
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

“PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS CONTABLES 

BANCARIOS EN LA EMPRESA UNICOMER DE ECUADOR S.A.” 

 

                                                      AUTORES: 

                                                TUMBACO ZORRILLA CECILIA KARINA 

                                                  VELEZ DELGADO TANYA AUXILIADORA 

 

                                                     TUTOR: 

                                                    MGS. BOCCA RUIZ FERNANDO FRANCISCO 

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2021 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO D TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

“PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS 

CONTABLES BANCARIOS EN LA EMPRESA UNICOMER 

DE ECUADOR S.A.” 

 

AUTOR(ES) 

 (apellidos/nombres): 

Tumbaco Zorrilla Cecilia Karina 

Vélez Delgado Tanya Auxiliadora 

REVISOR(ES)TUTOR(ES)  

(apellidos y nombres): 

Revisor: MGS. Maruri Orellana Ana María  

Tutor: MGS. Bocca Ruíz Fernando Francisco 

 INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDA

D: 
Ingeniería Comercial- Distancia Virtual 

 GRADO OBTENIDO: Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIN:  Octubre 2021 
NO. DE 

PÁGINAS: 
118 

 ÁREAS TEMÁTICAS: Estudio de Caso 

 PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Sistemas aplicaciones y productos (SAP), atención al cliente, 

procesos, software. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El  objetivo de la presente investigación fue diseñar 

procedimientos que permitan un mejor control de las actividades y así agilizar los procesos de 

identificación de pagos y facturación de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. Para ello se utilizó un 

enfoque mixto, y como herramienta para la recolección de datos primarios, la aplicación de un 

cuestionario, una guía de entrevista y de observación donde se pudo detectar que el principal 

inconveniente que presenta la entidad para el correcto desarrollo del área de facturación es no contar 

como un programa contable adecuado para la empresa. Esto impide que, la información llegue de 

forma rápida o en tiempo real a cada área, reflejándose en la baja satisfacción de los clientes, por la 

lentitud del despacho de mercancía. Para la resolución de este problema, se propone procedimientos 

que permitirán la implementación de un nuevo software contable que corrija el problema detectado. El 

software propuesto es el Sistemas Aplicaciones y Productos (SAP) adaptado para empresas retail, que 

consentirá unificar las áreas, para proveer de información actualizada y así, agilizar los procesos y 

optimizar la atención al cliente. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

telefono:09942993

38- 0984206111 

 

E-mail: 

tanya.velezd@ug.edu.ec 

Cecilia.tumbacoz@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCION: 

Nombre: Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

Tel fono: (04) 259-6830 

E-mail: elizabeth.coronelc@ug.edu.ec 

mailto:tanya.velezd@ug.edu.ec
mailto:Cecilia.tumbacoz@ug.edu.ec
mailto:elizabeth.coronelc@ug.edu.ec


iii 

 

  

 

 

 



iv 

 

 

ACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

 

 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado MSG: Fernando Francisco Bocca Ruíz tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: Tumbaco Zorrilla Cecilia Karina, Vélez 

Delgado Tanya Auxiliadora, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de INGENIERIA COMERCIAL. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS 

CONTABLES BANCARIOS EN LA EMPRESA UNICOMER DE ECUADOR S.A., ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio URKUND quedando el 1% de 

coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/107361253-849948-665763#/ 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO FRANCISCO BOCCA RUIZ 

C.I. 091353440-0 

FECHA: 15/09/2021 

 

 

https://secure.urkund.com/view/107361253-849948-665763#/


v 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS CARRERA 

INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

     ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
 
 

Guayaquil, 15 de Septiembre 2021 

 

Economista: Jorge Chabusa Vargas, MGS 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ¨PLAN 

DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS CONTABLES BANCARIOS EN LA 

EMPRESA UNICOMER DE ECUADOR S.A.¨ del(los) estudiante (s): Tumbaco Zorrilla 

Cecilia Karina, Vélez Delgado Tanya Auxiliadora, indicando que ha(n) cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 

 

  

FERNANDO FRANCISCO BOCCA RUIZ 

C.I. 091353440-0 

FECHA: 15/09/2021 

 



vi 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS CARRERA 

INGENIERIA COMERCIAL 
 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 

Guayaquil, 27 de septiembre del 2021 
Economista: 

Jorge Chabusa Vargas, MGS 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío   a  Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “PLAN 

DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS CONTABLES BANCARIOS EN LA EMPRESA 

UNICOMER DE ECUADOR S.A.”, del o de los estudiante (s) Tumbaco Zorrilla Cecilia Karina y 

Vélez Delgado Tanya Auxiliadora. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 

revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 18 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

MGS. MARURI ORELLANA ANA MARIA  

C.I. 0907857148 

FECHA: 27/09/2021  



vii 

 

 Dedicatoria                                 

 

Dedico este trabajo de tesis a Dios Todopoderoso mi creador, por brindarme sabiduría, 

entendimiento y fortaleza en esta etapa de mi vida, quien me ha permitido lograr esta meta 

propuesta y ahora cumplida, por cada prueba, dificultad, él estuvo allí, guiando mis pasos. 

Con gratitud y amor dedico este trabajo a mi esposo por estar presente no solo en este 

ciclo tan importante de mi vida, sino en todo momento ofreciéndome lo mejor y ayudándome a 

conseguir la meta trazada, Estoy agradecida por el amor y la alegría que traes a mi vida. 

Con todo mi amor dedico este proyecto a mis amados hijos, que, con su ternura, cariño y 

ánimo este trabajo no hubiera sido posible. 

A mi familia que con su amor también fueron parte de este proceso, papá, mamá y hermanos.  

 

Tanya Auxiliadora Vélez delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Dedico con todo mi corazón este trabajo de titulación a Dios, por dirigir mi camino y 

darme sabiduría para poder llegar hasta este momento tan importante de mi formación 

profesional. 

 

 A mis padres, a mi hermana, esposo e hijos por demostrarme siempre su cariño y apoyo 

incondicional a lo largo de este proceso. 

 

 A mis tíos y primas porque con sus consejos y palabras de aliento me motivaron a seguir 

con mis estudios pudiendo así cumplir esta meta que parecía inalcanzable. 

 

 

 

Cecilia Karina Tumbaco Zorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Agradecimiento  

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, por haberme guiado a lo largo 

de mi carrera, por brindarme sabiduría, fortaleza y constancia para llegar hasta donde estoy, 

superando cada obstáculo que estuviera delante de mí. 

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a mi tutor MGS. 

Fernando Francisco Bocca Ruíz, quien con sus conocimientos y apoyo me guio a través de cada 

una de las etapas de este proyecto para alcanzar los resultados que buscaba. 

A mis docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, por brindarme todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso con éxito.  

A mi madre Janeth Delgado y mi padre Ulbio Solórzano, por brindarme su ayuda 

incondicional cuando más la necesite, en los tiempos más difíciles de mi vida, cuidando de mis 

hijos. 

Mi más profundo agradecimiento a mi esposo Jin-Sop Asencio quien ha sido y será el 

pilar fundamental de nuestra familia, quien no ha dudado ningún instante en brindarme su apoyo, 

por haberme tenido paciencia y motivarme a seguir adelante y a ser perseverante.  

A mis hijos Jinsop, Diego y Brennan quienes me impulsaron a llegar hasta aquí, por 

entenderme, en los momentos que debía dejarlos solos para poder cumplir con mi meta, cada 

minuto era una eternidad, pero gracias a Dios, la meta la cumplimos todos, ustedes mi vida. 

A mi compañera y amiga Cecilia Tumbaco, por la paciencia y dedicación durante este 

proceso, juntas hemos logrado culminar con éxito este trabajo de tesis. 

 

 Tanya Auxiliadora Vélez Delgado 

 



x 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por permitir cumplir mi objetivo, por ser mi apoyo y 

fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

            Agradezco a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de mi 

carrera, y de manera muy especial al MGS. Fernando Francisco Bocca Ruíz, tutor de nuestro 

proyecto de investigación quien nos guio con paciencia y sabiduría, gracias Ingeniero por su 

valioso aporte en este proceso de tesis. 

A mis padres Ernesto y Sandra, por haberme apoyado en cada uno de mis pasos y 

enseñarme buenos valores, por la motivación constante que permitieron que hoy en día sea la 

persona que soy y por su amor incondicional. 

A mi esposo José Sipión gracias por ser incondicional al ayudarme hasta donde te era 

posible, a mis hijos Erick y Ana Katiusca quienes me impulsaron a llegar hasta aquí, gracias por 

entenderme cuando debía dejarlos solos para poder cumplir con mi meta.  

A mi compañera y amiga Tanya Vélez, por su apoyo y dedicación durante este proceso, 

juntas hemos logrado culminar con éxito este trabajo de tesis. 

           Un agradecimiento extenso a la Gerencia de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. por 

haberme brindado la información necesaria para realizar mi trabajo de titulación y a las demás 

personas que de una u otra manera aportaron en el desarrollo de esta. 

 

“La vida te envía personas que llenan tu camino de luz y alegrías, personas que te 

alientan a ser mejor y alcanzar tus metas”. 

 

Cecilia Karina Tumbaco Zorrilla 



xi 

 

Tabla de Contenido 

Dedicatoria ........................................................................................................................ vii 

Agradecimiento .................................................................................................................. ix 

Tabla de Contenido ............................................................................................................ xi 

Índice de Tablas ................................................................................................................ xv 

Índice de Figuras .............................................................................................................. xvi 

Índice de Apéndices ....................................................................................................... xviii 

Resumen ........................................................................................................................... xix 

Introducción ........................................................................................................................ 1 

Delimitación del problema .............................................................................................. 1 

Formulación del problema .............................................................................................. 3 

Justificación de la investigación ..................................................................................... 3 

Justificación teórica .................................................................................................... 3 

Justificación metodológica.......................................................................................... 3 

Justificación práctica ................................................................................................... 4 

Objeto de estudio ............................................................................................................ 4 

Campo de investigación .................................................................................................. 4 

Objetivos ......................................................................................................................... 5 

Objetivo general .......................................................................................................... 5 

Objetivos específicos .................................................................................................. 5 

Capítulo I ............................................................................................................................ 6 

Marco teórico ...................................................................................................................... 6 



xii 

 

1.1. Sistema Contable ..................................................................................................... 6 

1.1.1. Políticas contables ............................................................................................. 6 

1.1.2. Las cuentas contables ........................................................................................ 7 

1.1.3. Procesos contables ............................................................................................ 8 

1.1.4. Estados Financieros .......................................................................................... 9 

1.2. Finanzas ................................................................................................................. 10 

1.2.1. Gestión financiera y contable.......................................................................... 11 

1.3. Organización .......................................................................................................... 11 

1.3.1. Componentes de una Organización ................................................................ 12 

1.3.2. Estructura organizacional................................................................................ 13 

1.4. Planificación estratégica ........................................................................................ 15 

1.4.1. Aspectos a considerar para formular los mapas estratégicos .......................... 17 

1.5. Gestión de procesos ............................................................................................... 21 

1.5.1. Proceso administrativo .................................................................................... 23 

1.6. Teoría de Mejora Contínua .................................................................................... 23 

Capítulo II ......................................................................................................................... 26 

Marco metodológico ......................................................................................................... 26 

2.1. Diseño de la investigación ..................................................................................... 26 

2.2. Tipos de investigación ........................................................................................... 26 

2.3. Población y muestra ............................................................................................... 26 

2.4. Técnicas de investigación ...................................................................................... 27 



xiii 

 

2.4.1. Entrevista ........................................................................................................ 27 

2.4.2. Observación .................................................................................................... 28 

2.4.3. Encuesta .......................................................................................................... 28 

2.5. Instrumentos de investigación................................................................................ 28 

2.5.1. Guía de entrevista ........................................................................................... 28 

2.5.2. Guía de observación ........................................................................................ 28 

2.5.3. Cuestionario .................................................................................................... 29 

2.6. Tratamiento de la Información............................................................................... 29 

Capítulo III ........................................................................................................................ 30 

Presentación y análisis de resultados ................................................................................ 30 

3.1. Resultado y análisis de las encuestas ..................................................................... 30 

3.1.1. Análisis general del cuestionario .................................................................... 48 

3.2. Resultado de la guía de observación ...................................................................... 48 

3.2.1. Análisis guía de observación ........................................................................ 50 

3.3. Resultados de las entrevistas .................................................................................. 51 

3.3.1. Análisis de las entrevistas ............................................................................... 55 

3.3.2. Análisis de la entrevista al experto de Marcimex ........................................... 58 

3.4. Limitaciones ........................................................................................................... 58 

Capítulo IV........................................................................................................................ 59 

Propuesta ........................................................................................................................... 59 

4.1. Justificación de la propuesta .................................................................................. 59 



xiv 

 

4.2. Desarrollo de la propuesta ..................................................................................... 60 

4.2.1. Diseño de Manual de Procedimientos ............................................................. 60 

4.4. Factibilidad de la propuesta ................................................................................... 79 

4.4.1. Costo de oportunidad ...................................................................................... 80 

4.5. Aportes ................................................................................................................... 82 

4.6. Conclusión de la propuesta .................................................................................... 82 

Capítulo V ......................................................................................................................... 83 

Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................... 83 

5.1. Conclusiones .......................................................................................................... 83 

5.2. Recomendaciones .................................................................................................. 85 

Bibliografía ....................................................................................................................... 86 

Apéndices .......................................................................................................................... 89 

 

  



xv 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Componentes del Cuadro de Mando Integral .................................................................. 20 

Tabla 2 Evaluación de la calidad de los productos ....................................................................... 30 

Tabla 3 Atención al cliente. .......................................................................................................... 31 

Tabla 4 Formas de pago. ............................................................................................................... 33 

Tabla 5 Tiempo de entrega de los productos. ............................................................................... 34 

Tabla 6 Precios de los productos. ................................................................................................. 35 

Tabla 7 Tiempo como cliente de Unicomer de Ecuador S.A. ...................................................... 37 

Tabla 8 Frecuencia en que realiza las compras. ............................................................................ 38 

Tabla 9 Método de pago. .............................................................................................................. 39 

Tabla 10 Tiempo de entrega. ........................................................................................................ 40 

Tabla 11 Tiempo adecuado previo pago por transferencia ........................................................... 42 

Tabla 12 Aspectos que diferencian a Unicomer de Ecuador S.A. de otras empresas ................... 43 

Tabla 13 Aspectos que debe mejorar la empresa .......................................................................... 44 

Tabla 14 Frecuencia de inconvenientes en entrega a domicilio ................................................... 45 

Tabla 15 Calificación por servicios recibidos ............................................................................... 46 

Tabla 16 Guía de observación....................................................................................................... 48 

Tabla 17 Infraestructura ................................................................................................................ 80 

Tabla 18 Mano de obra ................................................................................................................. 81 

Tabla 19 Proyección de ventas previstas ...................................................................................... 81 

 

 

 



xvi 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Procesos Contables ........................................................................................................... 8 

Figura 2 Organización con función administrativa ....................................................................... 12 

Figura 3 Elementos del proceso administrativo. ........................................................................... 13 

Figura 4 Balance Scorecard .......................................................................................................... 19 

Figura 5 Guía gráfica del Cuadro de Mando Integral ................................................................... 20 

Figura 6 Procesos administrativos ................................................................................................ 23 

Figura 7 Calidad de los productos. ............................................................................................... 30 

Figura 8 Atención al cliente .......................................................................................................... 32 

Figura 9 Formas de pago............................................................................................................... 33 

Figura 10 Tiempo de entrega de los productos. ............................................................................ 34 

Figura 11 Precio de los productos. ................................................................................................ 35 

Figura 12 Tiempo como cliente de Unicomer de Ecuador S.A .................................................... 37 

Figura 13 Frecuencia en que realiza las compras. ........................................................................ 38 

