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RESUMEN

En la empresa “Comercial Viserco”, se plantea desarrollar un diseño de un plan
estratégico ya que no cuenta con una planificación formal de sus actividades, lo que
ocasiona un estancamiento de la empresa por la administración empírica que se
maneja actualmente, perjudicando su desarrollo y crecimiento empresarial.
A lo largo de la ejecución del proyecto el plan se estructuró en base a la descripción
de los procesos en cada una de las áreas como también el sistema actual que
manejan, lo cual proporcionó conocer las diferentes actividades y metas de la
empresa, permitiendo de esta forma realizar las acciones que conllevan el análisis
estratégico, como fueron, la formulación de la misión y visión, la formulación de
objetivos estratégicos, la realización de los análisis internos y externos para
determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, para luego
realizar una formulación de estrategias y por último elaborar los planes de acción,
que contribuirán al alcance de los objetivos estratégicos planteados.
Como resultado de los análisis interno y externo se observó que la empresa se
encuentra en condiciones bastante considerables, sin embargo el no contar con una
planificación estratégica formalmente establecida acarrea que la empresa
experimente un estancamiento en cuanto a su crecimiento en el mercado.

Este trabajo trata de Diseñar un plan estratégico de toda la empresa para mejorar la
administración de la misma, para lo cual se ha implementado una serie de
estrategias que en el desarrollo del mismo se mencionan, al igual que sus
recomendaciones.

De aquí la necesidad de establecer objetivos estratégicos, que una vez formulados
se elaboraron las estrategias, tomando en consideración las oportunidades y
amenazas, fortalezas y debilidades que la empresa presenta; posterior a ello se
elaboraron los planes de acción necesarios para implementar las estrategias
formuladas.

ABSTRACT

In the company "Commercial Viserco" proposes to develop a strategic plan design
and has no formal planning their activities, leading to stagnation by the
management company that currently manages empirical, harming their development
and business growth.
Throughout the project implementation plan was structured based on the description
of the processes in each of the areas as well as the current system handled, which
provided meet the different activities and goals of the company, thus allowing how
to perform the actions that lead strategic analysis, as they were, the formulation of
the mission and vision, formulating strategic objectives, conducting internal and
external audits to identify opportunities, threats, strengths and weaknesses, and then
make a strategies and finally develop action plans that will contribute to reach the
strategic objectives set.
As a result of internal and external audit found that the company is in pretty
considerable, however the failure to have formally established a strategic plan that
the company brings experience stagnation in their growth in the market.

This paper attempts to design a strategic plan across the enterprise to improve the
administration of the same, this will have implemented a number of strategies in its
development are mentioned, as well as their recommendations.

Hence the need to establish strategic objectives formulated them once proceeded to
develop strategies for compliance, taking into account the opportunities and threats,
strengths and weaknesses with which the company has, after that plans were
developed necessary action to implement the strategies formulated.
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INTRODUCCIÓN

La empresa Comercial Viserco inicia sus actividades en el año de 1985,
dedicándose a la comercialización y distribución de productos de bazar y papelería,
contando con el respaldo de fabricantes reconocidos a nivel nacional.

A pesar de llevar un tiempo considerable en el mercado, Comercial Viserco, no ha
desarrollado una ventaja competitiva que le permita ser reconocida en el mercado
en el que se desenvuelve. Así como también ha presentado problemas en el correcto
desenvolvimiento de los procesos que se manejan en la empresa.

Comercial Viserco carece de una estructura organizacional, lo que ha ocasionado
que no exista una correcta definición de los niveles jerárquicos para el correcto
funcionamiento de los procesos y la optimización de los recursos.

El Plan Estratégico permitirá a Comercial Viserco tener una visión más amplia y
clara de lo que desean y cómo lograrlo, a través de la toma de decisiones más ágiles
y acertadas en sus gestiones, llevando a cabo una planificación formal. Será además
una herramienta administrativa que les facilite y haga más eficaz y eficiente el
desempeño de sus labores, poniendo en práctica las diferentes estrategias de
planeación, a fin de lograr un mayor grado de competitividad en el mercado.

Mediante el levantamiento de información basado en el análisis ambiental tanto
interno como externo se determinará la situación actual de la empresa, para luego
establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta
para una correcta estructuración de la estrategia.

