  su función es controlar la situación económica de la compañía.  

 

También encontramos al personal que se encarga de las labores de 

guardianía, cuyas funciones es la de velar por la seguridad física en las 

instalaciones de la empresa. Es necesario añadir que un guardia realiza sus 

actividades en el día y otro en la noche. 

 

1.6.2. SECCION DE VENTAS. 

 

En Durán encontramos a dos asistentes de Ventas, mientras que en 

Montebello existe un asistente de ventas, la función de ellos es la atención al 

cliente, proporcionándole toda la información necesaria al mismo. Por su parte la 

secretaria es quien lleva el registro de las ventas. Además de ellos existen los 

auxiliares de bodega, quienes estiban los productos empacados en cajas, y lo 

entregan al cliente. Hay un total de tres empleados en bodegas, 2 en Durán y uno 

en Montebello.  

 

1.7. PRODUCTOS. 

 

Permanbau exporta banano, mangos y piñas, e importa manzanas, peras y 

uvas, éstas tres últimas frutas son comercializadas a nivel nacional. El estudio 
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que se realizará a continuación tratará exclusivamente de las tres variedades de 

productos que la empresa importa, debido a que representan el mayor rubro 

para la misma. 

 

1.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

 

Para un mejor entendimiento de las bondades que brinda el producto a la 

población, detallaremos las características del mismo. 

 

a) Manzana. – “La manzana es una de las frutas más excelentes, por su poder 

alimenticio y curativo. Es llamada la Reina de las Frutas, Hay variedades 

de manzanas, diferenciadas por su tamaño, y sabor, unas más dulces y otras 

ácidas, las primeras son las más recomendables para ser comidas crudas, al 

natural”. 

 

“Según el Dr. Bircher Benner, la manzana debe ser comida toda (cáscara, 

pulpa y semillas), pues éstas últimas tienen dieciocho veces más yodo que el 

resto de la manzana. Las manzanas no deben ser comidas solo como postres, en 

que generalmente se usan, sino como una comida completa, ya sea en el 

desayuno o la cena. Se pueden usar con pan integral, miel de abejas, Quaker, 

polenta y de muchas otras formas”.  
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“Según el Dr. Teófilo Luna Ochoa, esta deliciosa fruta posee numerosas 

curativas y los valores responsables de dichas virtudes terapéuticas se dividen en 

cinco grupos: 1) los ácidos, 2) los azúcares y almidones, 3) la celulosa y 

hemicelulosa, 4) las vitaminas y 5) la pectina. Los ácidos presentes en la 

manzana forman una cubierta protectora en el forro intestinal, ejerciendo además 

una acción antiséptica insuperable. La presencia de la vitamina A, asiste a 

mantener el tejido normal, la vitamina B aumenta el tono intestinal y la vitamina 

C contiene propiedades desintoxicantes y antiescorbúticas”. 

 

“Su alto contenido en levulosa o azúcar de frutos , ha guiado a los 

investigadores alemanes a colocar esta fruta entre los alimentos bien tolerados 

por los diabéticos, naturalmente en cantidades moderadas”. Tomado de las 

páginas 120, 121 y 123 del libro “Como Vivir Sano” Tomo 1, publicado por 

la Asociación Interamericana de Biocultura y editado por Editorial 

Renuevo en 1989 (8ava reimpresión).    

  

b) Pera. – “Hay varias clases de peras, siendo las más dulces las más 

apreciadas. La pera es una fruta rica en vitaminas, sales minerales y 

azúcares, lo que hacen de esta fruta un excelente alimento. Cuando se 

cosecha madura del árbol, su valor alimenticio y medicinal es muy superior a 

aquellas que se cosechan verdes, a fin de ser transportadas a los mercados de 

abasto de las grandes ciudades”. 
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“En la terapéutica natural, la pera desempeña un lugar excelente. El doctor 

Halsz recomienda la pera para los que sufren de elevada presión arterial debida a 

la arterioesclerosis o a la edad crítica, usando diariamente de uno a dos kilos de 

peras peladas durante un período de uno a 10 días; como resultado, se observa 

un descenso apreciable de la tensión arterial, un mejor funcionamiento de los 

riñones y la desaparición de infiltraciones de líquidos en los tejidos. Es 

recomendable para acelerar la curación de las fiebres intestinales”. 

 

“Se trata de una fruta rica en hierro y por lo tanto buena para fortalecer los 

glóbulos rojos. También por su contenido en yodo se recomienda a los que 

sufren de bocio. Por su riqueza en calcio debe ser suministrada a los niños, pues 

favorece al desarrollo y la constitución de los huesos”. Tomado de las páginas 

139 y 140 del libro “Como Vivir Sano” Tomo 1, publicado por la Asociación 

Interamericana de Biocultura y editado por Editorial Renuevo en 1989 

(8ava reimpresión). 

 

c) Uva. – “La uva es una de las mejores y más maravillosas frutas que la 

naturaleza nos regala. El precioso azúcar que se encuentra en la uva en forma 

de glucosa o dextrosa es de muy fácil asimilación, e incorporada a la sangre 

prácticamente sin ningún esfuerzo digestivo. Es una fruta rica en minerales, 

especialmente potasio, calcio, fósforo, silicio, hierro, manganeso, sodio, y 

cloro. Además de ser nutritivas encierran extraordinario valor medicinal”.  
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“Si el mundo conociera el valor alimenticio y curativo de la uva, no 

cometerían el error de transformar tan excelente fruta en bebidas alcohólicas 

perjudiciales a la salud; sabrían aprovechar tales substancias como alimento y 

remedio; ahorrarían mucho dinero en drogas y vivirían mucho más felices”. 

 

“La uva es un excelente alimento para niños y adultos; los niños que desde 

los primeros días de vida son alimentados con zumo natural de uvas, se 

desarrollan de una manera extraordinaria, tanto física como mentalmente”. 

Tomado de las páginas 143 y 144 del libro “Como Vivir Sano” Tomo 1, 

publicado por la Asociación Interamericana de Biocultura y editado por 

Editorial Renuevo en 1989 (8ava reimpresión).    

 

1.7.2. COMPOSICION DEL PRODUCTO. 

 

Para una mejor comprensión de los beneficios naturales que aportan dichas 

frutas como las Manzana , Pera y Uva  y mostramos su composición química de  

sustancias las cuales nos indican las  cantidades de Proteinas , Agua , Grasas , 

Hidrato de carbono y cenizas que contiene y se puede apreciar la cantidad de 

sustancia química que posee cada una de ellas por esa razon elaboramos el 

siguiente cuadro que se los mostramos a continuación para una mejor 

comprensión de las bondades que dan estas frutas y em gran parte no 

aprovechadas por la población. 
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Composición química de sustancias naturales que contienen las frutas ( %). 

 

Fruta Agua Proteína Grasa Hidratos de 
carbono 

Ceniza 

Manzana 84,26% 0,60% 0,2% 11,7% 0,43% 
Pera 83,80% 0,80% 0,7% 14,2% 0,5% 
Uva 77,40% 1,3% 1,6% 19,2% 0,5% 

 

Fuente: Libro “Como Vivir Sano” Tomo 1, publicado por la Asociación 

Interamericana de Biocultura, página 160: Composición química porcentual de 

las sustancias naturales que contienen las fibras. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

En el cuadro de la composición química delas substancias naturales, se puede 

apreciar que la uva es la fruta que contiene mayor cantidad de proteínas, con 

1,3%. 

       

1.7.3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 

 

Cada una de las tres frutas que comercializa la empresa, se clasifican en 

diversas variedades, que se las tabulará a continuación: 
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Portafolio de Productos. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CALIBRE POR CAJA  
MZFUJI MANZANA FUJI  56, 88, 100, 125, 150 
MZGAL MANZANA ROYAL GALA  56, 88, 100, 125, 150,200 
MZGRAN MANZANA GRANNY 

SMITH  
64, 88, 100, 125, 150, 
200 

MZRED STARK MANZANA RED 
STARKING 

64, 88, 100, 125, 150, 
200 

MZREDC MANZANA RED 
DELICIOUS 

64, 88, 100, 125, 150, 
200 

PE PERA PACKHAMS 60, 80, 100, 125, 150, 
200 

UVAGA UVA GAVETA  16 KILOS 
UVAMAD UVA / MADERA RED 

GLOBE 
 

UVAPLUM UVA / PLUMAFLON RED 
GLOBE 

 

UVATHOMPSON UVA GAVETA THOMPSON   
 

Fuente: Información directa.   

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

1.8. MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Permanbau es una empresa encasillada en el sector de comercialización, por 

tal motivo, las maquinarias y equipos con que cuenta son las básicas para 

desarrollar este tipo de actividad, entre las que se cuentan: 

 

� 3 cámaras frigoríficas, 
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� 3 montacargas manuales, 

� 1 camión. 

 

La función de estos equipos es mantener la fruta en buen estado, y servir en 

la distribución y almacenamiento de las mismas. 

 

Además cuenta con equipos de oficina, tales como computadoras, muebles 

de oficina, gavetas, refrigeradoras para consumo de la empresa, entre las más 

importantes. 

 

1.9. PROCESO DE VENTAS. 

 

El  éxito de este tipo de negocios depende de un buen desempeño de las 

actividades para la comercialización del producto. Estas se subdividen de la 

siguiente manera: 

 

1.9.1. PROCESO DE ADQUISICIÓN. 

 

El proceso de adquisición es el siguiente (ver anexo No 3): 

 

� Se verifican las bodegas, para conocer cuales son los productos que han 

tenido mayor salida, para programar las compras. Cabe destacar que este 
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procedimiento no es técnico, sino que solo se anotan las frutas que no existen 

en bodega para realizar un pedido, sin considerar inventarios mínimos ni 

máximos. 

� Una vez que se tiene la lista de lo que se va a adquirir, en ese instante, el 

encargado se comunica con el proveedor en el exterior y se procede a 

realizar la compra. 

� El paso siguiente es recibir el producto, que en ocasiones demora algunos 

días en arribar. 

� Cuando llega a la empresa los empleados de la bodega descargan el 

producto, mientras que el Contador registra la cantidad de productos que ha 

llegado. 

 

1.9.2. PROCESO DE VENTAS A CLIENTES MAYORISTAS Y 

MINORISTAS. 