Figura 14 Método de pago ............................................................................................................ 39 

Figura 15 Tiempo de entrega ........................................................................................................ 41 

Figura 16 Tiempo adecuado previo pago por transferencia.......................................................... 42 

Figura 17 Aspectos que diferencian a Unicomer de Ecuador S.A. de otras empresas ................. 43 

Figura 18 Aspectos que debe mejorar la empresa ........................................................................ 44 

Figura 19 Frecuencia de inconvenientes en entrega a domicilio. ................................................. 46 

Figura 20 Calificación por servicios recibidos. ............................................................................ 47 

Figura 21 Programa SAP .............................................................................................................. 59 

Figura 22 Proceso de implementación del SAP. ........................................................................... 66 



xvii 

 

Figura 23 Proceso de introducción de datos al programa SAP. .................................................... 68 

Figura 24 Proceso de introducción de datos al programa SAP. .................................................... 69 

Figura 25 Proceso de apertura y cierre de caja, gestión de Facturación empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. ................................................................................................................................. 71 

Figura 26 Proceso de apertura y cierre de caja, gestión de facturación programa SAP ............... 72 

Figura 27 Proceso de registro de pagos y devoluciones, gestión de Facturación empresa 

Unicomer de Ecuador S.A. ........................................................................................................... 73 

Figura 28 Proceso de registro de pagos y devoluciones, gestión de Facturación empresa 

Unicomer de Ecuador S.A. ........................................................................................................... 74 

Figura 29 Proceso de ventas con implementación del SAP. ......................................................... 76 

Figura 30 Proceso de devolución en ventas con implementación del SAP. ................................. 77 

Figura 31 Proceso de venta por transferencia con implementación del SAP. .............................. 78 

Figura 32 Interacción programa SAP. .......................................................................................... 80 

 

  



xviii 

 

Índice de Apéndices 

Apéndice  1.   Carta de autorización Empresa Unicomer de Ecuador S.A ................... 89 

Apéndice  2.   Causas-efectos del problema de estudio................................................. 90 

Apéndice  3.   Guía de observación con fines académicos ............................................ 91 

Apéndice 4.   Entrevista con fines académicos ............................................................. 93 

Apéndice  5.   Encuesta aplicada a los clientes de Unicomer de Ecuador S.A. ............ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

 

 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

 

“PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS CONTABLES 

BANCARIOS EN LA EMPRESA UNICOMER DE ECUADOR S.A.” 

Autor: Tumbaco Zorrilla Cecilia Karina 

           Vélez Delgado Tanya Auxiliadora 

Tutor: MGS. Bocca Ruíz Fernando Francisco 

Resumen 

El  objetivo de la presente investigación fue diseñar procedimientos que permitan un mejor 

control de las actividades y así agilizar los procesos de identificación de pagos y facturación de 

la empresa Unicomer de Ecuador S.A. Para ello se utilizó un enfoque mixto, y como herramienta 

para la recolección de datos primarios, la aplicación de un cuestionario, una guía de entrevista y 

de observación donde se pudo detectar que el principal inconveniente que presenta la entidad 

para el correcto desarrollo del área de facturación es no contar como un programa contable 

adecuado para la empresa. Esto impide que, la información llegue de forma rápida o en tiempo 

real a cada área, reflejándose en la baja satisfacción de los clientes, por la lentitud del despacho 

de mercancía. Para la resolución de este problema, se propone procedimientos que permitirán la 

implementación de un nuevo software contable que corrija el problema detectado. El software 

propuesto es el Sistemas Aplicaciones y Productos (SAP) adaptado para empresas retail, que 

consentirá unificar las áreas, para proveer de información actualizada y así, agilizar los procesos 

y optimizar la atención al cliente. 

 

Palabras clave: Sistemas Aplicaciones y Productos (SAP), Atención al cliente, procesos, 

software. 
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Abstract  

 

The objective of this research was to design procedures that allow better control of activities 

and thus streamline the payment identification and billing processes of the company Unicomer de 

Ecuador S.A. For this, a mixed approach was used, and as a tool for the collection of primary data, the 

application of a questionnaire, an interview and observation guide where it was possible to detect that 

the main inconvenience that the entity presents for the correct development of the area of billing is not 

counting as a proper accounting program for the business. This prevents the information from 

reaching each area quickly or in real time, which is reflected in the low satisfaction of the clients, due 

to the slow dispatch of merchandise. For the resolution of this problem, procedures are proposed that 

will allow the implementation of a new accounting software that corrects the detected problem. The 

proposed software is the Systems Applications and Products (SAP) adapted for retail companies, 

which will allow to unify the areas, to provide updated information and thus, streamline processes and 

optimize customer service. 
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Introducción 

Delimitación del problema  

Los propietarios y gerentes de pequeñas empresas suelen desempeñar muchas funciones, 

ocasionando que las tareas contables se dejen desatendidas y que generen problemas comerciales 

en el futuro. Este escenario desafortunado se puede prevenir aumentando la conciencia de las 

posibles dificultades antes de que la empresa se encuentre en un punto de no retorno que la lleve 

a desaparecer. 

Algunos errores contables son menores y fáciles de corregir, pero otros son más serios y 

podrían tener un efecto significativo en la salud financiera, con el tiempo las malas prácticas 

contables pueden distorsionar la realidad de una empresa e incluso llevarla a la insolvencia. La 

optimización del proceso contable es muy importante para el crecimiento comercial de la 

compañía, por esta razón al no tener interrupción en los tiempos que cada departamento demanda 

existirá un eficiente desempeño de las funciones. Obteniendo resultados en el mediano y largo 

plazo según los objetivos planteados por los directivos.  

En estos tiempos donde el requerimiento de tecnologías de información se ha vuelto un 

servicio de primera necesidad y herramienta de trabajo de muchos profesionales. Es necesario 

que las empresas no tengan ningún tipo de error que sea percibido por los clientes como irrespeto 

para el mismo y que en el peor de los casos sea una razón para desistir del servicio afectando 

directamente la competitividad de la empresa. 

Unicomer de Ecuador S.A. se dedica principalmente a las actividades de fabricación, 

importación, exportación y comercialización de artículos electrodomésticos en general. Durante 

10 años se ha consolidado como una de las empresas multinacionales de retail más importantes 

de Ecuador llegando a miles de personas a través de sus 162 establecimientos, tiene como misión 
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servir y complacer las necesidades de los clientes con una variedad de productos y servicios, 

contando con más de 15 mil trabajadores listos para ofrecer a sus clientes la más amplia y 

moderna línea de productos a contado y crédito. 

El problema principal de Unicomer de Ecuador S.A. radica en que el área contable no 

cuenta con un sistema de información compartida para el registro de las transferencias bancarias, 

lo que genera molestia y pérdida de tiempo al momento de realizar la consolidación de las 

cuentas retrasando así el proceso de facturación y despacho. En el transcurso del último año se 

han presentado inconsistencias en el registro de estas, denotando que los principales métodos, 

procedimientos y herramientas de control que actualmente maneja la organización se están 

volviendo poco eficientes.  

 La información y datos pertinentes de las actividades laborales se registran en archivos 

XLS, por esta razón las actualizaciones en las bases de datos podrían tomar un tiempo extenso y 

a la vez que se pueden dar errores en los mismos. La suma de todos estos aspectos ha provocado 

las siguientes consecuencias:  

 Desconfianza en los datos registrados. 

 Falta de información primordial para la eficiencia de las operaciones de la 

compañía. 

 Retraso en la generación de informes que conllevan a la toma de decisiones.
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Formulación del problema 

¿Cómo el diseño de procedimientos permitirá un mejor control de las actividades y 

agilización de los procesos de identificación de pagos y facturación de la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A.? 

Justificación de la investigación  

Justificación teórica 

Teóricamente se justifica, puesto que la información bibliográfica contenida en este 

estudio de caso permite conocer la importancia de los procesos contables como motor 

fundamental para el desempeño de una compañía. En el cual es preciso diseñar una metodología 

que ayude en la mejora de los asuntos bancarios de la empresa investigada, de esta manera se 

contribuye al desarrollo de la imagen corporativa de la misma. 

Justificación metodológica  

La presente indagación está dirigida a los procesos contables, conformes con la actividad 

de la compañía. Aportando procedimientos contables para agilizar los procesos de información 

bancaria hacia el área de facturación, buscando la mejora de la productividad y la optimización 

en la atención al comprador. El estudio es de tipo descriptivo, puesto que son detallados los 

métodos recientes en materia de facturación y contabilidad, y paralelamente con un enfoque 

mixto debido a que se emplearán la entrevista, observación y la encuesta como técnicas de 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos respectivamente. Las técnicas antes 

mencionadas, permitirán mediante sus respectivos instrumentos recopilar información sobre los 

procesos o procedimientos internos de la empresa, pudiéndose establecer las falencias actuales y 

plantear una nueva metodología de trabajo en el área económica y de facturación. Además de 

constatar las dificultades que presenta la entidad, desde la percepción del cliente externo. 
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Justificación práctica 

Se justifica de manera práctica, puesto que el diseño de estos procedimientos permitirá 

organizar y determinar actividades para cada miembro del área involucrada. Ayudando a excluir 

falencias en la información derivada de los procesos contables bancarios, lo que pudiera 

contribuir a un mejor servicio, aumentar la productividad y credibilidad empresarial. La 

preparación y posterior ejecución procurará a la empresa Unicomer de Ecuador S.A. una mejora 

en los aspectos donde más consecuencias negativas han presentado durante el tiempo de 

participación en el mercado nacional. 

Objeto de estudio 

 Delimitación física y geográfica: Empresa Grupo Unicomer de Ecuador S.A., 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación en el tiempo: La investigación transcurre entre los meses de mayo a 

septiembre de 2021. 

 Delimitación semántica: Será necesario analizar las teorías relacionadas con la 

empresa, el sistema contable y la facturación. 

Campo de investigación 

El campo de investigación se encuentra delimitado en las ciencias sociales, 

específicamente en la realidad económica de la empresa de estudio. En este sentido, se abordan 

los procesos económicos de conciliación e información bancaria asociados con la facturación. 

Buscando identificar el porqué de las falencias y sesgos que presenta la actual metodología o 

procesos económicos y su incidencia en los retrasos de facturación.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar procedimientos que permitan un mejor control de las actividades y así agilizar 

los procesos de identificación de pagos y facturación de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

Objetivos específicos  

 Determinar la situación actual de la empresa Unicomer de Ecuador S.A aplicando una 

guía de observación a todas las áreas involucradas en el problema de estudio. 

 Fundamentar teóricamente las variables de investigación relacionadas con los 

procedimientos contables y de facturación de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

 Recopilar información sobre las políticas y procedimientos contables de procesos de pago 

y facturación para el sustento del desarrollo del presente estudio de caso, empleando 

guías de entrevista y cuestionarios como herramientas de investigación. 

 Proponer procedimientos que optimicen y agilicen el proceso de facturación de la 

empresa. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

La investigación teórica, fue sustentada por varias consultas bibliográficas, que 

proporciona información para ayudar a resolver el problema planteado. Entre las teorías 

abordadas se encuentran, metodologías de mejora continua, teorías empresariales, gestión 

administrativa, procesos y procedimientos contables y de facturación.  

1.1. Sistema Contable  

Para Marcuzzi (2018), el sistema contable es el vínculo de manuales, entidades o 

mecanismos que se identifican por ciertas propiedades visiblemente determinables que están 

relacionadas entre sí y trabajan en común para lograr un objetivo. Dichos sistemas guardan 

relación con la parte financiera de las empresas, donde deben realizarse tres pasos básicos, 

independientemente del método aplicado: datos a registrar, clasificar y resumir. Este proceso 

implica comunicar e interpretar la información a todos los interesados para colaborar en la toma 

de decisiones gerenciales. 

Según el Diario Oficial de la Federación (2018) los sistemas contables son registros que 

hacen referencia a la protección de los recursos, la veracidad y confiabilidad de la información 

para la adecuada elaboración de estados financieros e informes sobre activos, pasivos y otros 

derechos y obligaciones de la organización. Por otro lado, la sistematización del sistema contable 

debe corresponder al orden lógico de etapas y procedimientos. 

1.1.1. Políticas contables 

Son recomendaciones generales para el diseño y funcionamiento del sistema contable y 

regulan los tipos de formularios, clasificaciones, registros, documentos, tiempos y cronogramas 

de la organización operativa (Franklin, 1998). 
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 Criterios generales de decisión dentro y fuera de la empresa. 

 Gestión de autoridades superiores. 

 Se ocupan de los principios, procesos y métodos de contabilidad y presentación de 

estados financieros anuales. 

Los principios contables son los responsables de dictar: 

 Las máximas autoridades 

 Junta de accionistas 

 Gente de negocios 

 Colegio de Contadores 

Los principios contables son principios, convenciones, reglas y prácticas específicas 

aplicadas por una entidad en la preparación y presentación de estados financieros (Flores, 2012). 

En este contexto, las políticas de contabilidad varían y cambian de una empresa a otra, de 

acuerdo con la magnitud del negocio y del volumen de actividades. Cada organización, diseña el 

funcionamiento del sistema contable, regido por las prácticas que limitan y formulan la línea de 

conducta, como guía general para que los ejecutivos junto con los profesionales de esta rama 

determinen la dirección más recomendable para el tipo de empresas.  

1.1.2. Las cuentas contables 

Se delimita como cuentas contables, el grupo de anotaciones en el que se registran en 

orden cronológico las transacciones que se dan cita en una entidad económica. Estos procesos se 

recogen en contabilizaciones de débito o crédito, según el origen del proceso. Además, se 

dividen en cuentas reales y nominales. El primer conjunto incluye todas las enumeraciones que 

tienen un impacto en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, mientras que las cuentas 

nominales se relacionan con los resultados, los ingresos, costes y gastos (Omeñaca, 2016). 
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Los activos son los derechos y bienes de una empresa, los pasivos son sus obligaciones, 

mientras que el patrimonio es la disparidad entre ambos. Los ingresos se obtienen por las ventas 

o la prestación de servicios. Asimismo, los costos son gastos en los que se incurre con el fin de 

vender o brindar servicios. Por último, los gastos son distribuciones que se realizan para el buen 

funcionamiento de la organización (Horngren, 2010). 

1.1.3. Procesos contables 

El proceso contable, se traduce en una sucesión de gestiones o el orden en el que se sigue 

la información asentable desde el origen de la transacción (cupones o documentos fuente) hasta 

la presentación del cierre. También define la serie de fases sucesivas en el ciclo de registro que 

se pueden utilizar para convertir estos datos en informes. A partir de la selección de los hechos 

económicos para la publicación en disímiles registros y la divulgación de los estados financieros 

anuales (Gómez & Lazarte, 2019). 

Figura 1 

Procesos Contables 

 

Elaborado por las autoras 

Asiento de apertura

Contabilización de las 
operaciones del ejercicio 

contable

Regularización Calculo de resultado

Asiento de cierre

Elaboración de las cuentas 
anuales
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En la Figura 1 se aprecia el proceso del ciclo contable básico de una empresa, 

describiendo lo anterior expuesto, se puede decir que la apertura del asiento consiste en el 

registro de activos, pasivos y cuentas netas representativas del patrimonio, al inicio del período 

en la empresa. Asimismo, en la contabilización de transacciones para el año de informe se 

registran todos los eventos contables para este período. Por otra parte, la regularización considera 

las cuentas de los ajustes necesarios para reflejar la verdadera imagen de la empresa al final del 

período. Para ello se utilizan registros de regularización, adecuación de los saldos de existencias, 

arqueo, periodificación, la contabilización de transacciones informales, la reclasificación, 

depreciación y deterioro.  