1

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

El presente capítulo contiene la información requerida para desarrollar el trabajo de
investigación. Las generalidades, importancia y proceso de la planificación
estratégica, se encuentran descritas según el concepto de varios autores, así como
también varias definiciones respecto al tema.

El proceso de planificación estratégica consta de tres pasos que son: la formulación,
la implementación y la evaluación de la estrategia. Pese a esto, como el objetivo
general del proyecto es el diseño de la planificación estratégica, su alcance llega
hasta el primer paso del proceso; los pasos subsiguientes son incluidos como
información.

1.1 Generalidades

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia
Estratégica, que consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la
organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o
preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del
medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.

Figura No. 1.1
Planificación Estratégica
Auditoria
Externa

Elaborar la
declaración
de la Misión

Oportunidades
Amenazas

Establecer los
Objetivos

Auditoria
Interna

Generar Evaluar
y Seleccionar
Estrategias

Implementar Estrategias
Establecer
Políticas y
Objetivos

Fortalezas
Debilidades

Asignar
Recursos

Medir y
Evaluar
Resultados
Evaluar Estrategias

Formular Estrategias

Fuente: FREUD, 2005, p. 15.
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1.2 Definición de Planeación
Según Jeffrey J. De La Rosa (2001) en su libro La Planeación: “Es la determinación
de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la
investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un
futuro.”

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones
para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su
realización.

Además, la planificación es el primer paso del proceso administrativo por medio del
cual se define el problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes
y programas.
Figura No. 1.2
Planificación Administrativa
FINES

Especificar metas y objetivos.

MEDIOS

Elegir políticas, programas, procedimientos y
prácticas para alcanzar los objetivos.

RECURSOS

Determinar los tipos y cantidades de recursos
necesarios.

REALIZACIÓN

Diseñar los procedimientos para tomar
decisiones.

CONTROL

Diseñar un proceso para prever y detectar los
errores o fallas del plan.
Fuente: HARRY, 2004, p. 28.
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Fuente: FREUD, 2005, Pág. 15.

1.3 Definición de Estrategia

La Estrategia es considerada como el principio y ruta fundamental que orienta el
proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una
estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazo según el
horizonte temporal.

Henry Mintzberg define a la estrategia de la siguiente manera:
Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una
organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a
realizar. Las metas (u objetivos) establecen qué es lo que se va a lograr y
cuándo serán alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán
logrados. (Mintzberg, 2005, p.21).

Este término es utilizado para identificar las operaciones fundamentales tácticas del
aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad
de dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes
y hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas
de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos,
objetivos y metas planteados en corto, mediano y largo plazo.

La estrategia es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y
evalúan las acciones que permitirán que una organización logre los
objetivos. Requiere la identificación de amenazas y oportunidades externas
de una empresa, al igual que las debilidades y fortalezas internas, el
establecimiento de misiones de una compañía, la fijación de objetivos, el
desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la
decisión de cuales escoger. La ejecución de las estrategias requiere que la
empresa establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y
asegure recursos de tal manera que las estrategias formuladas puedan ser
llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias comprueba
los resultados de la ejecución y la formulación. (Fred, 2003, p.35).
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1.4 Planeación Estratégica

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de
distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto,
mediano o largo plazo.

Hoy en día la planeación estratégica se considera decisiva para el éxito en el mundo
empresarial como un importante instrumento, tanto para los nuevos emprendedores
que comienzan los negocios como para cualquier integrante de una empresa que
desee mejorar su producción. (Superintendencia de Compañías, 2005, p.39).

1.4.1 Definición de Planeación Estratégica

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual
los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio
de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de
decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".

La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación
actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la
empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un
proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para
identificar y analizar factores externos a la organización y confrontarlos
con las capacidades de la empresa. (Koontz y Weihrich, 1994, p.18).
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Figura No. 1.3
Pasos de la Planeación Estratégica
• Identificar la
misión actual,
objetivos y
estrategias de la
organización

• Revalorar la
misión y
objetivos de la
organización

Analiza el
ambiente

Analiza los
recursos

Identifica las
oportunidades
y amenazas

Identifica las
fortalezas y
debilidades

• Formula

• Implanta y
Evalua

Fuente: ROBBINS, 2006, p. 35.

Un último enfoque plantea que la dirección estratégica no debe ser un proceso lineal
o una secuencia ordenada de etapas, sino que sí, bien se puede definir ciertas etapas
a seguir, estas no tienen un orden definido en la práctica, ya que las estrategias
pueden ser generadas en cualquier etapa dentro del desarrollo de la organización.
(Jonson, 2005, p.24).