 

El Mayorista  es el representante del mayor porcentaje  de ventas, por eso el 

trato es del primer orden. Para efectuar una venta a los clientes mayoristas, 

conllevan algunos pasos que se detallan a continuación: 

 

a) Contacto con el cliente. – Existen varias formas para contactar al cliente: 

comunicación vía telefónica, visita al lugar donde se encuentra ubicado su 

negocio o por llegada del cliente hacia las instalaciones de Permanbau. 
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b) Verificación de los clientes nuevos. – La verificación de los clientes 

nuevos, se realiza cuando éste pide crédito. Cuando esto ocurre, se debe 

verificar si el representante del negocio, ha comprado con una frecuencia 

mayor a tres veces, para lo cual revisa todas las facturas elaboradas. De lo 

contrario no se accede al crédito solicitado. En cambio, si se comprobara 

aquello, el Presidente de la empresa visitará al cliente, para conocer si todo 

lo declarado por éste, es cierto. Luego, el representante de quien solicita el 

pedido, deberá llenar la “Solicitud de crédito”, que se muestra en el anexo 

No 4. 

c) Facturado. – La Secretaria, procede a llenar la factura, una vez que el 

cliente ha hecho el pedido, para lo cual debe tomar todos los datos (ver 

anexo No 5). Este documento se llena de forma manual. 

d) Entrega. – La entrega de la compra se efectúa inmediatamente, esperando 

que el cliente consiga el respectivo transporte para trasladar su mercadería. 

Cuando el mayorista lleva consigo transporte propio, no hay demoras, sin 

embargo, se han presentado casos, en los cuales se han entregado productos 

con características diferentes a los que el cliente ha pedido. 

 

El Minorista  compra diariamente los productos a la empresa.  

 

Para efectuar una venta a los clientes minoristas, se procede de manera 

sencilla. La persona que ingresa a las instalaciones de la empresa, es abarcada 
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por un vendedor, quien le presta la debida atención, mostrándole todos los 

productos que posee la empresa, con la finalidad de que éste se decida por la 

compra. Si éste se encuentra dispuesto a llevar las frutas entonces se acerca a la 

oficina de ventas donde la encargada procede a llenarle la factura. 

Posteriormente el producto es entregado al minorista de manera directa. 

 

En el anexo No 6, se muestra el flujograma del proceso de ventas, en el cual 

se describen gráficamente las actividades que se realizan para la 

comercialización de las diversas clases de frutas.  
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CAPITULO II 

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1. ANALISIS EMPRESARIAL. 

 

Para realizar el análisis empresarial se utilizará el análisis FODA, a través del 

cual se podrán conocer cuales son las fortalezas y debilidades de esta 

organización. También nos ayudará a identificar las oportunidades y amenazas 

que se encuentran en el entorno de la empresa.  

 

A partir de este estudio se elaborarán estrategias en bienestar de la empresa. 

 

2.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

 

Para identificar las oportunidades del entorno, se efectuará el siguiente 

análisis: 

 

2.2.1. VARIABLES MACROECONOMICAS. 

 

Entre las variables macroeconómicas que revisten mayor importancia para la 

empresa, se tienen: 
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Inflación. – “ Al iniciarse el año 2000, y en el entorno de una grave crisis 

financiera, con la adopción del rígido sistema de dolarización, se estimaba una 

reducción de la inflación a niveles internacionales, lo que no se ha cumplido. 

Existe una falta de credibilidad generalizada de la población respecto a las cifras 

oficiales que maneja el gobierno, en su intento de presentar una tasa de inflación 

a la baja, lo que no convence a nadie”, tomado del texto Difusión Económica, 

La Coyuntura Económica del Ecuador 2000 – 2001, página 64. 

 

A continuación se elaborará el siguiente cuadro: 

 

Inflación mensual, anual y acumulada a nivel nacional. 

 

Fechas  Mensual (%) Anual (%) Acumulada (%)  
1999  60.7  
2000  91.0  

Ene – 01 7.0 78.7 7.0 
Feb – 01 2.6 67.2 10.1 
Mar – 01  2.2 58.8 12.5 
Abr – 01  1.7 46.6 14.4 
May – 01  0.2 39.6 14.6 
Jun – 01  0.5 33.2 15.2 

 

Fuente: INEC, Difusión Económica, La Coyuntura Económica del Ecuador 

2000 – 2001, página 65. 

Elaboración: Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, U. de 

Guayaquil. 
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Mediante los datos tabulados, se puede comprender de mejor manera lo 

dicho en el párrafo anterior, sobre la desconfianza que siente la población sobre 

las verdaderas cifras de la inflación después de la dolarización.  

 

Esta variable sería una amenaza para el crecimiento de la empresa, habida 

cuenta que  el poder adquisitivo de la población se ve afectada por este 

indicador, lo que disminuye el consumo de las variedades que comercializa la 

empresa.   

  

Población económicamente activa, Tasas de desempleo y subempleo. – 

La población económicamente activa (PEA), es aquella que tiene una ocupación 

definida, por tal motivo genera divisas para el fisco, a través del trabajo que 

desempeña. 
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La PEA guarda relación con el desempleo, y el subempleo, especialmente 

con la primera variable, que sería lo contrario que la PEA, pues es aquella 

población económicamente inactiva. 

 

A continuación, se elaborará el cuadro, en la cual se muestra los niveles de 

variación de la PEA, desempleo y sub – empleo: 

 

PEA, Tasas de Desempleo y Sub – empleo. 

 

AÑOS PEA % DE 

DESEMPLEO 

% DE SUB – 

EMPLEO 

1998 3.560.484 11.5 42.3 

1999 3.769.580 15.1 46 

2000 3.991.985 10.3 49.9 

2001 4.051.066 12.1 53.3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín de Precios, Salarios y Empleo, 

Difusión Económica, La Coyuntura Económica del Ecuador 2000 – 2001, página 

117. 

Elaboración: Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, U. de 

Guayaquil. 
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DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

11,5 15,1
10,3 12,1

42,3

53,349,9
46

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4

PERIODOS

% DESEMPLEO

SUB-EMPLEO

 

 

1998 3560484 11,5 42,3
1999 3769580 15,1 46
2000 3991985 10,3 49,9
2001 4051066 12,1 53,3

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1 2 3 4

PERIODOS

C
A

N
T

I
D

A
D

Serie1

Serie2

 

 

Como se puede notar, la PEA ha crecido en los últimos años, pero de una 

forma muy lenta, a menor ritmo que la tasa de desempleo y de sub – empleo. 

Esto representa una amenaza aunque por los datos tabulados, sería de bajo 

impacto. 
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Balanza comercial. – “Las tasas de variación para el sector se movieron así: 

Los ingresos totales por exportaciones decrecieron en 7.8%; la venta de 

productos tradicionales cayó en 3.2% y la canasta de ventas no petrolera bajó en 

4.6%. De su lado las importaciones totales se dispararon en 70.2% las compras 

de materia prima crecieron en 52.6% y las de bienes de capital se incrementaron 

en 11.2%”, tomado del texto Difusión Económica, La Coyuntura Económica 

del Ecuador 2000 – 2001, página 42. 

 

A continuación, se muestran los datos de la Balanza Comercial (BC), en 

millones dólares de FOB: 

 

LA BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA. (MILLONES DE $ FO B). 

 

Años Exportac
iones 

Variación 
% 

Importa
ciones 

Variación 
% 

Sald
o 

Variación 
% 

1997 5,264 8.0 4,666 26.8 598 - 49.9 
1998 4,203 -20.2 5,198 11.4 -995 - 266.4 
1999 4,451 5.9 2,786 -46.4 1,665 - 267.3 
2000 4,927 10.7 3,469 24.5 1,458 - 12.4 

2000 En-My 2,102  
-7.8 

1,109  
70.2 

993  
- 95.0 2001 En-My 1,937 1,887 50 

   

Fuente: Banco Central del Ecuador, Difusión Económica, La Coyuntura 

Económica del Ecuador 2000 – 2001, página 47. 

Elaboración: Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, U. de 

Guayaquil. 
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Como se ha podido apreciar en la tabla, el incremento de las importaciones 

es superior al de las exportaciones, lo que sería una amenaza para la empresa, 

con un impacto medio.  

 

2.2.2. VARIABLES SOCIALES. 

 

Entre las variables sociales que revisten mayor importancia para la empresa, 

se tienen: 

 

Crecimiento Poblacional. – La población del Ecuador, ha sufrido un 

crecimiento notable en las últimas décadas. Tomando como referencia los datos 

proporcionados por el INEC, y hallados en la página 3 del Boletín de precios, 

salarios y empleos, elaborado por el Banco Central del Ecuador, se ha realizado 

el siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN TOTAL DEL ECUADOR. 

Años Población  
1996 11,698,496 
1997 11,936,858 
1998 12,174,628 
1999 12,411,232 
2000  12,642,095 
2001  12,881,827 

 

Fuente: INEC, página 3, Boletín de Precios, salarios y empleos, del BCE.  

Elaboración: José Hernández Valencia. 
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Esto indica que la población se encuentra en constante crecimiento, lo que 

representa una oportunidad para la empresa, con un impacto medio, debido a la 

situación por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana. 

 

Tasas de consumo. – De acuerdo a datos tomados del texto Compendio 

Agropecuario Actualizado, anexos, menciona los siguientes consumos per 

cápita para la manzana, pera y uvas:  

 

BALANCE ALIMENTARIO. 

 

Fruta Consumo per cápita 

Kg. / año Gr. / día 

Manzana 3.8172 10.46 

Pera 2.5699 7.04 

Uva 0.2688 0.74 

 

Fuente: Compendio estadístico agropecuario actualizado, anexos. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

En el cuadro elaborado se puede notar que los consumos de estas tres frutas 

son pobres, ya que si se considera el peso promedio de una manzana como 150 

gramos o 0.150 Kg., valor hallado experimentalmente, se obtendrá el siguiente 

consumo: 3.8172 Kg. / 0.150 Kg. = 25,45 manzanas anuales.   
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El mismo cálculo se podría efectuar con las uvas y con las peras. 