Seguidamente se encuentra el proceso de cálculo de resultados, asiento de cierre, que 

consiste en la baja en cuentas de activos, pasivos y cuentas netas que representen el patrimonio al 

final del período en la empresa, para finalmente elaborar las cuentas anuales.  

1.1.4. Estados Financieros 

Los estados financieros son todos los documentos elaborados al final de un período que 

son accesibles para un usuario en particular y su propósito principal es servir a los intereses del 

público en general mediante la evaluación de la capacidad de la organización para generar 

organización económica y ganancias. Deben caracterizarse por un estado claro, neutral y fácil de 

entender (NIIF, 1993). Es decir, es un documento que una empresa elabora al final del ejercicio 

contable con el fin de conocer la situación patrimonial y los resultados económicos alcanzados 

por las actividades de la empresa. Según las NIIF (1993), los estados financieros básicos son: 

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias: también llamada cuenta de pérdidas y 

ganancias refleja la posición de una empresa durante un período de tiempo. Por lo 
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general, consta de un año fiscal y determina el desempeño de todas las operaciones de la 

empresa. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera: refleja la situación financiera de la 

empresa al final del año. El estado de situación ayuda a identificar y comprender los 

activos, pasivos y patrimonio totales de la empresa. 

 Estado de Flujo de Efectivo: muestra las fuentes de los flujos de efectivo de la empresa 

durante un período de tiempo. Además, es una declaración que solo contiene la situación 

financiera a corto plazo de la empresa. 

 Estado de Cambios de Patrimonio: también se llama el estado de recaudación de 

ingresos. Esta sección proporciona información sobre cambios o posiciones de capital en 

una empresa (NIIF, 1993). 

1.2. Finanzas 

Las finanzas se pueden definir como el arte y la ciencia de la administración del dinero 

que incluye servicios e instrumentos financieros. Asimismo, se conocen la función financiera de 

recaudar fondos y usarlos de manera efectiva en empresas comerciales. Este concepto, incluye 

capital, fondos, dinero y cantidad.  Por otra parte, la financiación empresarial se puede definir en 

términos generales como actividades relacionadas con la planificación, la recaudación, el control 

y la gestión de los fondos utilizados en las empresas.  

Según García (2014) la financiación empresarial se ocupa principalmente de recaudar, 

gestionar y desembolsar fondos por parte de unidades empresariales privadas que operan en las 

industrias financieras. Las finanzas corporativas están relacionadas con la elaboración de 

presupuestos, la previsión financiera, la gestión de efectivo, de crédito, el análisis de inversiones 

y la recaudación de fondos para empresas. Además, es una parte importante e integral de los 
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negocios, por lo que desempeñan un papel vital de liderazgo en todos los aspectos de la actividad 

empresarial.  

1.2.1. Gestión financiera y contable 

La gestión financiera es una parte integral del gobierno corporativo; afecta las 

responsabilidades de los directores financieros de la empresa. La gestión financiera significa el 

uso eficiente de un recurso económico importante como el capital. Además, las actividades 

comerciales de la empresa se encargan de atraer y utilizar los recursos necesarios para operar de 

manera eficiente. En primer lugar, se trata de administrar eficazmente los fondos del negocio. En 

términos simplificados, la gestión financiera que se practica en las empresas puede describirse 

como finanzas corporativas (Atehortua, Sierra, & Zamara, 2018). 

En este contexto, la gestión financiera es una parte importante de la gobernanza global, 

que está directamente relacionada con varios departamentos funcionales como RRHH, marketing 

y producción. Cubre una amplia gama de enfoques multidimensionales, como Economía y sus 

conceptos, microeconomía y macroeconomía, decisiones de inversión, micro y macroeconomía. 

Asimismo, los registros contables contienen la información financiera de la empresa para 

que la relación entre la gestión financiera y la contabilidad sea fácil de entender. En el pasado, 

tanto la gestión financiera como la contabilidad se consideraban la misma disciplina, siendo muy 

útil para que un gerente de finanzas tome decisiones.  

1.3. Organización 

Según Chiavenato (2001) en su obra “Introducción a la Teoría Administrativa General”, 

el enfoque de la organización se dirige hacia el sujeto social. Se encuentra compuesta por 

personas con propósitos encaminados a obtener resultados. Asimismo, proporciona una 
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estructura para lograr el objetivo, es decir, la organización puede ser utilizada para acercarse a 

los empleados cubiertos por el reglamento para lograr sus objetivos. 

A su vez, el mismo autor define que una organización con carácter administrativo no es 

más que un elemento de apoyo al proceso directivo. En este sentido la organización se refiere a 

organizar, reunir recursos y partes involucradas en la gestión, hacer conexiones entre ellos e 

identificar las capacidades de cada uno. 

Figura 2 

Organización con función administrativa 

Elaborado por las autoras 

1.3.1. Componentes de una Organización 

Chiavenato (2007) en su libro, hace referencia a cuatro tipos de elementos que componen 

la organización:  

• Tareas: Son trabajos que se realizan en distintas empresas, lo que conlleva la 

especialización de actividades y funciones. Se derivan de las tareas de planificación y forman la 

base de la organización, mientras las funciones se dividen en profesiones. 
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• Personas: A cada persona se le asigna un puesto que representa una determinada parte 

del trabajo general. Básicamente, esta cita debe tener en cuenta las habilidades, intereses, 

prácticas, conocimientos y comportamientos de una persona. 

• Órganos de trabajo: El trabajo y las personas se agrupan según áreas temáticas u 

objetivos similares. Los comités están organizados según niveles jerárquicos y áreas de trabajo. 

• Relaciones: Es la integración de una persona en su trabajo, la comunicación con otras 

personas de esta o diferente industria y al mismo tiempo con situaciones fuera del trabajo. 

1.3.2. Estructura organizacional 

Es un sistema jerárquico elegido para organizar a los empleados en el organigrama de una 

empresa. Gracias a ella se tienen en cuenta las formas de organización interna y administrativa. 

Esta estructura, ofrece una distribución conceptual a través de la cual se planifican, ejecutan, 

investigan y monitorean sus operaciones para lograr metas globales. Las actividades se pueden 

coordinar con la denominada cadena de valor. 

Figura 3 

Elementos del proceso administrativo. 

 

Fuente (Terry, 1996). 
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1.3.2.1. Planificación 

La planificación es un componente del proceso de gestión que es responsable de la 

decisión actual de una organización y, en base a ella, proporciona definiciones estratégicas, 

estratégicas y operativas para el futuro que sostendrán a la organización a largo plazo  (Koontz, 

2004). Es decir, el plan es decir de antemano qué hacer, cómo y cuándo hacerlo y con quién 

hacerlo. 

1.3.2.2. Organización 

Esta es la etapa en la que se determina la estructura organizativa y la forma de delegación 

de autoridad, el enfoque de la gestión de recursos humanos, la cultura y el cambio organizativo; 

como unidad de producción, una organización es una unidad social que se enfoca en el logro de 

metas basadas en un sistema coordinado y estructurado en relación con el medio ambiente 

(Franklin, 2009). La organización está diseñada como un conjunto de reglas que deben seguir 

todos los miembros de la institución o empresa y cuya función principal es organizar, regular los 

recursos humanos, materiales y económicos disponibles. 

1.3.2.3. Dirección 

La dirección representa una de las más complicadas funciones administrativas, ya que en 

esta fase se debe incluir orientación, asistencia a la ejecución, comunicación y liderazgo, es decir 

es la suma de todos los procesos que manejan los administradores para tener el control de los 

subordinados y sus recursos (Chiavenato, 2001). Dentro de la dirección se encuentran la 

ejecución de los planes y procedimientos teniendo en cuenta la motivación, supervisión, 

comunicación y logro de los objetivos previstos de la organización. 
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1.3.2.4. Control 

Es un mecanismo creado para verificar que una empresa sea capaz de cumplir sus 

objetivos. Estos sistemas deben ser comprensibles, flexibles, económicos y adaptados a la 

organización donde se utilizan (Corporación Universitaria, 2016) .  

Control de gestión: Sugiere ver este sistema como una herramienta de apoyo a la gestión 

empresarial que le informa de lo que está sucediendo en una empresa que se considera 

importante para la información periódica. Se enfoca en lograr una variedad de objetivos y 

estimular la acción para lograrlos (Corporación Universitaria, 2016). En otras palabras, 

proporciona un marco para poner en práctica la estrategia.  

Control administrativo: Incluye un conjunto de reglas y procedimientos que miden la 

efectividad operativa y el cumplimiento de las metas establecidas a nivel estratégico de la 

organización, es decir cualquier actividad, permiso o acción relacionada con las actividades de la 

empresa. 

Control contable: Se refiere al estatuto que proporciona el control y protección de los 

activos, así como la confiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. Este control no 

solo da forma a aspectos de la contabilidad, sino también a los procedimientos que afectan la 

posición financiera o el proceso de información (Navarro, López, & Pérez, 2017).  

1.4. Planificación estratégica 

La estrategia juega un papel importante en la supervivencia de todas las empresas, sin 

importar el tipo de negocio, Kaplan & Norton (2004) se refiere al hecho de que la estrategia de 

una empresa se enfoca en definir las formas en las que pretendemos generar valor para los 

propietarios y consumidores, sistemas internos o capacidades humanas, cada uno se ve de 

manera diferente. 
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En este contexto se puede decir que la estrategia en las organizaciones se sustenta en dos 

áreas muy amplias, como es la estrategia competitiva, que trata de determinar su ventaja 

competitiva, mantenerla en el futuro y buscar mecanismos con los que la empresa pueda 

conseguir un mejor posicionamiento del mercado, por otro lado, es una táctica corporativa 

orientada a evaluar qué tipo de acción será la adecuada para que las organizaciones se esfuercen 

y puedan maximizar su desempeño. 

Del mismo modo, también es importante señalar que Porter (2015), dijo que las empresas 

necesitan desarrollar una estrategia competitiva que tenga en cuenta cómo trabajan en su 

industria, qué objetivos han elegido y qué métodos utilizarán. Analizar factores externos como 

amenazas y oportunidades y expectativas a alcanzar. Factores internos de la organización 

relacionado con fortalezas y debilidades, determinando los valores de los gerentes y empleados, 

analizando los cuatro factores que componen una organización. Antes de un estudio exhaustivo 

del mapa estratégico en las organizaciones, es importante comprender el concepto de tarjeta de 

puntuación del balance, también conocida como tarjeta de balance. 

La planificación estratégica es un método de gestión y está estrechamente vinculado a la 

forma en que las empresas implementan su estrategia y la convierten en metas claras y escalables 

porque las acciones de los empleados y sus recursos están vinculadas estratégicamente al valor 

de la empresa. 

En el mismo contexto, Kaplan & Norton (2014) se centran en cuadros de mando 

integrales con la necesidad de combinar indicadores financieros y no financieros. Para que los 

empleados comprendan el impacto de sus contribuciones y los beneficios para la empresa y a su 

vez, evaluar las finanzas. Del mismo modo las métricas deben estar vinculadas a resultados 

pasados que respalden los esfuerzos futuros. Hoy en día, las empresas utilizan cuadros de mando 
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integral, no solo como un sistema de medición, sino también para la gestión de estrategias a largo 

plazo 

Como resultado, es posible comprender el significado de un mapa estratégico, similar a la 

declaración de Martínez & Milla (2012) que describen con precisión la estrategia de una empresa 

para establecer sus metas y objetivos, así como para definir cómo se logró. Por ejemplo, el 

cambio de activos intangibles con una división de valor agregado. 

En este sentido, se puede argumentar que un cuadro de mando integral se ha convertido 

en un sistema de diseño e implementación de estrategias para las organizaciones en muchos 

aspectos desde el accionista, el cliente, el producto, la innovación, los recursos humanos y la 

tecnología. Las cifras empresariales pueden vincularse a cuatro perspectivas que surgen de un 

cuadro de mando integral, no de forma independiente, sino como una relación entre las metas y 

los resultados. Como consecuencia, a partir de un modelo de cuadro de mando integral, la 

dinámica de la estrategia se registra en un mapa estratégico que se define en términos de 

precisión y categorías para gestionar con claridad los objetivos e indicadores. 

1.4.1. Aspectos a considerar para formular los mapas estratégicos 

El mapa estratégico, que desemboca en un cuadro de mando integral, surge de la 

interacción de cuatro perspectivas: 

Perspectiva financiera: Ofrece metas puramente monetarias en términos de maximizar ingresos 

versus minimizar sus costos generales, asumiendo que dará la mayor rentabilidad posible en el 

corto plazo con la previsión de generar la mejor rentabilidad en el largo plazo a partir de su 

capitalización. 
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Perspectiva del cliente: La satisfacción del cliente es el factor más importante de la estrategia, 

lo que plantea cuatro aspectos para tener en cuenta, tales como: mejora global de costes, 

liderazgo de producto, soluciones completas para el cliente y sistema de bloqueo. 

Perspectivas del proceso interno: Los aspectos cliente, de innovación y sociales, que son vistos 

como desafíos estratégicos, llevan a que los resultados de los procesos operativos y luego los 

procesos con los clientes se logren en poco tiempo, mientras que la innovación y los procesos 

sociales pueden necesitar más tiempo para lograr mejores resultados. 

Perspectiva de calidad:  el aspecto final del cuadro de mando integral se relaciona y debe 

evaluarse como estrategia en lo que respecta a los activos intangibles, el capital humano, la 

tecnología de la información y el capital corporativo de una organización, donde debe haber un 

equilibrio entre ellos. En la mayoría de los casos, el talento y la tecnología de la información no 

están vinculados estratégicamente, pero es importante que estos procesos se alineen con la 

estrategia de desempeño de una organización (Kaplan & Norton, 2004). 

También es importante analizar lo dicho por Miles & Auliso (2014) en este marco, que 

confirma que los mapas estratégicos se formulan con los siguientes principios: 

• La estrategia equilibra las fuerzas en conflicto.  La implementación de la estrategia 

consiste principalmente en metas financieras a corto plazo, tales como reducciones de costos, 

para reconciliar a las partes interesadas con los objetivos a largo plazo, relacionados con el 

beneficio sostenible de la organización. 

• Esta estrategia se basa en ofrecer diferentes precios a los clientes. Identificando al 

público objetivo para sugerir ofertas que ayudarán a satisfacer sus necesidades, ya que esta es la 

misión más importante en una estrategia. 
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• El valor se crea a través de procesos internos. Las organizaciones deben centrar sus 

esfuerzos en aquellos procesos que son más valiosos para su negocio y que ayudan a mejorar la 

productividad. Estos procesos pueden ser de gestión operativa, gestión de clientes, procesos de 

innovación, así como procesos regulatorios y sociales. 

• La estrategia consta de temas simultáneos y complementarios. Se sugiere que la 

estrategia debe ser equilibrada, debe incluir al menos uno de los cuatro procesos internos 

descritos en el párrafo anterior. 

• La dirección estratégica determina el valor de los recursos abstractos, ya que no se 

pueden medir los recursos intangibles de una empresa, estos recursos y sus inversiones deben 

estar alineados con una estrategia de creación de valor. 

Figura 4 

Balance Scorecard 
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cliente interno

• Disponibilidad 
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Nota. En la Figura 4 Se muestra un ejemplo de Balanced Scorecard, el cual es 

una herramienta para la gestión de procesos administrativos. Fuente: Adaptado 

de (Kaplan y Norton, 2004). Elaborado por las autoras 
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Tabla 1:   

Componentes del Cuadro de Mando Integral 

 

Nota. Elaborado por las autoras. Fuente: Adaptado de (Kaplan & Norton, 2004) 

Figura 5 

Guía gráfica del Cuadro de Mando Integral 

 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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1.5. Gestión de procesos 

Un proceso es un conjunto de procedimientos o instrucciones necesarios para completar 

una tarea. Es un proceso estructurado que involucra individuos y recursos materiales para lograr 

un objetivo predeterminado. La Gestión de Procesos Empresariales, que proviene del nombre en 

inglés Business Process Management (BPM) se centra en el cometido de procesos empresariales. 