1.4.2 Importancia

A continuación se describen varias fuerzas que son importantes en la planeación:
1. Simular el futuro: Nos anticipamos a lo que va a venir.

2. Aplicar el enfoque del sistema: Esta fuerza es decisiva porque el plan
trabaja con las interrelaciones que se dan entre los distintos sub-sistemas
de las empresas, departamentos o áreas de la organización.
3. Establecimiento del objetivo: Si no hay objetivos no hay planes.
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4. Revela y aclara oportunidades y peligros futuros: además de aplicar
el FODA este es el principal punto donde se da el aporte de los
directivos, es donde se aplica la opinión y juicio de un experto.
5. La estructura para la toma de decisiones se traslada a toda la
empresa: A partir del plan estratégico, que es formal (explícito, lo
conocen todos), este plan les da marco a los ejecutivos de los distintos
niveles para tomar decisiones congruentes con ese plan.
6. Mide el desempeño: Lo importante es que nos permite medir el
desempeño cuantitativo como cualitativo. El plan nos muestra el grado
de creatividad e innovación que existe en la organización.
7. Señala asuntos estratégicos: Por la rutina diaria el ejecutivo puede
perder el foco del objetivo, el plan estratégico logra que no pierda el
rumbo.

Además la planeación estratégica cuenta con varios beneficios conductuales que
son:
1. Canal de comunicación: El plan genera redes de comunicación en las
empresas, todas trabajando y transmitiendo comunicación.
2. Sentido de participación: “Al participar en la elaboración de los planes
todos obtienen una cierta satisfacción en por lo menos la creación parcial
de su propio destino”. (Valdez, 2008, p.20).
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Figura No. 1.4
Proceso de la Planeación Estratégica

Fuente: GOODSTEIN, 2005, p. 12.

1.4.3 Proceso de Dirección Estratégica

El proceso de dirección estratégica consta de tres etapas que son fundamentales: la
formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la
estrategia.

En la primera etapa se realiza un análisis externo e interno para determinar las
oportunidades y amenazas, y, las fortalezas y debilidades con las que cuenta la
empresa, se crea la visión y misión y se establecen los objetivos a largo plazo, con
esto se generan estrategias alternativas y por último la elección de estrategias
específicas a seguir.

En la segunda etapa se requiere el establecimiento de objetivos que sean anuales, se
diseñen políticas a seguir, se motiven a los empleados para su efectiva colaboración
con el proceso, y para finalizar es importante la correcta distribución de los recursos
de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas.
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Como última etapa se encuentra la evaluación de la estrategia. En esta etapa se
deben determinar cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente y para
ello se debe realizar una evaluación con el fin de establecer modificaciones futuras
que se vayan presentando.
Figura No. 1.5
Un Modelo Integral de Dirección Estratégica

Auditoría
Externa
Declaraciones de
la Visión y Misión

Establecimiento
de Objetivos

Creación,
evaluación y
elección

Implantación
de Estrategias

Medición y
evaluación del
rendimiento

Auditoría
Interna

Formulación

Implantación
tegia

Evaluación

Fuente: FRED, 2003, p. 21.

Todo proceso de dirección estratégica que se implementa en empresas cuenta de
varias etapas las cuales necesitan una base que las mantenga cohesionadas e
integradas; esta base la constituyen tres elementos: la actitud estratégica, el
pensamiento estratégico y la intención estratégica.

El reto que enfrentan actualmente las organizaciones es ser cada día más eficientes
y eficaces en la satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está
dirigida la actividad de la misma, entonces la actitud estratégica debe estar en
correspondencia con ello.
1.4.3.1 Formulación de la Estrategia
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Figura No. 1.6
Análisis Previos a la Formulación de la Estrategia Corporativa

Fuente: Sainz De Vicuña, 2003, p. 50.

1.4.3.1.1 Análisis de la Situación

1.4.3.1.1.1 Análisis Externo

El análisis de la situación externa es conocer la evolución histórica y esperada del
entorno en el que actúa la empresa, para identificar las oportunidades y amenazas a
las que podemos enfrentar. Este análisis debe permitir a la empresa la definición de
los factores clave de éxito para el mercado en el que se desarrolla.

1.4.3.1.1.1.1 Macroambiente

Este análisis nos permite examinar el impacto de los factores externos que están
fuera del control de la empresa.