 

Cabe destacar, que por motivos culturales, la Región Sierra es donde se 

asienta la mayor población consumidora de estas frutas, mientras tanto, en la 

Costa el consumo no es alto. Además la idiosincrasia propia de la población 

ecuatoriana, asocia el consumo de estas frutas con el estado de salud de las 

personas, así aquellos individuos que presenten algún decaimiento en su 

organismo, son alimentados con estas variedades, por que se las considera sanas. 

 

Otra de los factores que afecta al consumo de estas frutas, es la variedad de 

las mismas, por ejemplo, las variedades Royal Gala y Grami Smith se consumen 

en la sierra, mientras que en la costa se consumen las variedades Red Delicius y 

Fuji. 

 

Las bajas tasas de consumo de estas frutas serían un indicativo de amenaza, 

que obligará al sector productor y distribuidor de estos productos a aplicar 

alternativas mediante las cuales se puedan incrementar estas tasas. 

 

2.2.3. VARIABLES DEL ENTORNO. 

 

Entre las variables que afectan al entorno de la empresa, se tienen las 

siguientes: 
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Análisis de la Demanda. – La demanda de manzanas, uvas y peras, se ve 

afectada por la población nacional, quienes son los potenciales consumidores de 

estos productos. Conociendo la población total y las tasas de consumo se podría 

calcular la demanda nacional. A continuación se elaborará el siguiente cuadro: 

 

DEMANDA NACIONAL DE MANZANAS, PERAS Y UVAS. 

 

Año

s 

Poblaci

ón 

% que 

consume 

frutas 

Población 

consumid

ora 

Tasas de consumo 

Kg. 

Manzana  Pera        

Uva 

Demanda en 

toneladas 

Manzana     Pera    

Uva 

1996 11,698,4

96 

93% 10,879,60

1 

3.516

1 

2.064

5 

0.21

51 

38,254  22,4

61 

2,3

40 

1997 11,936,8

58 

93% 11,101,27

8 

3.580

7 

2.139

7 

0.32

26 

39,750  23,7

54 

3,5

81 

1998 12,174,6

28 

93% 11,322,40

4 

3.548

4 

2.279

5 

0.32

25 

40,176 25,8

10 

3,6

52 

1999 12,411,2

32 

93% 11,542,44

6 

3.591

4 

2.451

6 

0.16

13 

41,454 28,2

98 

1,8

62 

2000  12,642,0

95 

93% 11,757,14

8 

3.698

9 

2.494

6 

0.21

50 

43,489 29,3

30 

2,5

28 

2001  12,881,8

27 

93% 11,980,09

9 

3.817

2 

2.569

9 

0.26

88 

45,730 30,7

88 

3,2

20 

 

Fuentes: Cuadros: “Población Total del Ecuador” y “Balance alimentario”. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 
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La población consumidora (93%) se la obtuvo de la siguiente manera: 

 

EDADES > 1 año 1 - 5 años 5 - 60 años 60 - 85 
años < 85 años 

Porcentaje 3% 10% 73% 10% 4% 
 

Nota: Segmentos elegidos: 1 – 5 años; 5 – 60 años; 60 – 85 años = 93% 

Fuente: INEC. 

 

En el cuadro se observa una demanda considerable en lo que respecta a las 

frutas manzanas y peras, lo que no sucede con las uvas, cuyo consumo es 

relativamente bajo. A pesar de ello el crecimiento de la demanda es una 

oportunidad que la empresa podría aprovechar siempre y cuando aplique las 

técnicas adecuadas para lograr captar una mayor parte del mercado total.  

 

Análisis de la Oferta. – La oferta de manzanas, uvas y peras, se componen 

de la producción nacional más las importaciones. A continuación se elaborarán 

los siguientes cuadros, referente a esta temática: 
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OFERTA NACIONAL DE MANZANAS. 

 

Año Importaciones 

ton. 

Producción nacional 

ton. 

Oferta total ton. 

1991 345.10 15,425.00 15,770.10 
1992 838.80 23,364.76 24,203.56 
1993 2,922.10 30,791.44 33,713.54 
1994 4,050.25 32,922.26 36,972.51 
1995 2,088.76 34,733.24 36,822.00 
1996 2,123.44 35,687.25 37,820.69 
1997 2,244.68 36,234.57 38,479.25 
1998 3,577.97 36,056.78 39,634.75 
1999 1,390.09 36,566.12 37,956.21 
2000 3,805.03 37,001.12 40,806.15 
2001 3,009.01 37,302.34 41,311.35 

 

Fuente: Compendio estadístico agropecuario actualizado, páginas 146, 209, 

512, 514. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

La oferta de manzanas en nuestro país, están representadas por el total de la 

producción nacional más las importaciones, ambas variables han ido 

incrementándose en la última década, debido al incremento de la población y por 

ende del consumo nacional. 
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OFERTA NACIONAL DE PERAS. 

 

Año Importaciones 
ton. 

Producción nacional 
ton. 

Oferta total ton. 

1991  9,087.00 9,087.00 
1992  15,091.08 15,091.08 
1993  15,374.12 15,374.12 
1994 609.08 20,858.63 21,467.71 
1995 87.77 21,034.02 21,121.79 
1996 508.43 20,873.04 21,381.47 
1997 647.15 21,566.01 22,213.16 
1998 701.82 22,006.11 22,707.93 
1999 500.05 21,200.56 21,700.61 
2000 1005.01 23,008.08 24,013.09 
2001 1,091.00 23,906.44 24,997.44 

 

Fuente: Compendio estadístico agropecuario actualizado, páginas 42, 151, 

209. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

La oferta de peras en nuestro país, están representadas por el total de la 

producción nacional más las importaciones. Como se puede apreciar en el 

cuadro, la producción nacional ha superado ampliamente las importaciones.  
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OFERTA NACIONAL DE UVAS. 

 

Año Importaciones 
ton. 

Producción nacional 
ton. 

Oferta total ton. 

1991 496.40 138.00 634.40 
1992 334.10 128.42 462.52 
1993 559.20 87.00 646.20 
1994 2,168.53 77.91 2,246.44 
1995 1,288.00 65.06 1,353.06 
1996 2,100.55 55.15 2,155.70 
1997 2,560.22 150.40 2,660.62 
1998 2,900.02 230.10 3,130.12 
1999 806.06 98.01 904.07 
2000 1,250.00 187.00 1,437.00 
2001 1,899,90 345.00 2,244.90 

 

Fuente: Compendio estadístico agropecuario actualizado, páginas 42, 156, 

209, 512 y 514. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

Según los datos recopilados en estos cuadros, las importaciones de uvas son 

superiores  a la producción nacional. Lo contrario ocurre con las manzanas y las 

peras, cuyas importaciones son muy inferiores a la producción nacional. 

 

Balance Demanda – Oferta. – De acuerdo a los datos obtenidos en las 

diversas Instituciones del Estado, se ha construido los siguientes cuadros, que 

muestran la relación entre la oferta y la demanda de los productos en estudio en 

los últimos períodos. 
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BALANCE DEMANDA – OFERTA  DE MANZANAS, PERAS Y UVAS . 

 

Años Demanda en 
Toneladas 

Manzana   Pera    Uva 

Oferta. 
Manzana          Pera        Uva 

1996 38,254  22,46
1 

2,340 37,820.69 21,381.4
7 

2,155.7
0 

1997 39,750  23,75
4 

3,581 38,479.25 22,213.1
6 

2,660.6
2 

1998 40,176 25,81
0 

3,652 39,634.75 22,707.9
3 

3,130.1
2 

1999 41,454 28,29
8 

1,862 37,956.21 21,700.6
1 

904.07 

2000  43.489 29,33
0 

2,528 40,806.15 24,013.0
9 

1,437.0
0 

2001  45.730 30,78
8 

3,220 41,311.35 24,997.4
4 

2,244.9
0 

 

Fuentes: Cuadros, “Demanda nacional de manzanas,  peras y uvas”, “Oferta 

nacional de manzanas”, “Oferta nacional de peras”, Oferta nacional de uvas”. 

Elaboración: José Hernández Valencia.  

 

En el cuadro elaborado se ha recopilado los datos de la oferta y de la 

demanda nacional de manzanas, peras y uvas, para posteriormente obtener la 

demanda insatisfecha de cada una de las tres frutas en análisis. 
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DEMANDA INSATISFECHA  DE MANZANAS, PERAS Y UVAS  

 

Año MANZANAS 
ton. 

PERAS ton. UVAS ton. 

1996 433.31  1.079,53 184.3 
1997 1,270.75 1.540,84 920.38 
1998 541.25 3.102,07 521.88 
1999 3,497.79  6.597,39  957.93  
2000 2,682.85  5.316,91 1,091 
2001 4.418,65  5.790,56  975,1  
 

Fuente: Balance demanda – oferta de manzanas, peras y uvas”. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

Como se puede apreciar en el último cuadro elaborado, los valores de la 

demanda insatisfecha para las tres frutas en estudio, a pesar de mostrar un 

incremento, el mismo es relativamente bajo, por motivo de que las personas no 

se encuentran informadas correctamente con respecto a las bondades que ofrecen 

estos productos, especialmente para la salud. Sin embargo, en los últimos años, 

las tasas de consumo que se han incrementado, incrementándose también los 

cultivos existentes en el Ecuador, como las frutas traídas desde el extranjero (de 

importación). Esto se debe a que las personas se han interesado por el consumo 

de estas variedades de frutas en mayor proporción debido a que se le ha dado 

una  mayor importancia a factores específicos, como por ejemplo, a  la estética y 

a la nutrición en el último lustro. A pesar, de ello ha sido casi imposible evitar el 

desperdicio de estas variedades de frutas.   
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En conclusión, la oportunidad de captar una mayor parte del mercado, se 

encuentra latente, y las posibilidades de conseguir este fin es alta, siempre y 

cuando se ejecuten las técnicas adecuadas en lo que respecta a la información 

sobre los nutrientes que brindan las tres clases de frutas analizadas. 