Se refiere a un protocolo que guía los esfuerzos de optimización de técnicas de una empresa que 

busca eficiencia y efectividad a través del diseño de su gobierno. Estos procesos deben ser 

realizados con regularidad, automatizados, contabilizados, examinados y con buen desempeño. 

Según Cetina (2016) BPM es un conjunto de técnicas, herramientas y tecnologías que se 

utilizan para diseñar, presentar, analizar y gestionar procesos operativos de negocio. Este 

enfoque de desempeño se encuentra orientado a realizar procesos que combina tecnología de la 

información con metodologías de proceso y gestión. Se puede argumentar que (BPM) son 

soluciones empresariales eficientes, móviles y transparentes. Asimismo, es un proceso de trabajo 

definido que se desarrolla en el momento oportuno, y en algunos lugares junto con individuos o 

sistemas, con un principio y un final, así como una entrada y salida bien definidas. Es decir, se 

organiza un conjunto de valores absolutos. 

Por otro lado, examina la gestión del proceso empresarial de principio a fin, es una 

combinación de plataforma de gestión, integración y tecnología, así como un sistema de gestión. 

Además, tiene el objetivo de aumentar la productividad y eficiencia de la organización 

optimizando sus procesos de negocio (Rodríguez, 2015). Las empresas están desarrollando esta 

tecnología, para el progreso real y la integración de la gestión, basado en la definición de un 

ciclo de vida, que tiene su núcleo de innovación que se manifiesta a continuación: 
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Diseño: esto significa procesar y manipular con el fin de educar a la empresa y comunicar 

posibles descubrimientos y sugerencias de mejora. Este proceso incluye tareas, reglas, 

participantes e interacciones. Sus propiedades: combinación de composición, disolución, 

reordenamiento y transformación. 

Implementación: es un intercambio de conocimientos para todos los participantes, incluidas las 

opiniones de las personas, las diligencias y otros procesos comerciales. 

Interacción: utiliza un sistema de pautas donde las personas pueden interactuar de manera 

efectiva con el proceso comercial. Esto incluye controles entre la interfaz, la operación manual y 

la automatización. En esta administración, los servicios se centran en problemas, gestión de 

proyectos y cómo conectar datos. 

Seguimiento y control: integra los dos procesos en un sistema de control de trabajo. Esto 

incluye el trabajo necesario para mantener un desarrollo óptimo del proceso, tanto desde un 

punto de vista técnico como en términos de uso de recursos. 

Optimización: Combina procesos de diseño y análisis para retroalimentar la ejecución de los 

procesos teniendo en cuenta la situación actual. 

Análisis: Supervisa el proceso de presentación para proporcionar las métricas, el examen y la 

inteligencia empresarial necesarios para gestionar las mejores prácticas, estrategias y abrir 

oportunidades innovadoras. 

Ejecución: se asegura de que todas las partes responsables del sistema de control de procesos 

(personas, sistemas de información, otras organizaciones y otros procesos) hayan desarrollado 

nuevos procesos (Cetina, 2016). 
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1.5.1. Proceso administrativo    

El proceso administrativo se define como un conjunto de pasos secuenciales 

interconectados entre sí, cuya finalidad es alcanzar los objetivos planeados por la empresa. 

Según Tapia (2019) el proceso administrativo está siendo considerado por la administración 

como una actividad que consta de ciertas sub-actividades que componen un proceso único 

administrativo. Asimismo, consta de 4 funciones básicas: planificación, organización, ejecución 

o gestión y control. 

Figura 6 

Procesos administrativos 

 

 

Fuente: Adaptado de (Tapia, 2019) 

1.6. Teoría de Mejora Contínua 

La idea de mejorar las rutinas de trabajo, el ambiente de trabajo, la calidad, agilidad en 

los procesos internos, entre otros, han estado presente desde que la humanidad comenzó a utilizar 

Control 
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seguir. 

Organización 
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relaciones necesarias.
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•Dentro de esta etapa las actividades 
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miembros del grupo  con voluntad 
y entusiasmo. 
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diferentes herramientas para facilitar su vida diaria. El desarrollo de métodos y técnicas con 

respecto a la mejora de los problemas empresariales comenzó a surgir como resultado de la 

revolución industrial a finales del siglo 18. En este momento, cuando la sociedad productora y 

comercializadora, comenzó a transformarse en la era de la sociedad industrial, las metodologías 

de mejora de diferentes procesos o rutinas se destacaban, e investigaban de forma especial. 

A pesar de que se realizaron mejoras masivas, la necesidad de perfeccionamientos 

adicionales en la industria y la economía estaban presentes. La nueva producción y forma de 

comercio mucho más eficiente y eficaz eran más rentables que la antigua forma de fabricación, y 

ventas, por lo que el término “rentabilidad” apenas se había inventado todavía (Pluta, 2007). 

Durante las últimas tres décadas, la optimización, mejoras de la producción y 

comercialización han sido herramientas y metodologías de gestión que han incrementado la 

cantidad de enfoques diferentes, para utilizar en la mejora de procesos dentro de las empresas y 

el desarrollo de competitividad del negocio. Algunos ejemplos de métodos de mejora son: Lean 

Production, Six Sigma, esta metodología emplea siete herramientas, entre ellas el gráfico de 

Pareto, apoyando el reconocimiento de los problemas más importantes dentro de una empresa o 

un área de esta. Este método, es significativo para evaluar y corregir la calidad de los procesos 

internos. Por otra parte, 5S, es una filosofía de trabajo moldeada por la cultura japonesa, este se 

utiliza para agregar orden y significado a la dinámica del trabajo y para hacer frente a situaciones 

de desorganización y entorpecimiento de funciones laborales. La gestión basada en el tiempo, 

mejora continua de la calidad, Kaizen, es otra filosofía de mejora continua aplicable a todos los 

ámbitos de vida empresarial. El método, se basa en la idea de que pueden conseguir metas muy 

importantes con pequeñas acciones que se organizan y se llevan a cabo de forma continua 

(Bergman & Klefsjö, 2010). 
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Si bien, cada método de mejora continua se ampara en herramientas diferentes, cumplen 

con el propósito de optimizar la calidad de los procesos productivos o de servicio de una 

empresa. Un aspecto principal de estas metodologías correctivas es el enfoque de perfeccionar 

continuamente procesos y problemas relacionados que puedan surgir, es decir, su objetivo es 

corregir una situación, evento o proceso mediante la revisión de situaciones y explorar si la 

ejecución genera el resultado óptimo.  
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Capítulo II 

Marco metodológico 

2.1. Diseño de la investigación 

El proyecto, tendrá un enfoque mixto, que, desde la perspectiva de Hernández, 

Fernández, y Baptista, (2014) el objetivo de los estudios combinados no es reemplazar los 

estudios cuantitativos o cualitativos, sino utilizar ambos tipos de estudios para minimizar las 

posibles desventajas. En el caso específico de la investigación presentada se escogió esta 

orientación, ya que se emplearán instrumentos cualitativos como la entrevista y la guía de 

observación y cuantitativos como el cuestionario.  

2.2. Tipos de investigación 

Se utilizará la investigación descriptiva, con respecto a este tema Tamayo (2003) refiere 

que la investigación detallada incluye la descripción, registro, análisis e interpretación del diseño 

moderno, así como la composición o complejidad de los sistemas. Este tipo de investigación se 

empleará para exponer la manera como se realizan los procedimientos dentro del área contable y 

como se interrelaciona con las otras áreas.  

2.3. Población y muestra 

 La población de interés es un conjunto de casos específico, limitado y disponible que 

forma los criterios para seleccionar una muestra que cumple con un determinado conjunto de 

criterios (2016).  Para la presente investigación, la población objeto de estudio estará conformada 

por el personal que labora en el departamento contable de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

y los clientes relacionados a esta. 

Por otro lado, Álvarez y Sierra (2014) establecen que la muestra es un subconjunto de la 

población de interés para el que se recopilan datos. Para determinar la muestra y cumplir con los 
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objetivos de esta investigación se realizarán encuestas a los clientes de la sucursal Artefacta City 

Mall y para su cálculo se aplicará la siguiente fórmula para poblaciones finitas. 

● Dónde: 

n: Tamaño de la muestra  

e: Error de muestreo (e= 0,05) 

p: Probabilidad a favor (p= 0,5) 

q: Probabilidad en contra (q=0,5) 

Z: nivel de confianza (1.96=1.65) 

N: Población= 200 

𝑛 =
𝑁(𝑍)2(𝑝)(1 − 𝑝)

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝)(1 − 𝑝)
 

𝑛 =
200(1.96)2(0.5)(1 − 0.5)

0.052 (200 − 1) + 1.962(0.5)(1 − 0.5)
= 132 

El cuestionario se aplicará a una muestra de 132 clientes de la sucursal Artefacta City Mall. 

2.4. Técnicas de investigación 

2.4.1. Entrevista  

La entrevista es un diálogo donde se efectúan preguntas y se reciben respuestas. El 

entrevistador presenta una guía de preguntas y el entrevistado responde, las entrevistas 

ordinariamente involucran transportar información del interrogado al entrevistador (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). La misma se empleará para determinar si la entidad aplica los 

protocolos contables, el nivel de control, experiencia de la dirección y los canales de 

comunicación, conjuntamente de otros temas relacionados con la investigación. 
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2.4.2. Observación  

La observación es una forma organizada y lógica de crear un registro visual y verificable. 

En otras palabras, captura objetivamente lo que está sucediendo en el mundo real ya sea una 

descripción, análisis o explicación desde un punto de vista científico; en general esta técnica 

hace un uso práctico de los datos o la información observada para resolver problemas o satisfacer 

necesidades (Campos & E, 2012). En la investigación, la observación se empleará para evaluar 

los procedimientos del área de facturación y la gestión de la administración respecto a la 

atención al cliente. 

2.4.3. Encuesta 

Para efectos de esta investigación se tomó en consideración la encuesta, que consiste desde 

la perspectiva de Centty (2017) ya que el propósito (verbalmente o por escrito) es obtener 

información, sobre un grupo o ejemplo de individuos o en relación con la opinión de estos grupos, 

sobre un tema. 

2.5. Instrumentos de investigación 

2.5.1. Guía de entrevista  

La guía de entrevista sirve como lista de verificación para crear un plan de acción para 

realizar la entrevista. Además, se centran en la precisión de múltiples respuestas, por lo que 

puede recopilar datos muy sistemáticos. Se realizará la entrevista al Contador de la empresa y a 

la persona encargada de la revisión de las transferencias bancarias, buscando identificar los 

procedimientos que emplean en esa área. 

2.5.2. Guía de observación 

Las matrices son herramientas físicas y reales para evaluar la información recopilada a 

través de la evidencia (Jiménez, 2018). En esta investigación, el objetivo de la guía de 
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observación será constatar los procesos laborales de la entidad de estudio y será aplicada en el 

área de gestión administrativa y de facturación.  

2.5.3. Cuestionario 

Un cuestionario es un documento que consta de una serie de preguntas que se deben 

armar de forma secuencial y organizada, coherente y estructurada según un cronograma 

determinado para que las respuestas brinden toda la información que se necesita (Martinez, 

2002). En el caso particular de la presente investigación la encuesta será aplicada en la sucursal 

Artefacta City Mall con la finalidad de indagar la satisfacción de los clientes con respecto al 

servicio que ofrece la empresa Unicomer de Ecuador S.A.  

2.6. Tratamiento de la Información 

Todo el análisis y desarrollo de la información de los datos que se obtendrán será la clave 

de una investigación mixta. El análisis incluirá la organización de categorías, modelos, unidades 

descriptivas, así como interpretación de la información, dando sentido y significado al examen, 

explicando las categorías, encontrando las conexiones entre las dimensiones descriptivas. 

La tabulación de los datos estadísticos se realizará empleando el programa SPSS. En la 

primera etapa de recolección, se exportarán los resultados del cuestionario en línea, para ser 

organizados en el procesador de datos Excel y posteriormente serán representados en forma de 

tablas y gráficos por el mismo programa. 
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Capítulo III 

Presentación y análisis de resultados 

3.1. Resultado y análisis de las encuestas 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 132 clientes de la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A. El cuestionario tuvo el objetivo de indagar sobre la 

satisfacción de los clientes respecto al servicio de facturación, precio, calidad y tiempos de 

entrega de los productos ofertados.  

1. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A.  

 ¿Cómo evalúa la calidad de productos en una escala del 1 al 5? Donde 1 tiende a ser 

no satisfecho y 5 extremadamente satisfecho. 

Tabla 2 

Evaluación de la calidad de los productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  1 .8 .8 .8 

Extremadamente 

satisfecho 

49 37.1 37.1 37.9 

Muy satisfecho 56 42.4 42.4 80.3 

Moderadamente 

satisfecho 

17 12.9 12.9 93.2 

No satisfecho 5 3.8 3.8 97 

Poco satisfecho 4 3 3 100 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 7 

Calidad de los productos. 
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Nota. Elaborado por las autoras 

Según las encuestas realizadas se puede evidenciar que para llegar al punto máximo en 

cuanto a la calidad de los productos falta modificar diversos aspectos que permitan cubrir ese 

20% de insatisfacción. Por otro lado, es significativo corroborar que la calidad en los productos 

es elevada, ya que esto permite centrar el trabajo en mejorar otros aspectos que sean más 

controlables por la empresa y que pudiera estar perjudicando el desempeño de esta.   

 ¿Cómo evalúa la atención al cliente en una escala del 1 al 5? Donde 1 tiende a ser no 

satisfecho y 5 extremadamente satisfecho.  

Tabla 3 

Atención al cliente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  2 1.5 1.5 1.5 

Extremadamente 

satisfecho 

3 2.3 2.3 3.8 

Muy satisfecho 4 3.0 3.0 6.8 

Moderadamente 

satisfecho 

18 13.6 13.6 20.4 

No satisfecho 48 36.4 36.4 56.8 

Poco satisfecho 57 43.2 43.2 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

37%
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Figura 8 

Atención al cliente 

 
 

Nota. Elaborado por las autoras 

Asimismo, existe un porcentaje elevado de la muestra que no se encuentran complacidos 

con la atención al cliente. Si se contemplan los resultados desde los moderadamente satisfechos, 

concurre un 93.20% de insatisfacción respecto a algún aspecto que compromete el desempeño 

del personal más cercano al consumidor. Se puede decir que todos los procesos de la compañía, 

desde el almacén hasta que el producto llega al consumidor final, el cliente lo evalúa como la 

atención recibida, por lo que, cundo existen deficiencias en algunos procesos repercuten 

directamente en esta área.   

 ¿Cómo evalúa las formas de pago en una escala del 1 al 5? Donde 1 tiende a ser no 

satisfecho y 5 extremadamente satisfecho. 
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Tabla 4  

Formas de pago. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  3 2.27 2.27 2.27 

Extremadamente 

satisfecho 

31 23.5 23.5 25.77 

Muy satisfecho 8 6.1 6.1 31.87 

Moderadamente 

satisfecho 

30 22.7 22.7 54.57 

No satisfecho 56 42.4 42.4 96.97 

Poco satisfecho 4 3.0 3.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 9 

Formas de pago. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

Entre los elementos más importantes para una empresa, se encuentra el tiempo y la forma 

que esta recibe los ingresos por sus operaciones. Por tanto, es significativo evaluar, el nivel de 

aceptación que tiene ante el consumidor su forma de recibir los ingresos. En este caso, el nivel de 

insatisfacción resulta elevado. Solo el 30% aproximadamente no expone tener dificultad con este 
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parámetro. Por tanto, se hace vital encontrar los aspectos donde la institución no está ejerciendo 

adecuadamente sus funciones. 