1.4.3.1.1.1.1.1 Factores económicos
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Las fuerzas económicas afectan la salud y bienestar general de una nación o la
economía regional de una organización, lo cual a su vez influye en la capacidad de
las compañías e industrias para obtener una tasa de rendimiento adecuada.
“Los cuatro factores más importantes son la tasa de crecimiento de la economía, las
tasas de interés, los tipos de cambio de divisas y los índices de inflación (o
deflación)”. (Hill, 2009, p. 66).

1.4.3.1.1.1.1.2 Factores tecnológicos

Las nuevas y cambiantes tecnologías han traído consigo la aparición de productos
nuevos o mejorados que poco a poco han ido surgiendo en nuestro sector o en otros
sectores.

Las empresas que no se enfrentan a los cambios tecnológicos quedan al margen de
la competencia, al mantener productos obsoletos. Es por esto que la tecnología con
la que cuenta la empresa debe ser analizada y continuamente actualizada.

1.4.3.1.1.1.1.3 Factores políticos y legislativos

Los factores políticos y legislativos se los conoce como el resultado de los cambios
en las leyes y disposiciones del gobierno actuante.

Este desarrollo político y legal en una sociedad afecta de manera significativa en la
economía empresarial.
Al ser un factor no controlable, los cambios que se generen, pueden llevar a la
quiebra.

1.4.3.1.1.1.1.4 Factores sociales
“Los factores sociales son la forma en que las costumbres y valores cambiantes
afectan a una industria. El cambio social genera oportunidades y amenazas”. (Hill,
2009, p. 70).
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Este factor es sumamente importante para que un producto o servicio sea aceptado
en el mercado.

1.4.3.1.1.1.2 Microambiente

Según Sainz De Vicuña (2003) el análisis del microambiente suele ser conveniente
completarlo con el análisis de las fuerzas competitivas de Porter para conocer el
grado de competitividad del sector en el que se desarrolla la empresa:
 La rivalidad entre competidores,
 El poder de negociación de los clientes,
 El poder de negociación de los proveedores,
 La amenaza de productos sustitutivos y de nuevos entrantes,
 Y la dificultad de salida del sector en el que estamos.

El conocimiento de la realidad actual y futura de estas fuerzas resulta clave para que
la empresa pueda, de una forma ventajosa y sostenida, definir y seguir su estrategia
competitiva.

1.4.3.1.1.1.2.1 Fuerzas Competitivas de Porter

Es un método de análisis muy utilizado por las empresas para realizar la
formulación de estrategias.

Porter sostiene que cuanto más intensa sea cada fuerza, más limitada será la
capacidad de las compañías establecidas para aumentar los precios y obtener más
ganancias.

Una fuerza competitiva poderosa puede considerarse como una amenaza porque
deprime las ganancias. Una fuerza competitiva débil puede considerarse como una
oportunidad porque permite a una compañía tener más ganancias.
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La naturaleza de la competitividad en una industria determinada es vista como el
conjunto de cinco fuerzas, que se ilustran en la figura No. 1.7.
Figura No. 1.7
El modelo de las cinco fuerzas de competencia
Desarrollo potencial de
productos sustitutos

Poder de negociación de
los proveedores

Rivalidad entre
empresas
competidoras

Poder de negociación de
los consumidores

Entrada potencial de
nuevos competidores
Fuente: Fred, 2003, p.99.

 Rivalidad entre empresas competidoras
Rivalidad significa la lucha competitiva entre las compañías de una industria para
ganar participación de mercado de las otras.

La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más
poderosa de las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una
empresa tienen éxito sólo en la medida que proporcione una ventaja
competitiva sobre las estrategias que aplican las empresas rivales. (Fred,
2003, p.100).
 Entrada potencial de nuevos competidores
Los competidores potenciales son las empresas que actualmente no rivalizan en el
mercado pero que tienen capacidad para hacerlo si así lo deciden.

El riesgo de la entrada de competidores potenciales depende únicamente de las
barreras que impiden esta entrada.
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Según Fred (2003) una barrera de entrada pueden ser los factores que elevan los
costos para la entrada de una compañía. Cuando más altos sean los costos que
deban enfrentar los competidores potenciales para entrar en el mercado, mayores
serán las barreras que impidan esta entrada y por ende más débil será esta fuerza
competitiva.
 Desarrollo potencial de productos sustitutos
Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades semejantes de los
clientes.