 

Clientes. – Como se ha expresado en los ítem anteriores, todos los habitantes 

de la población del Ecuador, son potenciales clientes de manzanas, peras y uvas, 

sin embargo como ya se relató en el análisis de las tasas de consumo, la sierra es 

la región que tiene un mayor consumo de estos productos, debido a que en ese 

lugar se asientan los mayores cultivos de las mismas, debido a que las tierras de 

la serranía ecuatoriana tienen mayor aptitudes para la cosecha de las tales frutas, 

sumados a los rasgos culturales. Este último factor es muy importante debido a 

que en la Costa los productos de mayor apetencia son el plátano, frutas 

tropicales, mientras que en la sierra los habitantes se alimentan con mote, papa, 

granos, y variedades de frutas de la región interandina. A continuación se ha 

construido un gráfico el cual muestra la distribución del consumo por clientes, 

según información de la empresa Permanbau. 
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Fuente: Permanbau. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

Permanbau tiene su mayor clientela en Ambato, ocupando cerca de un 50% 

de sus ventas en esta ciudad, mientras tanto otras provincias sureñas, como 

Cuenca, Loja y Azogues, ocupan el 20% de las ventas de la empresa. Alrededor 

de un 20% se destina a los clientes ubicados en la Costa, de los cuales un 10% se 

encuentran ubicados en la Provincia del Guayas. El restante porcentaje se destina 

a las provincias ubicadas en el norte de la Región Interandina y en el Oriente 

ecuatoriano.   

 

Competidores. – La oferta de manzanas, peras y uvas, se compone por la 

producción nacional más las importaciones, según lo expresado  anteriormente. 
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Los competidores de la empresa son aquellos que ofrecen las mismas variedades 

de cada tipo de fruta que comercializa Permanbau. 

 

Entre los competidores de mayor relevancia, tenemos a los siguientes: 

 

� Brualpi S.A. 

� Importadora Salinas 

� Juan Gando S.A. 

� Yampa S.A. 

� Rueda y Rueda Cía. Ltda. 

� Disfrut Cía. Ltda.. 

 

El competidor más cercana a Permanbau es Disfrut Cía. Ltda., ubicada en el 

mismo sector donde se encuentran localizadas las instalaciones de la empresa.  

 

Precios. – Como ha sido la constante para todos los productos alimenticios, 

la escala de precios experimentada por estos productos a través de los años, ha 

sido notable, lo que ha reducido el consumo y perjudicado la producción de las 

frutas en estudio. A continuación se presenta una tabla que presenta esta 

problemática, tomando como referencia el producto manzana: 
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PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE MANZANAS.  

 

Año MANZANAS Kg. 
1991 1,204.41 sucres 
1992 1,477.07 sucres 
1993 3,541.78 sucres 
1994 3,944.57 sucres 
1995 4,556.78 sucres 
1996 4,705.02 sucres 
1997 4,819.96 sucres 
1998 5,103.44 sucres 
1999 9,234.43 sucres 
2000 0,48 dólares 
2001 0,52 dólares 

 

Fuente: Compendio estadístico agropecuario actualizado, páginas 166, 356. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

 

Este cuadro indica un crecimiento futuro de los precios, para los próximos 

años, para los productos en mención. Aquello se constituiría en una amenaza con 

impacto alto, para la empresa. 

 

Proveedores. – Las frutas, se importan desde los siguientes países (según el 

Compendio estadístico Agropecuario actualizado, página 209): 

 

� Chile 

� Francia 

� España 
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� Estados Unidos. 

� Colombia (solamente uva) 

� Perú (solamente uva). 

 

Permanbau se provee únicamente por la empresa Clasifruit Cía. Ltda. de 

Chile, quien le entrega manzanas, peras y uvas. 

 

Canales de distribución. – Las empresas importadoras de estos tipos de 

frutas, comercializan sus productos a los mayoristas, sin embargo, en los 

actuales instantes, también se les ha dado cobertura a los minoristas, lo que 

abarata el precio del producto. Los dos canales de distribución utilizados son: 

 

� Empresa – Mayorista – Minorista – Consumidor. 

� Empresa – Minorista – Consumidor. 

 

Esta variable sería una oportunidad, siempre y cuando se utilice un canal de 

distribución más corto, para llegar al cliente final. 

 

2.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Para identificar las fortalezas y debilidades internas, se efectuará el siguiente 

análisis:  
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN: 

 

Uso de planes estratégicos. – La empresa no realiza la planeación 

estratégica, en ninguna de sus áreas, esto representa una debilidad alta por que le 

impide alcanzar las metas que pretenda lograr en el futuro. 

 

Evaluación y pronósticos del medio. – La empresa cuenta con un proceso 

de ventas, en el cual visita a los clientes potenciales, mediante vendedores, que 

van captando poco a poco adeptos. Sin embargo, la planeación de las ventas no 

existe, lo que trae como consecuencias un decrecimiento de las mismas. Esto 

representa una debilidad alta. Tampoco se aplican métodos de inventarios, lo que 

ha originado ausencia de niveles de stock de algunas variedades de frutas. 

 

Toma de decisiones. – Basados en la experiencia con que cuentan varios 

directivos de la empresa, se han tomado decisiones acertadas en varios aspectos 

que involucran a la empresa, sin embargo, esta toma de decisiones no es técnica, 

sino más bien informal. Por tal motivo es una fortaleza pero de impacto medio. 

 

RECURSO HUMANO.   

 

El recurso humano de las áreas operativas por lo general no es calificado, y 

es quien realiza el trabajo de estibar las frutas y trasladarlas para su 
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transportación y distribución a los clientes. Esto ha originado serios problemas, 

como por ejemplo, entregar productos con diferentes características que las 

solicitadas por el cliente, esto se tomarán en consideración en los posteriores 

capítulos. Tampoco los vendedores cuentan con un nivel académico aceptable, ni 

la capacitación para ellos es continua. Por tal motivo, esta variable representa 

una debilidad alta para Permanbau. 

 

TECNOLOGIA.   

 

Maquinarias y equipos. – La empresa cuenta con tres cámaras frigoríficas, 

3 montacargas manuales y un camión para transportar sus productos. En las 

oficinas administrativas tiene equipos de computación, acondicionadores de aire, 

y varios equipos de oficina. La tecnología que utiliza la empresa no es de alto 

nivel, pero tampoco deja que desear. Esta variable es una fortaleza con nivel 

medio. 

 

Flexibilidad. – Los equipos con que cuenta la empresa, pueden ser utilizados 

para muchas áreas, es decir, que no existiría ningún problema en caso de que los 

directivos tomen la decisión de cambiar de orientación en lo que se refiere a 

nuevos productos. Esto significa que Permanbau es fuerte en ese aspecto. 
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FINANZAS.   

Liquidez. – La empresa en la actualidad cuenta con liquidez, lo que le 

permite brindar créditos a sus clientes, lo que representa una fortaleza alta, para 

la empresa. 

 

Solvencia. –  Permanbau podría solventar cualquier inversión que desee 

realizar, para mejorar alguna área de la empresa. Esta variable también se 

convierte en una fortaleza. 

 

Rentabilidad. – A pesar de los problemas que se originan en bodega y 

despacho, la empresa ha obtenido una rentabilidad razonable en los pocos años 

que tiene de vida. Esta variable será analizada en el siguiente capítulo, cuando se 

elaboren los estados financieros. Sin embargo, también se convierte en una 

fortaleza para la compañía. 

 

A continuación se elaborará los resultados obtenidos en el análisis FODA. 
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MATRIZ IMPACTO FODA 
         

         
N
o FORTALEZA A  M B OPORTUNIDADES A M B 

1 Toma de decisiones   X   
Crecimiento 
poblacional X     

2 Portafolio del producto   X   Demanda insatisfecha   X   

3 Nivel de tecnología usada   X   Tasas arancelarias X     

4 Flexibilidad de equipos     X Proveedores   X   

5 Liquidez X     Canales de distribución     X 

6 Solvencia   X           

7 Rentabilidad   X           
N
o DEBILIDADES A  M B AMENAZAS A M B 

1Uso de planes estratégicos X     Inflación     X 

2
Evaluación pronóstico del 

medio X     PEA     X 

3 Mano de obra calificada X     Balanza comercial   X   

4 Efectividad en la entrega X     Tasas de consumo   X   

5 Comunicación   X   Competidores X     

6 Capacitación X     Precios X     

7 Nivel académico   X           

8 Investigación y desarrollo   X           

                  

         

 NOTA:        

 A - IMPACTO ALTO        

 M - IMPACTO MEDIO        

 B - IMPACTO BAJO        

         

         

 FUENTE:   CAPITULO 2        

 ELABORACION:  JOSE HERNANDEZ VALENCIA    
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Según este análisis (matriz FODA) existen variables en el ámbito externo 

como el crecimiento poblacional, la demanda insatisfecha, la confianza que 

genera el proveedor, la eliminación de tasas arancelarias, entre los más 

importantes, que presentan oportunidades para una posible expansión de las 

ventas de la empresa. 

 

Así mismo puede notarse que los principales problemas que afectan a las 

ventas de la empresa, se originan en bodega y despacho y son originados por el 

recurso humano y la dirección de la organización. Mientras tanto, Permanbau 

cuenta con fortalezas en sus equipos de producción y administración y en la 

parte financiera.  
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CAPITULO III 

 

ANALISIS FINANCIERO. 

 

3.1. VENTAS HISTORICAS DE LA EMPRESA. 

 

Las ventas de la empresa han sido muy irregulares, sin embargo, del año 

2000 al 2001, experimentaron un incremento notable, debido a que los clientes 

tuvieron mayor conocimiento de la compañía, ya que se fundó recién en el año 

2000. 

 

Los meses de mayor venta en el año 2001 fueron marzo, abril, mayo y junio, 

que según información de la empresa, son los meses de mayor consumo de la 

fruta por ser la temporada más alta de cosecha de estas frutas. 

 

A continuación se grafica la tendencia que han descrito las ventas por meses 

desde que se inició la empresa en el negocio, corroborando lo dicho en los 

párrafos anteriores.  
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VENTAS MENSUALES DE LOS AÑOS 2000 - 2001 EN DOLARES.
     
  MESES VENTAS 2000 VENTAS 2001  
    EN DOLARES EN DOLARES  
  ENERO   143.907,60  
  FEBRERO 148.625,02 272.347,76  
  MARZO 145.230,16 418.338,50  
  ABRIL 194.855,03 383.433,94  
  MAYO 232.711,03 506.273,85  
  JUNIO 235.290,32 501.198,00  
  JULIO 371.282,74 249.278,68  
  AGOSTO 336.095,10 291.916,90  
  SEPTIEMBRE 220.657,88 425.378,30  
  OCTUBRE 261,782.20 310.592,00  
  NOVIEMBRE 193.913,20 323.331,40  
  DICIEMBRE 184.084,10 314.780,00  
 TOTALES 2.262.745 4.140.777  
     
 Fuente:  Sección de Contabilidad de la empresa.  
 Elaboración:  José Hernández Valencia.  
     