¿Cómo evalúa el tiempo de entrega de los productos en una escala del 1 al 5? Donde 

1 tiende a ser no satisfecho y 5 extremadamente satisfecho. 

Tabla 5 

 Tiempo de entrega de los productos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido      

Extremadamente 

satisfecho 

17 12.9 12.9 12.9 

Muy satisfecho 22 16.7 16.7 29.6 

Moderadamente 

satisfecho 

44 33.3 33.3 62.9 

No satisfecho 28 21.2 21.2 84.1 

Poco satisfecho 21 15.9 15.9 100 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 10 

 Tiempo de entrega de los productos. 

                          
 

Nota. Elaborado por las autoras 
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El tiempo de entrega de los productos, es uno de los factores que mayor inconformidad 

presenta dentro de los encuestados, más del 70% de la muestra en algún momento ha presentado 

problemas referentes a este punto. Siendo un factor preocupante dentro del desempeño 

empresarial, ya que limita el aforo de los clientes, y la empresa se expone a la doble 

inconformidad del consumidor: el que aguarda por el despacho del producto que desea, y el 

próximo que espera que lo atiendan en un tiempo prudencial. Este último, puede retirarse sin 

solicitar la compra. Por tanto, es uno de los factores que más incide en los índices de venta de 

una empresa.  

¿Cómo evalúa el precio de los productos en una escala del 1 al 5? Donde 1 tiende a ser 

no satisfecho y 5 extremadamente satisfecho. 

Tabla 6  

 Precios de los productos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  1 0.8 0.8 0.8 

Extremadamente 

satisfecho 

3 2.3 2.3 3.0 

Muy satisfecho 8 6.1 6.1 9.1 

Moderadamente 

satisfecho 

17 12.9 12.9 22.0 

No satisfecho 37 28.0 28.0 50.0 

Poco satisfecho 66 50.0 50.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 11 

 Precio de los productos. 
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Nota. Elaborado por las autoras 

Entre los factores que más afecta a una empresa que pretende mantenerse dentro de la 

aceptación del consumidor, son los elevados precios de los artículos. Por tanto, para alcanzar 

estabilidad dentro de la competencia hay que lanzar productos de alta calidad, pero a precios 

accesibles a todos los segmentos del mercado. En este sentido, la empresa no cuenta con 

marcada aceptabilidad dentro de las muestras, ya que existe un nivel elevado de insatisfacción. 

Esto puede ser ocasionado por el riesgo de créditos y, por tanto, las instituciones que ofrecen 

créditos directos deben financiar los productos con tasas de interés elevadas lo que incrementa 

los precios para el consumidor final. 
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2. ¿Por cuánto tiempo ha sido cliente de la empresa Unicomer de Ecuador S.A.?  

Tabla 7 

Tiempo como cliente de Unicomer de Ecuador S.A. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  2 1.5 1.5 1.5 

De 1 a 3 

meses 

34 25.8 25.8 27.3 

De 4 a 6 

meses 

21 15.9 15.9 43.20 

De 7 meses a 

1 año 

28 21.2 21.2 64.4 

De 2 a 5 años 26 19.7 19.7 84.1 

Más de 5 años 21 15.9 15.9 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 12 

Tiempo como cliente de Unicomer de Ecuador S.A 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

Uno de los elementos para medir la fidelidad de los clientes, es el tiempo que tienen 

como consumidores habituales de la empresa. En este sentido, existe gran equilibrio entre los 

períodos. Por lo que se puede decir que, a pesar de las insatisfacciones antes mencionadas aún la 
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empresa cuenta con el retorno de los clientes. Algo que es beneficioso porque, existe la 

posibilidad de mejorar los procedimientos y cambiar la percepción de los clientes, que se 

mantienen a pesar de las dificultades. Además, revela que la empresa cuenta con aspectos de 

peso, como la calidad de los productos que ofrece que posibilitan la fidelización. 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que realiza las compras en la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A.? 

Tabla 8 

Frecuencia en que realiza las compras. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anual 52 39.4 39.4 39.4 

Semestral 9 6.8 6.8 46.2 

Trimestral 10 7.6 7.6 53.8 

Mensual 31 23.5 23.5 77.3 

Quincenal 16 12.1 12.1 89.4 

Semanal 14 10.6 10.6 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 13  

Frecuencia en que realiza las compras. 

                                
Nota. Elaborado por las autoras 
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Se puede ver que no existe frecuencia alta en el consumo de los clientes, eso se debe a 

que la mayoría de los productos vendidos por la empresa son de lento movimiento para el 

consumidor, es decir que, cuenta con un tiempo de uso largo, por lo que no regresan rápidamente 

por el mismo artículo. Lo antes mencionado dificulta la fidelización de los clientes que no 

adquieren artículos para el hogar frecuentemente. Sin embargo, la otra mitad de la muestra que, 

si se acercan de forma más habitual, está generalmente compuesta por el segmento de clientes 

que adquieren productos para comercializarlos. 

4. ¿Qué método de pago utiliza usted con mayor frecuencia para comprar en la empresa 

Unicomer de Ecuador S.A.? 

Tabla 9 

Método de pago. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Crédito mediante 

institución bancaria 

26 19.7 19.7 19.7 

Cheque 9 6.8 6.8 26.5 

Transferencia 

bancaria 

75 56.8 56.8 83.3 

Efectivo 22 16.7 16.7 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 14  

Método de pago 
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Nota. Elaborado por las autoras 

Uno de los primeros cuestionamientos reveló que existe insatisfacción en las formas de 

pago. Si se observa en la información recopilada en esta pregunta, el mayor porcentaje se 

concentra en los pagos por transferencias bancarias, que, según las demás indagaciones, son el 

determinante de los retrasos en la entrega de los productos solicitados. Por tanto, se constata que 

los elevados índices de descontento pueden estar ocasionados por el desempeño de los 

procedimientos asociados a esta modalidad de pago.    

 

5. Posterior a la realización del pago del producto por medio de transferencia bancaria 

¿Qué tiempo ha demorado la entrega de su compra dentro del establecimiento? 

Tabla 10 

 Tiempo de entrega. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  1 0.8 0.8 0.8 

Más de 1 hora 36 27.3 27.3 28.1 

De 31 minutos a 

1 hora 

52 39.40 39.40 67.50 

De 16 a 30 

minutos 

20 15.2 15.2 82.6 

De 5 a 15 

minutos 

23 17.4 17.4 100.0 

Total 132 100.0 100.0  
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Figura 15  

Tiempo de entrega 

 
 

Nota. Elaborado por las autoras 

Según los encuestados, más del 60% ha presentado el inconveniente de esperar por la 

entrega de su producto más de media hora posterior a la realización del pago. Esto es evidencia 

de una deficiente gestión de los procedimientos internos de la empresa que repercute en el 

servicio ofrecido al cliente y retraso de entrega de mercancía. Este problema pudiera ocasionar 

perdidas de grandes volúmenes de clientes, disminución en las ventas y por ende en el desarrollo 

económico y la rentabilidad de la entidad.  

6. ¿Qué tiempo considera usted que sería el adecuado posterior al pago por transferencia 

bancaria para la entrega del producto solicitado a la empresa Unicomer de Ecuador 

S.A.? 
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Tabla 11 

Tiempo adecuado previo pago por transferencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inmediatamente    61 46.2 46.2 46.2 

De 5 a 15 minutos 28 21.2 21.2 67.4 

De 16 a 30 

minutos 

23 17.4 17.4 84.8 

De 31 minutos a 1 

hora  

11 8.3 8.3 93.2 

Más de 1 hora 9 6.8 6.8 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

 Figura 16 

Tiempo adecuado previo pago por transferencia 

 
 

Nota. Elaborado por las autoras 

Según los encuestados, los tiempos de entrega que actualmente cumple la empresa para la 

mayoría de los clientes se encuentran situados en un rango superior a los treinta minutos. Sin 

embargo, para el consumidor debiera ser inferior a los quince minutos o de forma inmediata. Es 

decir, que la compañía debería considerar una revisión de la logística de sus operaciones y los 
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factores que dificultan el desempeño óptimo del despacho de mercancía y agilidad de los 

procesos. 

7. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que diferencia a Unicomer de Ecuador S.A. 

de las demás empresas según su tipo de actividad comercial?  

Tabla 12 

Aspectos que diferencian a Unicomer de Ecuador S.A. de otras empresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Distribución, precios, 

calidad,   

31 23.5 23.5 23.5 

 Distribución, precios, 

calidad, formas de 

pago, tiempos de 

facturación  

14 10.6 10.6 34.1 

Distribución, calidad, 

otras 

58 43.9 43.9 78.0 

Calidad, otras 29 22.0 22.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 17 

Aspectos que diferencian a Unicomer de Ecuador S.A. de otras empresas 

 
 

Nota. Elaborado por las autoras 

23%

11%

44%

22%

 Distribución, precios,

calidad,

 Distribución, precios,

calidad, formas de pago,

tiempos de facturación

Distribución, calidad, otras

Calidad, otras



44 

 

La mayoría de los clientes hacen énfasis a la gran variedad de productos y la calidad de 

estos, es decir el 100% de la muestra coincide que los productos cuentan con los atributos 

deseados.  Sin embargo, no se aprecia que exista innovación alguna, en cuanto al precio ya que 

menos de la mitad de los encuestados lo considera determinante al momento de diferenciar la 

empresa de la competencia. Por otra parte, si sienten satisfacción por el servicio de distribución 

de los productos, aunque el factor tiempo de entrega y formas de pago no son bien aceptados por 

los clientes, por lo tanto, se considera que, las mayores deficiencias de la compañía se centran en 

elementos que son fáciles de optimizar porque dependen totalmente de la gestión empresarial. 

8. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que debe mejorar Unicomer de Ecuador 

S.A. como empresa según su actividad comercial?  

Tabla 13 

 Aspectos que debe mejorar la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Distribución, formas 

de pago, tiempos de 

facturación, precios 

33 25.0 25.0 25.0 

Distribución, calidad, 15 11.4 11.4 36.4 

Distribución, formas 

de pago, otras 

21 15.9 15.9 52.3 

Formas de pago, 

tiempos de facturación 

63 47.7 47.7 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 18  

Aspectos que debe mejorar la empresa 
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Nota. Elaborado por las autoras 

Como se ha visto en el transcurso del análisis del cuestionario, el elemento que menos 

problema representa para la empresa es la calidad de los productos. Sin embargo, existe la 

necesidad de revisar la metodología de pago y en este, los factores que impiden que sea una 

opción óptima de servicio al consumidor. Asimismo, determinar cómo se pudiera mejorar los 

tiempos de entrega de los productos y todos los procedimientos relacionados con este factor. Por 

ejemplo, un software que permita unificar la información y aporte agilidad a los procesos. 

9. ¿Con qué frecuencia ha presentado inconvenientes para recibir la entrega a domicilio 

de su compra realizada en la empresa Unicomer de Ecuador S.A.? 

Tabla 14 

 Frecuencia de inconvenientes en entrega a domicilio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 20 15.2 15.2 15.2 

Casi nunca 58 43.9 43.9 59.1 

Algunas veces 18 13.6 13.6 72.7 

Regularmente 31 23.5 23.5 96.2 

Frecuentemente 5 3.8 3.8 100.0 

Total 132 100.0 100.0  
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Figura 19 

Frecuencia de inconvenientes en entrega a domicilio. 

 

 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

Si se observan los resultados de la encuesta, la entrega a domicilio es uno de los factores 

que menos problemas según la apreciación del consumidor. Por tanto, debería ser uno de los 

elementos que más debería explotar la compañía sobre todos para los productos con pagos por 

transferencia bancarias que retrasan los tiempos de entrega.    

 

10. De forma general, que calificación le otorgaría usted a los servicios recibidos de la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A., considerando eficiencia y rapidez en la entrega de 

lo solicitado. 

Tabla 15  

Calificación por servicios recibidos 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 55 41.7 41.7 41.7 

Deficiente 52 39.4 39.4 81.1 

Bueno 7 5.3 5.3 86.4 

Excelente 18 13.6 13.6 100 

Total 132 100.0 100.0  

 

Figura 20 

Calificación por servicios recibidos. 

                    
 

Nota. Elaborado por las autoras 

Según la calificación general sobre el desempeño de la empresa, existe un 80% 

aproximadamente que piensa que no es el idóneo.  Es decir que, considerando todas las 

evaluaciones de los elementos antes mencionados, existe la probabilidad de que la compañía si 

mantiene sus labores como acostumbra pierda la fidelización de los clientes y que la ventaja de 

contar con mercancía de alta calidad no sea suficiente para el desarrollo económico de esta. 

Además, estos altos índices de insatisfacción dañan la rentabilidad y la reputación de la entidad y 

limitan las recomendaciones y por ende la entrada de nuevos consumidores.   
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3.1.1. Análisis general del cuestionario 

Entre los principales hallazgos encontrados con la aplicación del cuestionario podemos 

resaltar que a pesar de que ofrece productos de buena calidad no presta un buen servicio, de 

manera general existen elevados índices de insatisfacción en las formas de pago, tiempo de 

entrega y atención al cliente que pueden generar disminución en las ventas y por ende 

desencadenarse pérdidas económicas para la compañía. 

La entidad necesita realizar transformaciones internas para mejorar sus procesos y poder 

mantenerse dentro del mercado competitivo, ya que al no hacerlo en poco tiempo los clientes 

podrían prescindir de sus servicios. 

3.2. Resultado de la guía de observación  

Tabla 16  

Guía de observación 

Criterio Si No Tal 

vez 

Observación 

Servicio al cliente     

¿Existe una buena coordinación entre la 

primera línea de atención al cliente y el 

resto de la organización? 

 X  Existen problemas con la 

información de las 

transferencias bancarias  

¿Se apoya a las personas que tienen 

contacto directo con el cliente con la 

información necesaria para llevar a cabo su 

trabajo sin falta de datos, documentos, 

etcétera? 

 X  Existe demora de información 

¿Existen mecanismos de percepción de 

cambio en las necesidades de clientes? 

 X  No existe mecanismos o no se 

han realizado encuestas de 

satisfacción 

¿Son tomados en cuenta los cambios de 

necesidades, gustos o preferencias? 

 X   

¿Son adecuados los procesos que se 

emplean actualmente para los 

procedimientos de facturación y atención a 

los clientes? 

 X  Existe lentitud en el proceso 

de información 

¿Es ágil y flexible el servicio a clientes? X   Se realiza de forma adecuada, 

pero con el impedimento del 
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retraso para facturar cuando 
existen pagos por 

transferencia bancaria.  

¿Se ha desarrollado un programa de mejora 

continua de la calidad en la atención a 

clientes 

 X   

¿Existe un valor agregado en los servicios 

que brinda la organización? 

X    

¿Se ha desarrollado un modelo del ciclo de 

servicios? 

X   Pero no se revisa ni optimiza 

¿Participa toda la organización en la 

preparación del modelo? 

 X   

¿Existe un registro de los efectos 

generados por el modelo? 

 X   

¿Se ha concientizado que toda la 

organización es gente de contacto con el 

cliente? 

X    

¿Se captan las percepciones del cliente en 

lo que se refiere a: 

    

a) ¿Cómo quiere que lo atiendan?  X   

b) ¿Cuáles son sus inclinaciones?  X   

c) ¿Qué quiere comprar?  X   

d) ¿Cómo incrementar su confianza?  X   

e) ¿Qué expectativas de servicio tiene?  X   

f) ¿Otros?  X   

¿La organización ha mejorado su 

capacidad para: 

    

a) Administrar eficazmente el desarrollo y 

prestación del servicio. 

 X   

b) Estimular interna y externamente el 

potencial de servir. 

X    

c) ¿Abrirse al cambio?   X  

d) Pensar estratégicamente acerca del 

servicio. 

 X   

e) ¿Otros? X    

¿La estrategia de servicio considera la 

forma de: 

    

a) ¿Ser más competitivos? X   Sí, pero falta agilidad en los 

procesos de facturación e 

información 

b) ¿Identificar y posicionarse en un nicho 

de mercado? 

X    

c) ¿Establecer una diferencia clara con 

respecto al entorno? 

X    
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¿Se dispone de personal asignado 
específicamente al servicio de entrega a 

domicilio? 

X    

 ¿Se entrena a este personal para el 

cumplimiento de su función? 

X    

¿Se asigna algún vehículo para entrega a 

domicilio? 

X    

Sistemas     

¿Se encuentra relacionado el área de 

facturación con el área contable, mediante 

un software contable actualizado? 

 X   

Los canales de información contabilidad- 

facturación se fundamenta en factores 

como: 

    

a) Capacidad de respuesta.  X   

b) Mayor control. X    

c) Mejor comunicación.  X   

d) Mejor servicio al cliente  X   

Se evalúan los sistemas considerando:     

a) Aspectos operativos. X   Pero no se ofrece soluciones 

b) Su efecto en la organización. X    

c) El flujo de información interno y 

externo. 

 X   

d) La opinión de las áreas de la 

organización. 

 X   

e) Su desempeño.  X   

f) ¿Otros?     

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

3.2.1. Análisis guía de observación 

El diagnóstico de la empresa mediante la guía de observación arroja que, no existe buena 

coordinación entre la primera línea de atención al cliente con el resto de la organización. Es 

decir, el área de facturación no se relaciona de forma adecuada con los departamentos que 

intervienen en el proceso contable trayendo consigo problemas de lentitud en la transmisión de 

información sobre las transferencias bancarias.  
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No existen mecanismos que aporten un diagnóstico para evaluar la percepción de los 

clientes sobre el servicio que ofrece la empresa. En este sentido se puede comentar que no han 

realizado encuestas de satisfacción al cliente y tampoco se han desarrollado programas de mejora 

continua que involucre este tema. 

Aun cuando la empresa estimula interna y externamente el potencial para servir, existe el 

límite en la inclusión al cambio, ya que no piensan estratégicamente acerca del servicio. El ciclo 

de atención al cliente se encuentra estructurado, pero no se optimizan los procesos. 

3.3. Resultados de las entrevistas 

Entrevista con fines académicos realizada a especialista del área contable y finanzas 

de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

Objetivo: Identificar los procedimientos contables empleados por la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. 

           Entrevista realizada a la encargada del Departamento Contable y Finanzas 

1. ¿Con cuáles instituciones bancarias opera la organización? 

Banco del Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Citibank, Internacional, Pacífico y Banco 

Bolivariano, pero nos manejamos con 3 para el tema de las transferencias: Banco del Pichincha, 

Guayaquil y Pacífico. 

2. Por qué considera usted que aun cuando la institución cuenta con el acceso a la 

mayoría de los bancos ecuatorianos para ofrecerle opciones de cuentas a los clientes, 

existen tantos retrasos en el envío de los informes de confirmación. 

Considero que el problema se presenta por la centralización que existe para de la revisión 

de los informes. Además de que el programa que se emplea no es el adecuado, para la logística 
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de la empresa. Esto impide que la información llegue de forma directa al área de facturación, sin 

tener que intervenir una tercera persona.  

3. Es decir, que usted opina que con un programa informático acorde a las necesidades 

de la empresa se acortarían los tiempos de despacho y facturación.  

En este caso, un programa que unifique las áreas relacionadas con la facturación, almacén 

y contabilidad, disminuiría los tiempos de entrega de mercancía, porque los facturadores 

contarían con la información de los depósitos instantáneamente que el banco los emita, sin 

depender del trabajo manual de otro personal asignado.   

4. Considera usted que sería factible limitar a la empresa del servicio de pagos por 

transferencias. ¿Por qué? 

No, porque actualmente es una de las formas de pago más utilizadas y prescindir de esa 

opción sería retroceder en el desarrollo de la empresa. Lo factible sería buscar mecanismos 

apropiados que mejoren los procedimientos respecto a esto en la entidad.  

5. Otra opción que tiene el cliente es el de crédito directo ¿Por qué considera usted que 

actualmente no son tan utilizados? 

Los créditos que ofrece la empresa están encareciendo los precios de adquisición para los 

clientes, por lo que muchos buscan el pago al contado para disminuir el costo del producto, o 

porque no todos los clientes cumplen con los requisitos para un financiamiento directo.  

6. ¿Actualmente, los ingresos por transferencias bancarias se controlan con algún 

recurso de software? 

Si por medio de la plataforma SharePoint, hace poco tiempo se creó este recurso ante los 

problemas que se presentaron con el aumento de las transferencias bancarias por ventas durante 
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la pandemia del COVID-19, pero es un programa que no cumple con las necesidades de la 

empresa, o sea no es el adecuado. 

7. ¿Existe un sistema de información que permita agilizar el proceso de verificación de 

los ingresos por transferencias? 

No, por el momento una persona de Caja Central tiene acceso para revisar las plataformas 

bancarias en el momento que solicitan la información, no se ha automatizado este proceso.   

8. ¿Con qué frecuencia emiten informes de transferencias bancarias, y por qué tarda 

de forma frecuente en realizarse el proceso de confirmación?   

Los informes se emiten todos los días. Los retrasos en el envío de información se deben a 

que se realizan las verificaciones de forma manual utilizando medios electrónicos algo obsoletos 

para el nivel empresarial que se desea alcanzar. O sea, los procedimientos y tecnologías 

empleadas no están acorde a la visión de la empresa y los resultados que exige la gestión.  

9. O sea, interpretando su exposición, ¿Existe la necesidad de invertir en tecnología 

adecuada para modificar y optimizar los procesos?  

 Sí, la empresa necesita cambios en la estructura y proveer a los trabajadores de las 

herramientas idóneas para realizar las labores.  

10. ¿Conoce usted el programa adecuado para unificar las operaciones y las áreas? 

Existe el programa SAP, pero habría que capacitar a todo el personal que necesita 

operarlo. No se utiliza actualmente por los altos costos y el grado de dificultad. Pero existen 

programas más económicos como el Nubox que es óptimo para la facturación y unificar las áreas 

de la empresa u otro programa que relacione el área de facturación y contabilidad que sea para 

empresas más pequeñas.  
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Entrevista realizada a la encargada del proceso de confirmación de transferencias 

bancarias 

11. ¿Existen políticas o normas para el ingreso de transferencias bancarias por ventas? 

Sí, para el área de cajas, mientras el jefe de tienda no les confirme el reporte de 

aprobación de la transferencia ellos no pueden facturar. 

12. ¿Se cuenta con algún método o proceso de verificación que ayude a constatar si la 

transferencia fue realizada? Descríbalo brevemente  

Sí, tenemos el software SharePoint, el proceso es el siguiente:    

1. Vendedor ingresa a la plataforma SharePoint la información del cliente, el 

nombre de la entidad bancaria al cual realizo la transferencia y adjunta la imagen 

de esta, todo este proceso lo realiza desde la máquina del jefe de tienda.  

2. Vendedor envía el número de pedido a través de esa plataforma. 

3. Personal de revisión de caja central recibe la solicitud mediante un link.   

4. Se procede a revisar la solicitud contra el estado de cuenta de la plataforma 

bancaria. 

5. Se envía el link de confirmación o rechazo del pedido mediante correo.   

6. Jefe de tienda recibe la información y  

7. Reenvía el correo al área de caja.        

13. ¿Cómo se realiza la conciliación de transferencias bancarias con la facturación?  

Se verifica si la venta fue aplicada bajo el número de pedido que se realizó mediante la 

plataforma SharePoint. 
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14. ¿Qué tiempo se demora en realizar la verificación de la transferencia bancaria? 

Depende de que refleje en el sistema de la plataforma bancaria, a veces es inmediata otras 

veces se demora hasta treinta minutos y cuando es un valor alto refleja al siguiente día 

dependiendo del banco, de esto me he dado cuenta en lo que llevo realizando esta tarea ya que no 

tengo mucho tiempo en esta área. 

15. ¿Considera que el tiempo de respuesta para la confirmación de la transferencia 

bancaria es el adecuado? 

De manera personal realizo la confirmación de transferencias como van llegando los 

pedidos, ya que prácticamente hago doble función soy revisora y también me encargo de la 

documentación de los cobros diarios de las cajas de la Zona Sierra, pero sí debería ser más ágil 

porque los clientes no les gusta esperar mucho tiempo y puede desistir de la compra.   

16. ¿El sistema ha padecido problemas que hayan provocado retrasos en el proceso de                      

facturación? 

Sí, algunas veces no refleja la respuesta que se envía al módulo del jefe de tienda que ha 

realizado el pedido y mientras no llegue esa información se detiene el proceso de venta.  

17. ¿Qué medidas se han adoptado para subsanar esta problemática? 

Hasta el momento el encargado de la tienda solicita la información vía correo o llamada 

telefónica, pero si se debiera implementar el mismo sistema al área de cajas para que no 

dependan de otro usuario y poder facturar de inmediato, ya que a veces las máquinas de los jefes 

de tienda sufren daños.  

3.3.1. Análisis de las entrevistas  

Análisis de la entrevista realizada a la encargada del área contable y finanzas 
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A partir de las entrevistas realizadas se pudo determinar que la empresa tiene varias 

cuentas de tipo corriente en las instituciones bancarias más importantes del país y mantiene 

operaciones a largo plazo para capital de trabajo, la encargada del departamento contable 

manifestó que solo se trabaja con el Banco del Pichincha, Guayaquil y Pacifico para lo 

relacionado al pago por transferencias ya que solo tienen a una persona encargada para realizar la 

revisión. 

Referente a los informes de las transferencias bancarias, la entrevistada refirió que son 

recibidos todos los días y, además, que el tiempo utilizado para su revisión no es el adecuado, 

aunque los controles establecidos permiten la apropiada canalización de ingresos por 

transferencia bancaria.  

Por otra parte, expresó que los procesos empleados actualmente no son los idóneos para 

optimizar los tiempos de facturación. Porque interviene un tercero como informante de las 

transferencias lo que dificulta la agilidad del servicio. Asimismo, no encuentra pertinente el 

programa actualmente utilizado para la recepción e información. Según la entrevistada, existen 

programas no tan desarrollados como el SAP pero que son superiores al empleado y que serían 

óptimos y económicos para la resolución del problema. 

Análisis de la entrevista realizada a la encargada de revisar las transferencias bancarias 

 La encargada de revisar las transferencias bancarias indicó que existen políticas y 

normas para el ingreso de transferencias bancarias por venta y que estos son controlados 

mediante el software SharePoint. 

A pesar de tener ese recurso de software de control se están presentando problemas en 

cuanto al tiempo de verificación, a veces se demoran en reflejar las transacciones hasta treinta 

minutos y tiene que esperar para chequear la información en la plataforma bancaria ya que no 
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existe un sistema que le permita agilizar su trabajo. Ella fue designada hace poco tiempo para 

apoyar en el proceso y desempeña otras funciones relacionadas al departamento de Caja por lo 

que se retrasa con la confirmación de las transferencias que solicitan las tiendas. 

 Otra situación es que el software SharePoint lo comparte con el módulo de los jefes de 

Tienda y a veces se presentan problemas con sus equipos de cómputo y mientras no llegue la 

información no se puede proceder con la facturación y despacho ocasionando molestia a los 

clientes.  

 

Entrevista realizada a experto de la empresa Marcimex  

1. ¿Cómo considera usted que debe ser una tienda bien diseñada en cuanto a procesos 

de logística para atención al cliente? 

Lo principal que debe tener una tienda, o un negocio que comercialice y atienda público 

es rapidez en el servicio. Y para ello debe contar con procedimientos acorde a las necesidades de 

la institución. Por ejemplo: Una estructura tecnológica para instalar un programa contable y de 

facturación, o sea, internet, computadoras adecuadas para realizar este proceso. Posterior a ello, 

el personal capacitado y bien relacionado. Organización en el departamento contable y en las 

áreas internas de la tienda. 

2. ¿Para usted cuáles son las herramientas adecuadas para el área de facturación? 

Para el buen funcionamiento del área de facturación de una tienda es necesario una 

computadora con un programa de facturación instalado que unifique el almacén, y el área de 

contabilidad. Es decir que el facturador cuente automáticamente con toda la información para 

poder ofrecer un buen servicio al cliente. Además de los accesorios que se le agrega para agilizar 

y automatizar el trabajo.  
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3. ¿Para usted cual sería el software idóneo para las áreas de facturación y 

contabilidad de una tienda?  

Considero que el programa NOVA SIS es uno de los más adecuados para empresas que 

requieran de un programa económico y fácil de utilizar. Se puede agregar los usuarios que desee, 

gestionar créditos, facturar y unificar las áreas. Lo que lo hace óptimo para empresas medianas.   

4. Si usted tuviera la posibilidad de cambiar los procesos de una empresa para 

mejorar los tiempos de facturación cuál fueran sus acciones prioritarias. 

Unificar las áreas de la empresa empelando un software que se suba información a la 

nube y permita el acceso de información a tiempo real. Es decir, introducir sistemas de visión 

artificial con foco en tareas de control de calidad: identificación de todos los procesos., mapeo y 

análisis de todos los procesos, y modelar la ejecución de procesos. 

3.3.2. Análisis de la entrevista al experto de Marcimex 

Según el experto entrevistado, para transformar los tiempos de facturación y despacho de 

mercancía es necesario contar con tecnología adecuada que brinde información en tiempo real al 

facturador. Además, debe contar con procedimientos acorde a las necesidades de la institución 

para agilizar los procesos. Asimismo, expuso que existen programas fáciles de manejar y que son 

idóneos para empresas medianas, como el software NOVA SIS que facilita el desempeño de las 

áreas y la rapidez en la atención.   

3.4. Limitaciones 

 En el proceso de recolección de información, se presentaron dificultades para realizar las 

entrevistas, no se pudo concretar una cita para hacerlas de manera personal ya que la modalidad 

de trabajo y las medidas de bioseguridad por la pandemia COVID-19 no lo permitieron por lo 

que se solicitó la información por medio de correo electrónico y vía zoom. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Diseño de un manual de procedimientos para la implementación del programa SAP 

Business for Retail en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

4.1. Justificación de la propuesta 

La empresa Unicomer de Ecuador S.A. se dedica a la comercialización de artículos de 

uso doméstico y cuenta con varias tiendas en todo el país. Actualmente, la entidad presenta 

retrasos en los tiempos de facturación, ya que no cuenta con un programa que unifique la 

información económica, los facturadores no tienen acceso a los informes de los depósitos 

realizados por los clientes, impidiendo efectuar las ventas de forma rápida.   

Por este motivo se propone diseñar un manual de procedimientos para implementar el 

programa SAP Business One for Retail ya que al ser un programa altamente eficiente permitirá 

organizar todos los procesos y mejorar la gestión de las acciones que realiza la empresa. Los 

datos de stock, precios, informes de depósitos, transferencias, ventas, facturación y gestión de 

costos serán proporcionados en tiempo real con mínimo margen de maniobra, algo que es muy 

importantes para la toma de decisiones. 

Figura 21 

Programa SAP 

 
Fuente: (Exprimenet, 2020) 



60 

 

4.2. Desarrollo de la propuesta 

4.2.1. Diseño de Manual de Procedimientos 

Identificación: Se refiere a la primera página o portada del manual, la siguiente 

información debe indicar: 

1. Logotipo de la agencia. 

2. El nombre de la empresa 

3. Denominación abreviada de la unidad administrativa responsable de la implantación de 

la propuesta. 