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

AÑO 2000 

AÑO 2001 

2000 
2001 
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VENTAS DE ENERO A ABRIL DEL 2002. 

 

MESES DOLARES 

ENERO 235.688,93 

FEBRERO 324.677,96 

MARZO 408.542,21 

ABRIL 400.331,08 

 

Fuente:  Sección de Contabilidad de la empresa. 

Elaboración:  José Hernández Valencia. 

 

Como se puede apreciar en la último cuadro construido, la tendencia de las 

ventas en los últimos meses no ha cambiado, manteniéndose una irregularidad 

marcada. 

 

Las alzas en las ventas, se deben especialmente a la temporalidad de los 

productos que comercializa la empresa.  

 

Las manzanas, son la única variedad que se comercializa todos los meses del 

año, debido a que su consumo es más frecuente.  
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Sin embargo, dependiendo de la oferta, su precio se incrementa o disminuye, 

lo que afecta a la demanda.  

3.2. COSTOS DEL PRODUCTO. 

 

El costo de los productos que comercializa la empresa, se desglosa en el 

siguiente cuadro: 

 

Costos del Producto. Año 2001. 

 

COSTOS 
 

MATERIALES CAJAS CANTIDAD  COSTO UN. TOTAL  
MANZANAS 10 KILOS 120.000 $10,00 $1.200.000,00  
UVAS 10 KILOS 50.000 $8,00 $400.000,00  
PERAS 10 KILOS 50.000 $8,00 $400.000,00  
TOTAL COMPRAS $2.000.000,00  
TRANSPORTE EN COMPRAS $602.626,00  
COMPRAS BRUTAS $2.602.626,00 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
SUELDOS ADM. $20.508,00  
GASTOS DE OFICINA $13.420,24  
DEPRECIACION DE EQUIPOS $8.849,86  
REPARACION Y MANTENIMIENTO $2.560,74  
SEGUROS $1.707,16  
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $47.046,00 
GASTOS DE VENTAS 
SUELDO DE VENTAS $1.920,00  
COMISION POR VENTAS* $331.262,16  
SUMINISTROS PARA VENTAS $72.674,84  
TOTAL GASTOS DE VENTAS $405.857,00 
COSTO FINANCIERO $159.053,00 
COSTO DEL PRODUCTO $3.214.582,00 
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Fuente: Sección de Contabilidad de la empresa. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 

Las comisiones por ventas*, son del 8% de las ventas totales. Los ingresos 

por ventas han totalizado $ 4.140.777, y las comisiones por ventas $ 331.262,16. 

 

Los suministros de ventas, son los productos como facturas, notas de ventas, 

y otros utilizados en la comercialización del producto. Difieren de los 

suministros de oficina por que éstos últimos son utilizados por las secciones de 

contabilidad y Gerencia. 

 

El costo de los productos vendidos se lo ha obtenido según la información 

proporcionada por el departamento de contabilidad de la empresa. 

  

3.3. ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS. 

 

El estado de pérdidas y ganancias, muestra las utilidades ó pérdidas que haya 

obtenido el negocio en el periodo del 2001. 

 

El estado de pérdidas y ganancias ha sido proporcionado por la sección de 

contabilidad de la empresa y se lo elaborará en el cuadro, que se diseñará a 

continuación: 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2001 

PARA LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 

     
CUENTAS   GASTOS INGRESOS Y RENTABILIDAD  
      UTILIDADES SOBRE VENTAS  
          
VENTAS     4.140.777   
          
COMPRAS    2.602.626     
          
UTILIDAD BRUTA   1.538.151 37,15% 
          
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 47.046     
          
GASTOS DE VENTAS 405.857     
          
UTILIDAD OPERATIVA   1.085.248 26,21% 
          
GASTOS FINANCIEROS 159.053     
          
UTILIDAD LIQUIDA   926.195 22,37% 
          
IMPUESTO A LA RENTA 
25% 231.549     
          
UTILIDAD A 
DISTRIBUIR   694.647 16,78% 
     
Fuente:  Sección de Contabilidad de la empresa.  

Elaboración:  José Hernández Valencia. 
 

En el estado financiero presentado, se puede apreciar que las utilidades de la 

empresa se obtienen al restar los ingresos (ventas) menos los gastos a los que se 
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ha incurrido para su comercialización, tales gastos son: las compras de las frutas, 

los administrativos, los de ventas y los financieros.  La utilidad bruta se la obtiene 

al restar las ventas totales de estos productos menos las compras de los mismos.  

La utilidad operativa, se la obtiene al restar la utilidad bruta menos los gastos 

administrativos y de ventas.  La utilidad líquida se la obtiene al restar la utilidad 

operativa menos los gastos financieros.  

 

El impuesto a la renta es igual al 25% de la utilidad líquida. La utilidad a 

distribuir se la obtiene al restar la utilidad líquida menos el Impuesto a la renta. 

 

3.4. INDICES DE RENTABILIDAD. 

 

Para conocer la situación financiera de la empresa se ha considerado 

conveniente calcular los índices de rentabilidad, tomando los datos del estado 

pérdida y ganancias: 

 

La rentabilidad bruta sobre ventas, se la calcula de la siguiente manera: 

 

� Rentabilidad bruta sobre ventas = Utilidad bruta / ventas. 

� Rentabilidad bruta sobre ventas = 1.538.151 / 4.140.777. 

� Rentabilidad bruta sobre ventas = 37,15%. 
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La rentabilidad operativa sobre ventas, se la calcula de la siguiente 

manera: 

� Rentabilidad operativa sobre ventas = Utilidad operativa / ventas. 

� Rentabilidad operativa sobre ventas = 1.085.248 / 4.140.777. 

� Rentabilidad operativa sobre ventas = 26,21%. 

 

La rentabilidad sobre ventas, se la calcula de la siguiente manera: 

 

� Rentabilidad sobre ventas = Utilidad líquida / ventas. 

� Rentabilidad sobre ventas = 926.195 / 4.140.777. 

� Rentabilidad sobre ventas = 22,37%. 

 

Finalmente la rentabilidad de las ventas sin considerar los impuestos es del 

22,37%. 

 

Si se consideran los impuestos, entonces se tendría la siguiente rentabilidad: 

 

� Rentabilidad sobre ventas = Utilidad a distribuir / ventas. 

� Rentabilidad sobre ventas = 694.647 / 4.140.777. 

� Rentabilidad sobre ventas = 16,78%. 

 

En términos generales, la situación financiera de la empresa es buena. 
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CAPITULO IV. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. REGISTRO DEL PROBLEMA. 

 

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis de la situación actual del negocio 

y que se han identificado las áreas en las cuales se originan los problemas y los 

factores externos que lo afectan, realizaremos un breve estudio de la 

problemática encontrada en el interior de la empresa.  

 

Para ello se registrarán los problemas identificados: 

 

� PROBLEMA No 1:  Pérdida de ventas. 

CAUSAS: Desniveles en los stock de algunas variedades de frutas, Falta de 

planificación en ventas, Demoras en la llegada de las frutas pedidas a los 

proveedores.  

EFECTOS: Pérdida de competitividad. 
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� PROBLEMA No 2: Devoluciones de pedidos. 

CAUSAS: Errores en la facturación, Errores en la entrega del producto al 

cliente.  

EFECTOS: Producto devuelto y pérdida de competitividad. 

� PROBLEMA No 3:  Frutas próximas a llegar al estado de descomposición. 

CAUSA: Mercadería sin rotación.  

EFECTOS: Pérdidas económicas. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE OCASIONAN LOS 

PROBLEMAS.  

 

Con base en los tres problemas identificados, se procederá a la construcción 

del Diagrama de Ishikawa, el mismo que muestra las principales causas que 

están originando los problemas y los efectos que producen. Las causas que han 

ocasionado el primer problema identificado “Pérdida de  ventas”, son: 
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� Los desniveles de stock de algunas variedades de frutas, causado a su vez 

por que no se aplican las técnicas de inventarios requeridas, tampoco se 

cuenta con el personal calificado y capacitado para desarrollar a cabalidad 

estas funciones. 

� Demoras en la llegada de las frutas pedidas a los proveedores, causadas a su 

vez por la descoordinación y tardanza en las compras de los productos.   

� La falta de planificación en las ventas, pues no se aplica técnicas de 

proyección para pronosticar las ventas futuras y poder sostener un inventario 

que le permita contar con stock para evitar perder ventas. 

 

Las causas que han ocasionado el segundo problema identificado 

“Devoluciones de pedidos”, son: 

 

� Los errores en la entrega del producto al cliente, que es causada a su vez, por 

no aplicar métodos adecuados para la entrega del producto, además que el 

personal comete errores por no estar capacitado convenientemente. 

� Errores en la facturación, causadas a su vez por  la falta de información y los 

descuidos en la caja, área encargada del registro de los datos del pedido. 

 

Las causas que han ocasionado el tercer problema identificado “Frutas 

próximas a llegar al estado de descomposición”, son: 
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� Mercadería sin rotación, causadas a su vez por la falta de planificación en las 

compras y por que no se aplica la “evaluación de pronósticos” en la bodega. 

Esto a su vez se origina por que el personal no está capacitado para emplear 

las técnicas de proyección y control de inventarios, sino que lo hacen de 

manera empírica.                                                                                                                                                                                                                                  

 

A continuación se presentará la gráfica denominada “Diagrama de 

Ishikawa”, en el cual se explica de mejor manera, las causas que están 

ocasionando los problemas y los efectos que producen.  
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4.3. ANALISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.  

 

Para una mejor comprensión de los problemas en estudio, se diseñará un 

diagrama de Pareto, para mostrar las incidencias que tienen en la empresa, los 

cuales han sido obtenido de una investigación directa efectuada durante dos 

semanas, cuyos resultados se muestran en el anexo # 7. Los principales 

problemas encontrados son: 

 

� Pérdida de ventas.  

� Devoluciones del producto. 

� Frutas a punto de llegar al estado de descomposición.  