4. Título del manual. 

5. Fecha de creación o, si es necesario, actualización. 

Índice: Secciones principales del manual 

 Introducción: Guía al lector sobre el contenido del manual.  

 Desarrollo de procesos: Es una parte central o esencial del manual de procesos, consta 

de las siguientes secciones: 

• Nombre del procedimiento 

• Descripción 

• Objeto del procedimiento 

• Alcance 

• Responsabilidades 

• Definiciones 

• Modo de funcionamiento  

• Pautas y recomendaciones 
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UNICOMER DE ECUADOR S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 
Índice 

 
1. Introducción  

2. Objetivos  

3. Procesos de implementación del programa SAP Business One For Retail 

4. Procedimiento fase diseño 

5. Procedimiento fase de carga de datos en el área comercial 

6. Procedimiento abrir procesos para comenzar y terminar el día. 

7. Procedimiento gestión de ingresos y egresos. 

8. Procedimiento área comercial y venta con el programa SAP. 

9. Procedimiento venta y distribución. 

10. Procedimiento devolución en ventas 

11. Procedimiento revisión transferencia o depósito. 

 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por:  Aprobado por:  
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UNICOMER DE ECUADOR S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Introducción 
El objetivo de este manual es introducir la implementación del programa SAP Business One 

for Retail en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

El programa SAP, cuenta con los medios para potencializar el servicio al cliente, aumentando 

las ventas y la rentabilidad, la satisfacción del cliente y garantiza la transparencia del ciclo de 

vida del cliente mediante el registro de consumidores potenciales, calidad, ofertas económicas 

y acuerdos.  

Por otra parte, es adecuado para eliminar el uso de tablas y aproximaciones y para calcular con 

precisión los requisitos de material que incluye en sus pedidos. Los informes contienen detalles 

de todas las transacciones y pueden citarse en finanzas, ventas, inventario o contabilidad para 

un análisis más profundo de la situación de su empresa. 

Las funciones de administración de sucursales en SAP Business One for Retail ofrecen un 

soporte de información integral para la administración de oficinas centrales y sucursales. Con 

este ERP se puede combinar puntos de venta, comercio electrónico, zona comercial, precios, 

promociones, y cadena de suministro. Entre las principales funciones se encuentran: disponer 

de stock óptimo en almacenes, emitir facturas rápidamente de forma electrónica, tarjetas de 

fidelidad; administrar ventas, pagos, devoluciones, efectivo e informes. 

Además, con el módulo de ventas se puede gestionar cotizaciones hasta facturar a los clientes, 

ofrecer artículos, consultar anticipos, entregas parciales, descuentos, facturar y recibir informes. 

Es responsable de proporcionar funciones avanzadas a los minoristas que continúan haciendo 

crecer su negocio. De esta forma, pueden optimizar sus operaciones y realizarlas de manera 

más eficiente. Debido a que la información se almacena en una base de datos centralizada, 

puede acceder a los informes y administrar el inventario en varias ubicaciones para 

proporcionar un control centralizado sobre sus tiendas y mejorar la toma de decisiones 

estratégicas. 
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Elaborado por:  Aprobado por:  
 

 

 

UNICOMER DE ECUADOR S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo general  

Optimizar la gestión administrativa, facturación, ventas y área económica de la empresa, 

mediante la implementación del sistema informático SAP Business One for Retail. 

Objetivos específicos  

 Presentar procedimientos de la fase de infraestructura para la implementación del 

programa SAP Business One for Retail. 

 Presentar procedimientos para la fase de introducción de datos al programa SAP 

Business One for Retail. 

 Presentar procedimientos del área de facturación empleando el programa SAP 

Business One for Retail. 
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Elaborado por:  Aprobado por:  
 

 

 

UNICOMER DE ECUADOR S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

 

SAP BUSINESS ONE FOR RETAIL 
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2021 

 

PROCEDIMIENTO PR-1-002 

FASE DE DISEÑO 

Fecha 02-09-2021 

Versión 01 

Página 01 

Unidad: Dirección general  Responsable: Gerencia general 

Paso Responsable Actividad 

1. Contratar proveedor 

de Hardware 

Responsable 

de sistema. 

Proporcionar infraestructura para alta 

disponibilidad de equipos, sistemas operativos, 

sistema de base de datos, sistema de archivos. 

2. Compra e 

instalación de 

software SAP 

Responsable 

de sistema 

Instalación del sistema operativo y 

configuración con soluciones SAP. 

Proceso para la funcionalidad 

SAP 

 Proporciona plataformas de aplicaciones 
(software) e integración con alta 

disponibilidad. 

 Realiza la instalación de la 

infraestructura del servidor de 

aplicaciones con registro y 

disponibilidad elevada. 

Unicomer de Ecuador S.A. 

 Determinar la alta disponibilidad requerida. 

 Ofrecer infraestructura e instalaciones. 

 Regular y prepara los procesos operativos 
adecuados a través de la formación del 

personal que los usará. 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por las autoras 

Figura 22 

Proceso de implementación del SAP.  
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Nota. Elaborado por las autoras 

 

PROCEDIMIENTO PR-1-002 

 

FASE DE CARGA DE DATOS EN EL 

ÁREA COMERCIAL 

Fecha: 02-09-2021 

Versión 01 

Página 02 

Unidad: Área Comercial  Responsable: Gerencia General 

Paso Responsable Actividad 

Ventas y Distribución 

1. Precios Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se cargarán todos los precios de venta de las 

existencias 

2. Estructura comercial 

 

Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán los datos de posibles 

descuentos, o aquella información que seas 

necesaria para el proceso de ventas. 

  Aprovisionamiento 

1. Numeración de 

artículo 

Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán los artículos por orden de 

jerarquía.  

2. Existencias Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán las existencias una vez creados 

los niveles jerárquicos. 

3. Datos de proveedores Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán los datos de los proveedores 

por áreas.  

5. Otros datos 

relacionados 

Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán los datos relacionados con el 

área de aprovisionamientos de la entidad. 

Contabilidad y finanzas  
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1. Planificación 
contable 

Responsable 
analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán todas las cuentas contables 
utilizadas con el fin de elaborar un registro de 

las operaciones contables diarias de la empresa. 

2. Cuentas deudoras Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán a codificación de las cuentas 

asociadas a saldos deudores. 

6. Cuentas acreedoras Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán a codificación de las cuentas 

asociadas a saldos acreedores. 

4. Saldos Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán los saldos de cada una de las 

cuentas en el plan contable. 

7. Otros datos 

relacionados 

Responsable 

analista de datos 

(equipo) 

Se introducirán los datos relacionados con el 

área de contable de la entidad. 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por las autoras 

Figura 23 

Proceso de introducción de datos al programa SAP.  

 
Nota. Elaborado por las autoras 
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Figura 24 

Proceso de introducción de datos al programa SAP.  

 

 
Fuente: (Exprimenet, 2020) 
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UNICOMER DE ECUADOR S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

ÁREA COMERCIAL Y VENTA 
 

Funciones de Cajero 

o Abrir procesos para comenzar y terminar el día. 

o Gestión de ingresos y suscripciones. 

o Impresión y reimpresión de tickets. 

o Conversión de tickets en una factura. 

o Retirar efectivo. 

o Cuadre de caja. 

Funciones de facturación 

o Pasarela de pago por ventas. 

o Soporte para tarjetas de fidelización, vales, cheques, financiación y otras 

formas de pago. 

o Gestión de crédito. 

o Nulidad de pagos. 

o Impresión de etiquetas. 

o Soporte para lectores de códigos de barras y otros periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por:  Aprobado por:  
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PROCEDIMIENTO PR-1-001 

 

ABRIR PROCESOS PARA 

COMENZAR Y TERMINAR EL DÍA. 

Fecha: 02-09-2021 

Versión 01 

Página 04 

Unidad: Área comercial y 

venta 

Responsable: Cajero 

Paso Responsable Actividad Documento  

de trabajo 

Apertura de la 

caja: 

Cajero Mediante este proceso, que se realiza en cada 

una de las cajas, se determina la cantidad 

inicial de cambios. Además, se inicializa los 

montos diarios para cada método de pago. 

Hoja de 

trabajo de 

apertura de 

caja. 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por las autoras 

Figura 25 

Proceso de apertura y cierre de caja, gestión de Facturación empresa Unicomer de Ecuador 

S.A. 

 
Nota. Elaborado por las autoras 
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Figura 26 

Proceso de apertura y cierre de caja, gestión de facturación programa SAP 

 

 

Fuente: (Exprimenet, 2020) 
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PROCEDIMIENTO PR-1-002 

 

GESTIÓN DE INGRESOS Y 

EGRESOS. 

Fecha: 02-09-2021 

Versión 01 

Página 05 

Unidad: Área comercial y 

venta 

Responsable: Cajero 

Paso Responsable Actividad Documento  

de trabajo 

1. Movimiento 

del depósito 

2. Registro de 

pagos y 

devoluciones 

3. Factura 

documento tipo 

ticket. 

4. Retiro de 

efectivo 

 

 

Cajero 

 

Empezando por el importe facturado, 

realizar un movimiento de ingresos al 

banco. 

Realiza registro de cobro y devolución 

dejando solo el monto abonado. 

Esta función de conversión estará 

disponible ya que este proceso es común 

en el comercio minorista. 

Para evitar grandes sumas de dinero, 

puede retirar efectivo en la caja. El 

sistema verifica la disponibilidad de 

efectivo el proceso se solicita y se 

resuelve imprimiendo un recibo. 

1. Hoja de 

trabajo 

movimiento de 

depósitos. 

2. Hoja de 

trabajo ingresos 

y egresos. 

3. Hoja de 

cambio ticket a 

facturas 

4. Comprobante 

de retiro 

impreso 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por las autoras 

Figura 27 

Proceso de registro de pagos y devoluciones, gestión de Facturación empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. 

 
Nota. Elaborado por las autoras 
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Figura 28     

Proceso de registro de pagos y devoluciones, gestión de Facturación empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. 

 

Fuente: (Exprimenet, 2020) 
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UNICOMER DE ECUADOR S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

ÁREA COMERCIAL Y VENTA  

NUEVOS PROCEDIMIENTOS CON EL PROGRAMA SAP 

 
 Centralización de datos básicos (artículos,) 

 Gestión de tarifas generales de venta (precios, descuentos) 

 Gestión de tarifas especiales  

 Mostrar promociones 

 Gestionar propuestas / presupuestos para el cliente. 

 Administrar pedidos de tienda en tienda. 

 Consultar disponibilidad y requisitos de transferencia. 

 Cálculo de la fecha de entrega aproximada (proveedor / familia de productos / 

almacén) 

 Ver información sobre el estado del equipo. 

 Gestión de entrega  

 Gestión de cuentas de clientes 

 Agrupación de facturas 

 Gestión de reclamaciones (pago, reembolso) 

 Cancelación de facturas (no se permiten cambios en las facturas publicadas) 

 Listas de ofertas, pedidos, entregas y facturas. 

 Imprimir formularios (oferta, pedido, entrega, factura) 

 Vender 

 Repartir una tarjeta de fidelización. 

 
 
 

 

 

 
Elaborado por:  Aprobado por:  
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PROCEDIMIENTO PR-1-002 

 

VENTA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Fecha: 02-09-2021 

Versión 01 

Página 06 

Unidad: Área comercial y venta Responsable: Facturación y ventas 

Paso Responsable Actividad Programa  

1. Atención al 

cliente 

 

 

Vendedor Durante este proceso el cliente solicitará 

la mercancía. 

Comprará o no el producto solicitado y 

especificará el modo de pago.  

SAP 

2. Retiro de 

Stock 

Vendedor Se retira el producto de stock SAP 

3. Proceso de 

facturación 

Facturador Se realizará el cobro por el medio que el 

cliente desee y se emite el comprobante 

de venta  

TVP 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por las autoras 

Figura 29 

Proceso de ventas con implementación del SAP.  

 
Nota. Elaborado por el autor 
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PROCEDIMIENTO PR-1-002 

 

 

DEVOLUCIÓN  

 

Fecha: 02-09-2021 

Versión 01 

Página 07 

Unidad: Área Comercial Responsable: Cajero 

Paso Responsable Actividad Programa 

1. Solicitud de 

documentación 

de devolución 

Cajero Se revisará la documentación para 

aceptar o no la devolución. 

 

2. Elaboración de 

documento de 

devolución 

 Se elaborará la documentación 

pertinente y se introducirá en el sistema 

para terminar el proceso. 

SAP 

3. Retorno a Stock  Se retorna el producto al inventario de 

la empresa.  

SAP 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por el autor 

Figura 30 

Proceso de devolución en ventas con implementación del SAP.  

 
Nota. Elaborado por el autor 
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PROCEDIMIENTO PR-1-002 

 

REVISIÓN TRANSFERENCIA O 

DEPÓSITO 

Fecha: 02-09-2021  

Versión 01 

Página 08 

Unidad: Ventas Responsable: Facturación 

Paso Responsable Actividad Programa 

1. Aviso de 

transferencia 

Facturación El cliente realizó una transferencia para un 

artículo determinado, y avisa a facturación 

para recibir el producto comprado. 

SAP 

2. Revisión de 

información 

 

Facturación 

 

El facturador revisa en el programa SAP el 

informe del banco sobre el depósito, 

transferencia del cliente.  

SAP 

3. Proceso de 

venta 

 

Facturación 

 

En caso de encontrarse la información emitida 

por el banco, se procede a facturar la venta del 

producto. 

TVP 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Nota. Elaborado por las autoras 

Figura 31 

Proceso de venta por transferencia con implementación del SAP.  

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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4.4. Factibilidad de la propuesta 

El Sistema Aplicaciones y Productos (SAP) reúne todo el ecosistema de gestión de una 

empresa: ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos y el resto de los departamentos en 

un solo lugar, lo cual es un gran beneficio para, prácticamente, cualquier negocio. En este 

contexto se presentan los resultados que se pueden obtener de la integración del software a los 

procesos de la empresa. 

Plataforma Unificada  

            Con el empleo del programa que se propone se puede unificar la información mediante 

una plataforma, que permitirá el acceso en tiempo real a los datos de todas las áreas que 

intervienen en la empresa (área comercial, administrativa, abastecimiento, información 

financiera entre otras). 

Acceso a la información del cliente 

Se contará con una base de datos actualizada que permitirá el acceso a la información de 

los clientes de Unicomer de Ecuador S.A. de cualquier dependencia (tienda). Esto permitirá que 

el área de facturación, ventas, marketing, cuenten con el acceso al historial financiero, depósitos, 

créditos, transferencias que realice el cliente dentro de las áreas de la empresa. 

 Además, será beneficioso para elaborar estrategias de mercado y lograr fidelización del 

cliente, por lo tanto, cuando se culmine el proceso de implementación del programa se habrá 

logrado acceso total a la información para todas las áreas, optimización de logística, de los 

procesos de marketing y compras. La propuesta cubre los procesos de: 

 Marketing: gestión de datos de clientes y promociones  

 Retail: flujo de ventas, suministro, gestión de almacenes, contabilidad, gestión financiera 

y administración de activos fijos. 
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 Facturación: gestión de proceso de cobros. 

 Sistema de información externa e interna. 

 Figura 32 

Interacción programa SAP.  

 

Nota. Elaborado por las autoras 

4.4.1. Costo de oportunidad 

Tabla 17  

Infraestructura 

Equipos y Muebles        P.V.P. 

Unitario  

Cantidad Importe 

Equipos de Computo       

Servidor 1,215.00 2 2,430.00 

Software 2,500.00 1 2,500.00 

Sub Total     4,930.00 

Total     4,930.00 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Tabla 18  

Mano de obra 

Mano de Obra 

  

Puestos de Trabajo Trabajadores      Salarios   

Mes  

Director de proyecto 1 1,200.00 1,200.00 

Especialista en sistema  1 800.00 800.00 

Analista de Datos 1 600.00 600.00 

Asistente analista de datos 2 400.00 800.00 

Total 5   3,400.00 

Total de costo de oportunidad   8,330.00 

Nota. Elaborado por las autoras 

Tabla 19  

Proyección de ventas previstas 

Ítems Mensual Año 1 Año 2 Año 3 

Clientes 400 4,800 5,280 5,808 

Gasto promedio clientes en compra 50.00 50.00 53.00 56.18 

Ventas Estimadas   240,000.00 279,840.00 326,293.44 

Nota. Elaborado por las autoras 

Como punto posterior al cálculo económico de retorno de inversión y beneficios que se 

proyecta. Se presume que, con los reportes sobre el manejo de la información obtenida, procesos 

de reducción de tiempo, se puede deducir los beneficios a nivel de gerencia y control interno, 

facturación, almacén y contabilidad, pero, sobre todo, en la agilización de los procesos que 

intervienen en la atención al cliente.  Por lo que se considera que el proyecto es factible 

económicamente.  
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4.5. Aportes 

La Empresa Unicomer de Ecuador S.A. requiere de un proyecto para implementar una 

solución que cubra la gestión de sucursales y sedes relacionadas con procesos logísticos, 

financieros y de facturación. Para ello, se propone un proyecto que cubre estos objetivos: 

 Mejora de la eficiencia de los procesos comerciales en las empresas, simplificándolos 

e incrementando la agilidad en la atención al cliente y los procesos de cobro y 

facturación. 

 Reduce la complejidad, el tiempo y los errores y optimizando los costos. 

 Transformación en una plataforma de sistema integrado que incluye a todas las áreas. 

 Procesos comerciales unificados. 

 Facilita el acceso a la información y aplicaciones que brindan acceso a la misma. 

 Crea y proporciona una base de datos de conocimiento flexible, escalable y abierto. 

 Acceso a información actualizada. 

 Obtención de información de gestión relevante y de manera oportuna para asegurar la 

correcta toma de decisiones. 

4.6. Conclusión de la propuesta 

En conclusión, el programa se integra perfectamente en la distribución de la empresa en 

general. La consistencia de un sistema SAP ofrece alta disponibilidad de datos en tiempo real 

con acceso centralizado, de forma inmediata y segura, lo que aumenta el rendimiento y da más 

flexibilidad a los procesos de la empresa, por lo tanto, se cree que el estudio realizado en este 

trabajo ha logrado sus objetivos iniciales y la solución planteada que se basa en los estándares de 

SAP para optimizar los procesos de facturación ya que este garantiza la coherencia de los 

procedimientos de la entidad, la facilidad de uso, así como la eficiencia en las distintas áreas. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Para llevar a cabo la investigación, se realizaron estudios sobre las teorías relacionadas a 

las variables. Asimismo, como metodología, se empleó un enfoque mixto como tipo de 

investigación utilizando herramientas como la entrevista, la observación y la encuesta. Esto 

permitió recopilar información primaria, sobre las políticas y procedimientos contables actuales 

y el proceso de pago, así como el nivel de satisfacción de los clientes hacia las labores de la 

empresa, gracias a esto se pudo demostrar que el factor más crítico dentro de la institución 

respecto a los retrasos de entrega es la carencia de un programa contable, que sea idóneo para los 

requerimientos y necesidades e la empresa. Por ejemplo, el departamento contable no tiene un 

programa que unifique todas las áreas, el proceso de revisión de depósitos y transferencias se 

realiza de forma manual, lo que dificulta la agilidad en la entrega de la información retrasando 

así el proceso de facturación. 

Se determinó que el problema antes mencionado, es el desencadenante de los retrasos en 

la entrega de mercancía al cliente, que en ocasiones según los cuestionados superan los 30 

minutos. Esto incide en la baja satisfacción que resultó de la aplicación de la encuesta, donde se 

detectó que existen serios problemas en la percepción de los clientes hacia el buen desempeño de 

Unicomer de Ecuador S.A. 

Por lo antes mencionado, se decidió enfocar la propuesta de investigación en base a 

procedimientos que posibilitaran la introducción de un nuevo programa contable para unificar las 

áreas de la empresa, así como todas las tiendas asociadas a la entidad. 
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El programa que se seleccionó fue el Sistema Aplicaciones y Productos (SAP) que reúne 

todo el ecosistema de gestión de una empresa: ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos 

y el resto de los departamentos en un solo lugar. Este programa es óptimo para los procesos de 

los departamentos de facturación, aprovisionamiento, contabilidad, marketing y administración.  

El programa permitirá que se agilicen los procesos al contar con la posibilidad de acceso 

a la información e introducción de datos en tiempo real. Para su demostración, se propusieron 

procedimientos en el área de facturación para la apertura y cierre de caja, arqueos, devoluciones, 

revisión de transferencias, así como una estructura de venta.  

Finalmente se determinó la factibilidad de la propuesta por los beneficios que traería la 

implementación del programa. Además, se resumieron los aportes de la propuesta, como la 

mejora de la eficiencia de los procesos comerciales en las empresas, al ser simplificados y 

agilizados.  
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5.2. Recomendaciones 

Al concluir el proceso de investigación se plantean las siguientes recomendaciones: 

Se sugiere realizar una auditoría de gestión para el área contable, esto permitirá a la 

empresa detectar problemas de control, riesgo de fraude y de comunicación, logrando tomar 

medidas correctivas para mejorar el desarrollo de las labores internas. Además, con los 

resultados obtenidos con este examen, se pueden tomar decisiones que permitan una mejor 

gestión de la organización y reducir la inseguridad en el manejo de los recursos financieros. 

Asimismo, se insta a la empresa, a desarrollar la infraestructura adecuada para el cambio 

de programa contable, utilizando el software propuesto anteriormente, lo antes mencionado, 

traería beneficios económicos, organizacionales, de control y mejoraría la atención al cliente. 

Permitiendo reducir la insatisfacción en los tiempos de entrega al realizar la compra de algún 

producto. 

Se sugiere realizar un programa de socialización del software antes de la implementación 

para conocer las opiniones del personal y así recopilar información sobre las limitaciones por 

áreas, para implementar el programa propuesto y realizar acciones correctivas. Al poner en 

funcionamiento esta herramienta, se evitará caer en errores que pudieran empeorar los procesos, 

así como afectar la imagen de la empresa en el mercado. 

Se recomienda a la empresa realizar una evaluación del clima organizacional, 

permitiendo detectar problemas en diferentes dimensiones como la responsabilidad, la 

motivación, los riesgos y las relaciones de los trabajadores de la entidad, justificada en la mejora 

de la asistencia entre los departamentos, a través de acciones correctivas, para que la 

información, la colaboración y el apoyo entre compañeros se traduzca en un mejor servicio al 

cliente. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice  1.   

Carta de autorización Empresa Unicomer de Ecuador S.A  
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Apéndice  2.   

Causas-efectos del problema de estudio 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Apéndice  3.   

Guía de observación con fines académicos 

Objetivo: Identificar la problemática que afecta el desempeño del proceso de facturación y 

atención al cliente de la empresa Unicomer de Ecuador S.A.   

Criterio Si No Tal vez Observación 

Servicio al cliente     

¿Existe una buena coordinación entre la primera línea 

de atención al cliente y el resto de la organización? 

    

¿Se apoya a las personas que tienen contacto directo 

con el cliente con la información necesaria para 

llevar a cabo su trabajo sin falta de datos, 

documentos, etcétera? 

    

¿Existen mecanismos de percepción de cambio en las 

necesidades de clientes? 

    

¿Son tomados en cuenta los cambios de necesidades, 

gustos o preferencias? 

    

¿Son adecuados los procesos que se emplean 

actualmente para los procedimientos de facturación y 

atención a los clientes? 

    

¿Es ágil y flexible el servicio a clientes?     

¿Se ha desarrollado un programa de mejora continua 

de la calidad en la atención a clientes 

    

¿Existe un valor agregado en los servicios que brinda 

la organización? 

    

¿Se ha desarrollado un modelo del ciclo de servicios?     

¿Participa toda la organización en la preparación del 

modelo? 

    

¿Existe un registro de los efectos generados por el 

modelo? 

    

¿Se ha concientizado que toda la organización es 

gente de contacto con el cliente? 

    

¿Se captan las percepciones del cliente en lo que 

se refiere a: 

    

a) ¿Cómo quiere que lo atiendan?     

b) ¿Cuáles son sus inclinaciones?     

c) ¿Qué quiere comprar?     

d) ¿Cómo incrementar su confianza?     

e) ¿Qué expectativas de servicio tiene?     

f) ¿Otros?     

¿La organización ha mejorado su capacidad para:     

a) Administrar eficazmente el desarrollo y prestación 

del servicio. 
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b) Estimular interna y externamente el potencial de 
servir. 

    

c) ¿Abrirse al cambio?     

d) Pensar estratégicamente acerca del servicio.     

e) ¿Otros?     

¿La estrategia de servicio considera la forma de:     

a) ¿Ser más competitivos?     

b) ¿Identificar y posicionarse en un nicho de 

mercado? 

    

c) ¿Establecer una diferencia clara con respecto al 

entorno? 

    

d) ¿Se dispone de personal asignado específicamente 

al servicio de entrega a domicilio? 

    

 e) ¿Se entrena a este personal para el cumplimiento 

de su función? 

    

f) ¿Se asigna algún vehículo para entrega a 

domicilio? 

    

Sistemas     

¿Se encuentra relacionado el área de facturación con 

el área contable, mediante un software contable 

actualizado? 

    

Los canales de información contabilidad- facturación 

se fundamenta en factores como: 

    

a) Capacidad de respuesta.     

b) Mayor control.     

c) Mejor comunicación.     

d) Mejor servicio al cliente     

Se evalúan los sistemas considerando:     

a) Aspectos operativos.     

b) Su efecto en la organización.     

c) El flujo de información interno y externo.     

d) La opinión de las áreas de la organización.     

e) Su desempeño.     

f) ¿Otros?     
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Apéndice 4.   

Entrevista con fines académicos 

Objetivo: Identificar los procedimientos contables empleados por la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. 

             Entrevista realizada a la encargada del Departamento Contable y Finanzas 

1.  ¿Con cuáles instituciones bancarias opera la organización? 

2. ¿Por qué considera usted que aun cuando la institución cuenta con el acceso a la mayoría 

de los bancos ecuatorianos para ofrecerle opciones de cuentas a los clientes, existen 

tantos retrasos en el envío de los informes de confirmación? 

3. Es decir, que usted opina que con un programa informático acorde a las necesidades de la 

empresa se acortarían los tiempos de facturación y despacho.  

4. Considera usted que sería factible limitar a la empresa del servicio de pagos por 

transferencias ¿Por qué? 

5. Otra opción que tiene el cliente es el de crédito directo ¿Por qué considera usted que 

actualmente no son tan utilizados? 

6. ¿Actualmente, los ingresos por transferencias bancarias se controlan con algún recurso de 

software? 

7. ¿Existe un sistema de información que permita agilizar el proceso de verificación de los 

ingresos por transferencias? 

8. ¿Con qué frecuencia emiten informes de transferencias bancarias, y por qué tarda de 

forma frecuente en realizarse el proceso de confirmación?   
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9. O sea, interpretando su exposición, ¿Existe la necesidad de invertir en la tecnología 

adecuada para modificar y optimizar los procesos?  

10. ¿Conoce usted el programa adecuado para unificar las operaciones y las áreas? 

Entrevista realizada a la encargada del proceso de confirmación de transferencias 

bancarias 

 Entrevista realizada a la encargada de la revisión de las transferencias bancarias 

11. ¿Existen políticas o normas para el ingreso de transferencias bancarias por ventas? 

12. ¿Se cuenta con algún método o proceso de verificación que ayude a constatar si la 

transferencia fue realizada? Descríbalo brevemente       

13. ¿Cómo se realiza la conciliación de transferencias bancarias con la facturación?  

14. ¿Qué tiempo se demora en realizar la verificación de la transferencia bancaria? 

15. ¿Considera que el tiempo de respuesta para la confirmación de la transferencia bancaria 

es el adecuado?     

16. ¿El sistema ha padecido problemas que hayan provocado retrasos en el proceso de                      

facturación?  

17. ¿Qué medidas se han adoptado para subsanar esta problemática? 
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Apéndice  5.   

Encuesta aplicada a los clientes de Unicomer de Ecuador S.A. 

Buenos días/tardes la presente encuesta se realiza con fines académicos, para obtener 

información valiosa y necesaria sobre la satisfacción de los clientes respecto al servicio de 

facturación, precio, calidad y tiempos de entrega de los productos ofertados. 

Por ello, responda las siguientes preguntas con la mayor sinceridad, la información 

proporcionada es totalmente confidencial. De antemano muchas gracias por su colaboración. 

Preguntas: 

1. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la empresa Unicomer de Ecuador 

S.A. ¿Cómo evalúa cada uno de ellos en una escala del 1 al 5? Donde 1 tiende a ser no 

satisfecho y 5 extremadamente satisfecho. Marque con una X. 

Ítems 1 2 3 4 5 

Calidad de los productos       

Atención al cliente      

Formas de pago      

Tiempo de entrega de los productos      

Precios      

 

2. ¿Por cuánto tiempo ha sido cliente de la empresa Unicomer de Ecuador S.A.?  

() De 1 a 3 meses 

() De 4 a 6 meses 

() De 7 meses a 1 año 

() De 2 a 5 años 

() Más de 5 años

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que realiza las compras en la empresa Unicomer de Ecuador 

S.A.? 
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() Semanal 

() Quincenal 

() Mensual 

() Trimestral 

() Semestral 

() Anual 

4. ¿Qué método de pago utiliza usted con mayor frecuencia para comprar en la empresa Unicomer 

de Ecuador S.A.? 

() Efectivo 

() Transferencia bancaria 

() Cheque 

() Crédito mediante institución bancaria 

5. Posterior a la realización del pago del producto por medio de transferencia bancaria ¿Qué tiempo 

ha demorado la entrega de su compra en el establecimiento? 

() De 5 a 15 minutos 

() De 16 a 30 minutos 

() De 31 minutos a 1 hora 

() Más de 1 hora 

6. ¿Qué tiempo considera usted que sería el adecuado posterior al pago por transferencia bancaria 

para la entrega del producto solicitado a la empresa Unicomer de Ecuador S.A.? 

() Inmediatamente que se efectúe el pago 

() De 5 a 15 minutos  

() De 16 a 30 minutos 
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() De 31 minutos a 1 hora 

() Más de 1 hora 

7. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que diferencia a Unicomer de Ecuador S.A. de las 

demás empresas según su tipo actividad comercial? Puede seleccionar más de una opción. 

() Distribución, precios, calidad 

() Distribución, precios, calidad, tiempo de facturación, forma de pago 

() Distribución, calidad, otras 

() Calidad, otras 

8. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que debe mejorar Unicomer de Ecuador S.A. como 

empresa según su actividad comercial? Puede seleccionar más de una opción. 

() Distribución, formas de pago, tiempo de facturación, precio 

() Distribución, calidad 

() Distribución, formas de pago, otras 

() Formas de pago, tiempos de facturación 

9. ¿Con qué frecuencia ha presentado inconvenientes para recibir la entrega a domicilio de su 

compra realizada en la empresa Unicomer de Ecuador S.A.? 

() Frecuentemente 

 () Regularmente 

() Algunas veces 

() Casi nunca 

() Nunca 
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10. De forma general, que calificación le otorgaría usted a los servicios recibidos de la empresa 

Unicomer de Ecuador S.A., considerando eficiencia y rapidez en la entrega de lo solicitado.  

() Deficiente 

() Regular 

() Bueno 

() Excelente 

 

 

 

 