 

El problema: “Pérdida de ventas” se ha originado en la sección encargada 

de la adquisición de las compras y representa 43,38% del total de los problemas, 

considerando el número de veces que se ha presentado en un periodo quincenal.      

 

El problema “Devoluciones de pedidos” se ha producido por errores en la 

entrega, y se ha originado en la bodega, en la “Caja”, donde se procede a la 

elaboración de la factura y se ha presentado 8 veces en una quincena, ocupando 

el 34,78% del total de los problemas. El restante problema se denomina: “Frutas 

a punto de llegar al estado de descomposición”, su origen se produce en la 

bodega de frutas y tiene un porcentaje de 21,74% del total de los problemas. 
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DIAGRAMA DE PARETO 

      

No DESCRIPCIÓN Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

    quincenal 
Acumulad

a Relativa Relat. Acu. 

1 Devolución de pedidos 10 10 43.48% 43.48% 

2 Pérdida de ventas 8 18 34.78% 78.26% 

3 
Frutas a punto de llegar a la 
descomposición 5 23 21.74% 100.00% 

TOTAL MENSUAL 23   100.00%   
 

 
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ELABORACION: JOSE HERNANDEZ VALENCIA 
 

P
R 
O
B
L. 
 
1 

P
R 
O
B
L. 
 
2 

P
R 
 
3 



- 57 - 

4.4. CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS.  

 

Para cuantificar las pérdidas, se ha procedido a verificar la frecuencia 

registrada en el Diagrama de Pareto, por cada problema.. 

 

Para ello se elaborará el siguiente cuadro: 

 

Problema (1) Frecuencia 
quincenal 

(2) 

# prom. 
de cajas 
vendidas 
a menor 
precio 

(3) 

Precio 
fijado 
por 
cada 
caja 
(4) 

Precio 
de 

venta 
de las 
cajas 
(5) 

Diferencia 
de precio 

(6) 
(6) = (4) – 

(5) 

Pérdida Total 
(7) 

(7)=(2)x(3)x(6) 

Frutas a punto 
de  llegar a su 
estado d 
descomposición 

5 2  $ 
14.00 

$ 
10.00 

$ 4.00 $ 40.00 

 

Esta pérdida asumida ($ 40.00) se la ha calculado en un periodo quincenal, 

luego conociendo que un año tiene 24 quincenas, se obtendrá la pérdida anual. 

 

� Pérdida anual = Pérdida quincenal  x  24  

� Pérdida anual = $ 40.00  x  24 

� Pérdida anual = $ 960.00.   

 

Además de esta pérdida económica, también se pierde clientela, pues los 

restantes problemas generan menos ventas e insatisfacción del cliente.                         



- 58 - 

Se ha podido cuantificar estos problemas, considerando la cantidad de 

clientes leales a la empresa que solicitaron diversas variedades de frutas y no 

fueron atendidos convenientemente, debido a la inexistencia de inventarios: 

 

Para ello se elaborará el siguiente cuadro: 

 

Problema 
(1) 

Frecuencia 
quincenal 

(2) 

# prom. 
De cajas 
que se 

dejan de 
vender (3) 

Precio 
fijado 
por 
cada 
caja 
(4) 

Costo 
de las 
cajas 
(5) 

Utilidades 
perdidas 

(6) 
(6) = (4) 

– (5) 

Pérdida Total 
(7) 

(7)=(2)x(3)x(6) 

Pérdida de 
ventas 

8 4  $ 
14.00 

$ 
10.00 

$ 4.00 $ 128.00 

 

Esta pérdida asumida ($ 128.00) se la ha calculado en un periodo quincenal, 

luego conociendo que un año tiene 24 quincenas, se obtendrá la pérdida anual. 

 

� Pérdida anual = Pérdida quincenal  x  24  

� Pérdida anual = $ 128.00  x  24 

� Pérdida anual = $ 3,072.00.   

    

Problema (1) Frecuencia 
quincenal 

(2) 

# prom. de 
cajas que se 

dejan de 
vender (3) 

Precio 
fijado 

por cada 
caja (4) 

Costo 
de las 
cajas 
(5) 

Utilidades 
perdidas 

(6) 
(6) = (4) – 

(5) 

Pérdida Total 
(7) 

(7)=(2)x(3)x(6) 

Devolución de 
pedidos 

10 1  $ 14,00 $ 11.80 $ 3.20 $ 32.00 
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Esta pérdida asumida ($ 32.00) se la ha calculado en un periodo quincenal, 

puesto que las cajas devueltas son vendidas a menor precio ($ 11,80), perdiendo 

utilidades, luego conociendo que un año tiene 24 quincenas, se obtendrá la 

pérdida anual. 

 

� Pérdida anual = Pérdida quincenal  x  24  

� Pérdida anual = $ 32.00  x  24 

� Pérdida anual = $ 768.00   

 

En consecuencia, las pérdidas totales de los problemas identificados, serán 

de: 

 

� Problema “Frutas próximas a llegar a su estado de descomposición”: $ 

960.00 

� Problema “Pérdida de ventas”: $ 3,072.00 

� Problema: “Devolución de pedidos: $ 768.00.  

Costo total anual de los problemas: $ 4.800,00, que representa 

aproximadamente el 11% de los ingresos anuales. 
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PARETO DE COSTOS 
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4.5. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.  

 

Los principales problemas que han ocurrido en la empresa, son la pérdida de 

ventas, las devoluciones de pedidos y las frutas a punto de llegar a su estado de 

descomposición, lo que ocasiona a su vez la pérdida de competitividad de la 

empresa en el mercado nacional. 

 

Esto se debe a que la empresa no utiliza las técnicas adecuadas para 

pronosticar sus ventas y fijar los niveles máximos y mínimos de inventarios. 

Además por que el personal está cometiendo errores debido a que no cuenta con 

un sistema de control  adecuado. Luego, el personal de la empresa, tanto en la 
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parte operativa como en la parte directiva y administrativa, no cuentan con la 

capacitación adecuada ni cuenta con las herramientas apropiadas para desarrollar 

un trabajo con mayor profesionalismo.  

 

Por tanto la empresa deberá: 

 

� Fijar políticas de inventarios efectivas, a través del pronóstico de las ventas y 

la aplicación de técnicas del control de inventarios, para conocer cuando y 

cuanto pedir; 

� Aplicar un sistema de codificación para evitar los errores en la entrega que 

producen devoluciones en las ventas. 
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CAPITULO V 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA EMPRESA, UTILIZANDO  

TÉCNICAS DE INGENIERIA. 

 

5.1. PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

 

Para presentar las alternativas de solución, se realizará el siguiente análisis: 

 

1) Problema: Pérdida de ventas. 

 

Causas:  

 

a) Desniveles de stock de algunas variedades de frutas;  

b) Demoras en las compras;  

c) Falta de planificación en las ventas. 

  

Alternativas de solución:  

 

a) Aplicación de métodos de proyección con base en los registros históricos; 

b) Aplicación de técnicas de Control de inventarios para establecer las 

existencias máximas y mínimas de las diversas variedades de frutas. 
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Ventajas: Mediante la aplicación de estas técnicas la empresa podrá conocer 

con un mayor grado de certeza la cantidad de productos que podría vender en el 

futuro y prepararse para hacerle frente a esta demanda, lo que evitaría perder 

ventas y mantendría al cliente satisfecho.     

 

2) Problema: Frutas a punto de llegar a su estado de descomposición. 

 

Causa:  

 

a) Mercadería sin rotación.  

 

Alternativas de solución:  

 

a) Aplicación del método del “Lote económico de pedidos”. 

 

Ventajas: A través de la aplicación de esta técnica, se podrá planificar la 

cantidad de compras, que minimicen los costos de mantener el inventario y evite 

la acumulación de una variedad de productos que podrían sufrir una 

descomposición, a sabiendas de que son materiales perecederos. 

 

Problema: Devoluciones de pedido 



- 64 - 

Causas:  

 

b) Errores en la facturación;  

c) Errores en la entrega del producto al cliente. 

  

Alternativas de solución:  

 

a) Aplicación de un sistema de codificación; y el diseño del flujograma 

propuesto para ponerlo en práctica. 

 

Ventajas: La codificación servirá para facilitar la identificación de los 

productos en la sección de caja y en el área donde se produce la entrega, lo que 

ayudaría a evitar las devoluciones.     

 

5.2. DETALLE DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

 

5.2.1. APLICACIÓN DE METODOS DE PROYECCIÓN. 

  

Objetivo: 

 

Aplicar una técnica de proyección, utilizando el método potencial, con el fin 

de pronosticar las ventas mensuales futuras y evitar que se deje de vender. 
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Alcance: 

 

Controlar la cantidad de productos que deben comprarse por cada período en 

que se realicen los pedidos. 

 

Responsable: 

 

El Gerente de Durán aplicará el método de proyección mencionado. 

 

Materiales y equipos a utilizar: 

 

� Un equipo de computación. 

� Suministros de oficina y de computación. 

 

Desarrollo: 

 

a) Se inicia el programa de “Hoja de cálculo”, denominado “Microsoft Excel 

2000”, en el cual se deben registrar todas las cantidades vendidas. Estas se 

muestran en el Cuadro de “Ventas Mensuales de los años 2000 y 2001” 

elaborado en el capítulo 3. 

b) Tomando como base estas cantidades, se utiliza la herramienta denominada 

“Asistente para gráfico” y se obtiene la curva de ventas, que muestra la 
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tendencia que han tenido las ventas en el periodo considerado, que será de 6 

meses, considerando el último semestre del año 2001. 

c) Se selecciona la opción “Línea de tendencia” del menú que aparece al activar 

un punto de la curva. 

d) En el cuadro que aparece a continuación, se elige una de los métodos de 

proyección que brinda la Hoja de cálculo. 

e) Dependiendo del coeficiente de determinación R, que se obtenga con el 

método seleccionado, se la aprueba o se la desecha, repitiendo el 

procedimiento, para aplicar un nuevo método para pronosticar las ventas. 

Mientras mayor sea el  coeficiente de determinación R, mayores son las 

probabilidades de que se cumpla el pronóstico. De acuerdo a la gráfica 

seleccionada, se ha aplicado el “Método potencial”.  

f) La fórmula general para el cálculo con este método es: Y = CXb.  La fórmula 

obtenida será la siguiente: Y = $ 271.683,00X0,1352 . De donde:  

 

C = $ 271.683,00 (C: es el valor del 1er punto de la curva, para el periodo 1.) 

B = 0,1352. (B: exponente que indica la variación de la curva que es una 

constante) 

Y = Variable dependiente. 

X = Variable independiente, que indica el número de periodos, y varía de 7 en 

adelante. 
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PROYECCION DE LAS VENTAS
y = 271683x0.1352
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g) El procedimiento para pronosticar las ventas de los siguientes meses se 

fundamenta en la fórmula obtenida en la Hoja de cálculo. 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES EN UN AÑO. 

 

Mes C X B Proyección Y 
Enero $271.683,00 7 0,1352 $353.443,27 

Febrero $271.683,00 8 0,1352 $359.882,09 
Marzo $271.683,00 9 0,1352 $365.658,82 
Abril $271.683,00 10 0,1352 $370.904,81 
Mayo $271.683,00 11 0,1352 $375.715,19 
Junio $271.683,00 12 0,1352 $380.161,18 
Julio $271.683,00 13 0,1352 $384.297,54 

Agosto $271.683,00 14 0,1352 $388.167,32 
Septiembre $271.683,00 15 0,1352 $391.805,03 

Octubre $271.683,00 16 0,1352 $395.238,72 
Noviembre $271.683,00 17 0,1352 $398.491,59 
Diciembre $271.683,00 18 0,1352 $401.582,99 

   TOTAL $4.565.348,55 
Elaborado por: José Hernández Valencia. 

Ventas pronosticadas 
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h) Los registros de estas proyecciones serán recopiladas en documentos 

escritos, y en suministros de computación y serán archivadas en la oficina 

del Gerente en Durán y dentro del equipo de computación. 

 

Para una mejor comprensión de los datos de la proyección se ha considerado 

necesario especificarlos en toneladas, conociendo que el costo de la tonelada es 

de: $ 1.000 para la manzana; $ 800,00 para la pera; $ 800,00 para la uva. Estos 

datos han sido obtenidos del cuadro “Costos del Producto, del año 2001”. 

 

Proyección de  las ventas por tipo de frutas en dólares. 

 

Mes 
Proyección 

Y 

% de ventas 2001 Proyecciones en dólares 
Manzanas Peras Uvas Manzanas Peras Uvas 

Enero 353.443,27 54,54% 22,73% 22,73% 192.767,96 80.337,66 80.337,66 

Febrero 359.882,09 54,54% 22,73% 22,73% 196.279,69 81.801,20 81.801,20 
Marzo 365.658,82 54,54% 22,73% 22,73% 199.430,32 83.114,25 83.114,25 
Abril 370.904,81 54,54% 22,73% 22,73% 202.291,48 84.306,66 84.306,66 
Mayo 375.715,19 54,54% 22,73% 22,73% 204.915,06 85.400,06 85.400,06 
Junio 380.161,18 54,54% 22,73% 22,73% 207.339,91 86.410,64 86.410,64 

Julio 384.297,54 54,54% 22,73% 22,73% 209.595,88 87.350,83 87.350,83 

Agosto 388.167,32 54,54% 22,73% 22,73% 211.706,46 88.230,43 88.230,43 
Septiembre 391.805,03 54,54% 22,73% 22,73% 213.690,46 89.057,28 89.057,28 

Octubre 395.238,72 54,54% 22,73% 22,73% 215.563,20 89.837,76 89.837,76 
Noviembre 398.491,59 54,54% 22,73% 22,73% 217.337,31 90.577,14 90.577,14 
Diciembre 401.582,99 54,54% 22,73% 22,73% 219.023,36 91.279,81 91.279,81 

TOTAL 4.565.348,55       2.489.941,10 1.037.703,73 1.037.703,73 
 

Fuentes: Cuadros “Costos del producto, año 2001” y Proyección de las 

ventas mensuales. 

Elaboración: José Hernández Valencia. 
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Una vez que se ha obtenido las proyecciones por tipo de frutas se procederá a 

calcular la cantidad en toneladas, considerando los valores especificados 

anteriormente: 

 

Mes Proyecciones en dólares Dólares por tonelada Proyecciones en ton. 

  Manzana Pera Uva Manzana Pera Uva Manzana Pera Uva 

Enero 192.767,96 80.337,66 80.337,66 1.000,00 800,00800,00 193 100 100 
Febrero 196.279,69 81.801,20 81.801,20 1.000,00 800,00800,00 196 102 102 
Marzo 199.430,32 83.114,25 83.114,25 1.000,00 800,00800,00 199 104 104 
Abril 202.291,48 84.306,66 84.306,66 1.000,00 800,00800,00 202 105 105 
Mayo 204.915,06 85.400,06 85.400,06 1.000,00 800,00800,00 205 107 107 
Junio 207.339,91 86.410,64 86.410,64 1.000,00 800,00800,00 207 108 108 
Julio 209.595,88 87.350,83 87.350,83 1.000,00 800,00800,00 210 109 109 

Agosto 211.706,46 88.230,43 88.230,43 1.000,00 800,00800,00 212 110 110 
Septiembre 213.690,46 89.057,28 89.057,28 1.000,00 800,00800,00 214 111 111 

Octubre 215.563,20 89.837,76 89.837,76 1.000,00 800,00800,00 216 112 112 
Noviembre 217.337,31 90.577,14 90.577,14 1.000,00 800,00800,00 217 113 113 
Diciembre 219.023,36 91.279,81 91.279,81 1.000,00 800,00800,00 219 114 114 
TOTAL 2.489.941,101.037.703,731.037.703,73       2.490 1.2971.297

 

Finalmente la proyección de las frutas en estudio corresponderá a:  

 

� 2.490 toneladas de manzanas.  

� 1.297 toneladas de peras. 

� 1.297 toneladas de uvas. 

 

Si se conoce que la caja de las tres variedades de frutas tiene 10 kilos de 

peso, entonces, y una tonelada es igual a 1000 kilos, se tiene: 
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� 2.490.000 kilos = 249.000 cajas de manzanas.  

� 1.297.000 kilos = 129.700 cajas de peras. 

� 1.297.000 kilos = 129.700 cajas de uvas. 

 

Cabe añadir, que este cálculo corresponde a un promedio considerando la 

cantidad de cajas vendidas en el año 2001. 

 

5.2.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

  

Objetivo: 

 

Aplicar el método del “Punto de Reorden”, para conocer el periodo en que se 

debe realizar un nuevo pedido. 

 

Alcance: 

 

Mantener el inventario mínimo de seguridad de las frutas que tienen mayor 

salida, para incrementar el volumen de ventas. 

 

Responsabilidad: 

 

Gerente de Durán. 
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Materiales y equipos a utilizar: 

 

� Un equipo de computación. 

� Suministros de oficina y de computación. 

 

Desarrollo: 

 

a) Se debe registrar las frutas que tienen mayor rotación. 

 

b) Se debe tomar las cantidades (en cajas) de las frutas registradas en el ítem 

anterior. 

 

c) Con estas cantidades numéricas, se procederá a determinar el inventario 

mínimo y el inventario máximo. Para el efecto se deberá emplear la siguiente 

fórmula: 

 

� Inventario mínimo = Proyección del tipo de fruta en el primer  periodo. 

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

abastecimiento tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

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

“Proporción de uso”, empleando la siguiente fórmula: 
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Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo 

   Tiempo que dura el abastecimiento 

 

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

empleando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Reorden = Proporción de uso x Tiempo crítico  

   Inventario mínimo 

 

Cabe destacar, que el tiempo crítico, es la cantidad de días que tarda en llegar 

el pedido hecho por la empresa al proveedor. 

 

f) Los resultados de la aplicación de este método se los obtendrá al calcular las 

siguientes operaciones: 

 

Frutas con mayor 

rotación* 

Frutas vendidas por 

mes 

Manzana Fuji 1.000 cajas 

Manzana Royal Gala 1.000 cajas 

Manzana Red delicious 1.000 cajas 

 

Nota: la cantidad de 1.000 cajas mensuales, fue estimada, considerando el 

cuadro “Costos del Producto”, que describe el volumen de 120.000 cajas 
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vendidas anuales, es decir, un promedio de 10.000 cajas mensuales. Se asume un 

30% de rotación por las frutas enumeradas en el cuadro anterior. 

 

Rotación*: Es la frecuencia de ventas que ha tenido una determinada 

variedad de producto. Se ha estimado que sea igual a la frecuencia con que se 

repone el inventario.  

 

Una vez que se ha registrado estos valores, se procede a determinar el 

inventario mínimo, para lo cual debemos fijar los periodos (en este caso, de una 

quincena) es decir, que para abastecer la demanda quincenal promedio, se 

necesitaría mantener un total de: 

 

� Inventario mensual: 1.000 cajas 

� Inventario mínimo (quincenal): 500 cajas  

� Tiempo de duración del inventario mínimo: 1 quincena (12 días laborables). 

 

La fruta pedida al proveedor tarda en llegar 12 días laborables, esto 

significaría que el tiempo que dura el abastecimiento: sería de 12 días. 

 

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

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo) 
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� Inventario máximo = 40 cajas x (12 días + 12 días) 

� Inventario máximo = 40 cajas x (24 días) 

� Inventario máximo = 960 cajas 

 

Luego, la proporción de uso sería de:  

 

Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo 

      Tiempo que dura el abastecimiento 

 

Proporción de uso = 960 cajas – 500 cajas 

             12 días 

 

Proporción de uso = 38 cajas / día. 

 

El “punto de reorden”, sería el siguiente: 

 

Punto de Reorden = Proporción de uso x Tiempo crítico  

   Inventario mínimo diario 

 

Punto de Reorden = 38 cajas / día  x  15 días  

      40 cajas / día 

Punto de Reorden = 14 días. 
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En conclusión cuando el inventario mínimo alcance las 500 cajas mensuales, 

se debe hacer el pedido, o en otras palabras, el pedido debe realizarse 14 días 

antes de que se termine la fruta que tiene mayor rotación.   

 

5.2.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL “LOTE ECONÓMICO DE 

PEDIDOS”. 

  

Objetivo: 

 

Dotar a la organización de una técnica que le permita tomar la mejor decisión 

con respecto a cuantas cajas pedir para ser almacenadas en un tiempo 

determinado, al menor costo posible. 

 

Alcance: 

 

El alcance de esta técnica se aplicará, específicamente  en las bodegas de 

productos de la ciudad de Durán, y deberán minimizar los costos de mantener 

inventarios. 

 

Responsabilidad: 

 

Gerente de Durán. 
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Materiales y equipos a utilizar: 

 

� Un equipo de computación. 

� Suministros de oficina y de computación. 

 

Desarrollo: 

 

a) Se deberá determinar la demanda promedio (D) en un periodo determinado 

(semanal). 

b) Se deberá determinar el costo en dinero por orden de adquisición (O). 

c) Se deberá establecer el costo de mantener el inventario, como una fracción 

decimal por cada peso de inventario promedio (Ci).  

d) Se calculará el tamaño de la orden (q), que será el lote económico del 

pedido. 

e) Con estos datos se calculará el costo total de los inventarios (CT) en ese 

periodo, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Datos: 

 

� D = 250 cajas semanales 

� O = (250 cajas) * ($ 10,00) 

� O = $ 2.500,00 
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� Costo anual del personal = $ 20.508,00 / 12 

� Costo mensual del personal = $ 1.709,00 

� Ci = Costo mensual del personal / cantidad de cajas mensuales 

� Ci = $ 1.709,00 / 1.000 

� Ci = $ 1,7 

 

Q =     2 DO 

     Ci  

 

Q =     2 (250) ($ 2.500) 

          $ 1,7  

  

Q = 857 cajas (lote económico del pedido)  

 

Para calcular el costo total de las frutas se deberá efectuar el siguiente 

cálculo: 

   

� CT = Ci(q/2) + DO/q 

� CT = ($ 1,7 / caja)  x  (857 cajas / 2)  +  (250 cajas  x  $ 2.500  /  857 cajas) 

� CT = $ 728,45  +  $ 729,29 

� CT = $ 1.457,74 
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Finalmente, el costo total del lote solicitado, sería de: $ 1.457,74 y el lote 

económico a pedir será de 857 cajas.   

 

5.2.4. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CODIFICACION. 

 

El propósito de la codificación es identificar toda la variedad de productos, a 

través de una simbología, que pueda ser tabulada, simplificada y analizada 

convenientemente. 

 

Desarrollo de códigos: 

 

El primer paso en la codificación es determinar las clases de productos 

(frutas), clasificándolas por tipos, por calibres y por cantidad, para cada variedad 

de fruta. 

 

A continuación se presentará un cuadro que mostrará el método para 

codificar: 

 

 Fruta Tipo Calibre Cantidad 

Codificación A – H  1 – 8  10 – 15  50 – 100 

  

Por ejemplo: 
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� Manzana Royal Gala, calibre 125, 125 manzanas.  

� Código de manzana: A 

� Código de “Royal Gala”: 2 

� Código de calibre: 12 

� Código de cantidad: 72  

� Código de producto Manzana Royal Gala, calibre 125, 125 manzanas: 

A21272. 

 

De la misma forma, se procederá para conocer las restantes variedades, 

conociendo que las frutas tendrán los siguientes códigos manzanas: 

 

Fruta Código 

Manzana A 

Pera B 

Uva C 

Durazno D 
Nactalina E 

Banano (Exportación) F 
Piña (Exportación) G 

Mango (Exportación) H 
 

Nota: Las tres primeras frutas nombradas, que se encuentran subrayadas, 

forman parte del análisis en este estudio. 

 

Recursos necesarios para el manejo del sistema de codificación: 
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Los recursos que se van a necesitar para desarrollar la codificación, serán los 

siguientes: 

 

� Un programa computarizado especializado en base de datos: la empresa ha 

seleccionado el Visual Studio para que cumpla este fin. 

� Una persona que se encargue de manejar el programa Visual Studio, esta 

misma persona podrá manejar a su vez el control de inventarios propuesto y  

mantener los registros de ventas y compras, para realizar las proyecciones de 

las ventas. 

� Un equipo de computación (que la empresa posee actualmente). 

 

Control de la codificación. – El trabajo del codificador debe ser revisado 

periódicamente, por el Gerente de Durán que será el responsable por el 

seguimiento de este trabajo. 

 

El codificador deberá mantener los registros archivados de todos las 

variedades codificadas, en unidades de almacenamiento informáticas (CD, 

diskettes) y en documentos escritos. 

 

Para observar de una mejor manera, el procedimiento que se empleará para la 

aplicación del sistema de codificación se ha trazado un flujograma 

representativo, el mismo que se lo muestra a continuación:    
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FLUJOGRAMA PARA EL SISTEMA DE CODIFICACION 
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5.3. COSTOS DE LA PROPUESTA. 

 

Para aplicar la solución propuesta se requerirá ciertos materiales y equipos, 

que fueron nombrados en el análisis de la propuesta: 

 

� Equipos de computación (la empresa lo tiene). 

� Suministros de computación. 

� Programa Visual Studio. 

� Contratación de una persona. 

 

Equipos Costos Costos anuales 
Programa Visual Studio $ 1,800.00 / 2 años (vida 

útil) 
$ 900.00 (anexo # 8) 

Suministros de 
computación 

$ 40,00 / mensuales $ 480.00 

Contratación de una 
persona 

$ 200,00 /mensuales $ 2,400.00 

TOTALES  $ 3,780.00 
 

5.4. BENEFICIO DE LA PROPUESTA. 

 

Con la propuesta planteada se aspira a controlar los problemas identificados 

en el cuarto capítulo, cuyos efectos son: clientes insatisfechos y pérdidas 

económicas por vender productos a menor precio debido al próximo estado de 

descomposición de los mismos. 
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Es decir, con la propuesta se quiere incrementar la clientela, debido a que un 

cliente satisfecho lleva dos más para la empresa, uno insatisfecho quita dos más. 

 

A continuación se presentará el análisis de los costos, en caso de 

implementarse la solución en análisis, para lo cual se efectuará el análisis de los 

costos y se elaborará el estado de pérdidas y ganancias considerando un 

incremento de las ventas en un: 

 

� Incremento de las ventas. Ventas pronosticadas / ventas actuales 

� Incremento de las ventas:  $4.565.348,55 / $4.140.777 

� Incremento de las ventas:  10,25%. 

 

COSTOS E INGRESOS EN EL PERIODO DE UN AÑO. 

 

DESCRIPCION COSTOS ACTUALES COSTOS 

PROPUESTOS 

Compras brutas $2.602.626,00 $ 2.869.395,17 

Gastos administrativos $47.046,00 $ 47.046,00 

Costo de la propuesta (Gastos administrativos) $ 3,780.00 

Gastos de ventas $405.857,00 $ 447.457,34 

Costo financiero $159.053,00 $ 159.053,00 

Costos del Producto $3.214.582,00 $ 3.526.731,51 

Ingresos del Producto $ 4.140.777,00 $4.565.348,55  
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� Utilidad actual = $ 926.195 (ver estado de pérdidas y ganancias, cap. 3). 

� Porcentaje de rentabilidad actual = 22,37% 

� Utilidad propuesta = Ingresos ($4.565.348,55) – (Costos) $ 3.526.731,51 

� Utilidad propuesta = $ 1.038.617,04 

� Porcentaje de rentabilidad propuesto = 22,75% 

 

Los resultados obtenidos se interpretan de la siguiente manera: la nueva 

utilidad del negocio será de: $ 1.038.617,04, y el porcentaje de rentabilidad 

propuesto será de 22,75%, es decir, por cada 100 dólares de ingreso se obtendrán 

$ 22,75 de ganancia, osea $ 0,38 adicional. Efectuando la siguiente regla de tres 

determinará el beneficio de la empresa. 

 

$ 0,38 ganancia adicional    $ 100,00 de ingresos 

X ganancia adicional    $ 4.565.348,55 de ingresos 

 

X = $ 0,38 ganancia adicional  x  $ 4.565.348,55 de ingresos 

  $ 100,00 de ingresos  

 

X = $ 17.348,33 anual   

  

El valor obtenido es el beneficio real de la propuesta ($ 17.348,33) que se lo 

mide a través del incremento de la rentabilidad. 
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CAPITULO VI. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones obtenidas del estudio realizado han sido las siguientes: 

 

a. La empresa carece de un sistema de inventarios, que le permita abastecer 

adecuadamente a la demanda y que le impida mantener altos stocks de otras 

variedades frutas, que le han traído pérdidas económicas por $ 4.800,00 en el 

año 2001. Además se han producido devoluciones de productos, por 

concepto de errores en la entrega. 

b. Las propuestas expuestas en el capítulo 5, entre las que se tiene: la 

implementación de un sistema de control de inventarios, que utilice los 

métodos del punto de reorden (para conocer las existencias máximas y 

mínimas)  y el lote económico del pedido; y, la implantación de un sistema 

de codificación, que evite los errores en la codificación, solucionarán los 

problemas mencionados en el párrafo anterior.  

c. La inversión a realizar para aplicar la solución ascenderá a $ 3,780.00. 

d. La solución propone un incremento de las ventas, medido a través de una 

técnica de proyección, con la cual los ingresos aumentarían en un 10,25%. 
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e. El beneficio de la propuesta será el aumento del porcentaje de rentabilidad 

de 22,37% a 22,75%, es decir, que por cada $100, de ingresos la empresa 

ganarán una utilidad adicional de $0,38, obteniendo una ganancia adicional 

de $ 17.348,33 anuales. 

      

6.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se ha estimado conveniente brindarle las siguientes recomendaciones a los 

directivos de la empresa Permambau Cía. Ltda.: 

 

a. Que aplique técnicas de ingeniería que le permitan desarrollar sus 

actividades de forma correcta. 

b. La empresa deberá realizar estudios de mercado y/o registrar los pedidos de 

los clientes, para poder pronosticar sus ventas con una mayor precisión y de 

esta manera servir al cliente de forma adecuada.  

c. Capacitar a los empleados en las áreas que revistan mayor importancia, 

como es la sección de bodega y de despacho, donde el personal no tiene el 

nivel de conocimientos suficientes que le permita hacerle frente a la 

problemática actual que atraviesa la compañía. 

d. Incentivar al personal, especialmente en las temporadas de mayor demanda 

de las frutas en análisis, con el afán de mejorar el servicio al cliente. 
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