La presencia de productos sustitutos cercanos representa una gran amenaza
competitiva, ya que limita el precio que pueden cobrar las empresas por su
producto, y esto trae como consecuencia una baja rentabilidad en la industria.
 Poder de negociación de los proveedores
“El poder de negociación de los proveedores se refiere a la capacidad de éstos para
aumentar los precios de los insumos o incrementar de otro modo los costos de la
industria”. (Fred, 2003, p.101).
Cuando existen muchos proveedores esta fuerza afecta en gran medida a la
intensidad de la competencia en la industria.
 Poder de negociación de los consumidores
“El poder de negociación que tienen los consumidores, ocasiona que las empresas
rivales oferten garantías prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de
los clientes, siempre y cuando este poder sea en forma significativa”. (Fred, 2003,
p.101).

Los consumidores son los clientes que consumen sus productos en última instancia,
es decir los usuarios finales; o también son las compañías que distribuyen los
productos a los usuarios finales, es decir comercializadores al menudeo y mayoreo.

1.4.3.1.1.1.3 Herramientas para el Análisis
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1.4.3.1.1.1.3.1 Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE)

Esta matriz nos permite realizar un resumen y evaluación de la información
económica, social, política, gubernamental, tecnológica y competitiva de la
organización.

La figura No. 1.8 nos ilustra un ejemplo de una Matriz EFE.

Figura No. 1.8
Ejemplo de la matriz de evaluación del factor externo

Fuente: Fred, 2003, p.111.

1.4.3.1.1.1.3.1.1 Metodología de la Matriz EFE

Fred (2003) determina que la matriz EFE se desarrolla en cinco pasos:

1. Elabore una lista de los factores externos. Incluya primero una lista de las
oportunidades y luego de las amenazas.
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2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy
importante). La suma de todos los valores asignados a los factores debe ser
igual a 1.0.

3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para
indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa
a dicho factor. Es importante observar que tanto las amenazas como las
oportunidades <pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro.

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un
valor ponderado.

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor
ponderado total de la empresa.

1.4.3.1.1.1.3.2 Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
“Esta Matriz nos permite identificar a los principales competidores de una empresa,
así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición
estratégica de una empresa en estudio”. (Fred, 2003, p.112).

La figura No. 1.9 nos ilustra un ejemplo de una MPC.
Figura No. 1.9
Ejemplo de la matriz de perfil competitivo

Fuente: Fred, 2003, p.112.
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1.4.3.1.1.2 Análisis Interno

El análisis de la situación interna comprende el estudio de las decisiones
estratégicas, administrativas y operativas que en su momento han condicionado el
desempeño pasado, así como también identifica las fortalezas (puntos fuertes) y
debilidades (puntos débiles) que presenta la organización en su funcionamiento y
operación.

Este estudio comprende aspectos tales como capacidad financiera, recurso humano,
estructura formal, etc.

1.4.3.1.1.2.1 Matriz de Holmes

La matriz de Holmes es una herramienta que nos permite priorizar parámetros que
presentan características similares.

Esta matriz permite comparar entre sí los parámetros y clasificarlos en orden de
importancia. Es utilizada para discriminar los factores de análisis ambiental ya sean
internos o externos.

1.4.3.1.1.2.1.1 Metodología de la Matriz de Holmes

Fred (2003) señala que para la elaboración de esta matriz como primer punto se
debe realizar una lista de todos los factores externos encontrados en el análisis y
asignar calificaciones.

Las calificaciones que se da a cada factor son las siguientes:
0 nada importante,
0.5 igual importancia, y
1 muy importante.
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Una vez que se ha concluido la calificación se procede a hacer la sumatoria
horizontal de cada factor para luego sacar un promedio de esos totales y seleccionar
todos los factores que sean mayores a dicho promedio.

1.4.3.1.1.2.2 Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI)

Esta matriz permite efectuar un resume y una evaluación de las fortalezas y
debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que
proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas.

La figura No. 1.10 nos ilustra un ejemplo de una EFI.

Figura No. 1.10
Ejemplo de la matriz de evaluación de factor interno

Fuente: Fred, 2003, p.151.

1.4.3.1.1.2.2.1 Metodología de la matriz EFI

Fred (2003) señala que la matriz EFI se desarrolla en cinco pasos:
1. Enumere los factores internos clave identificados. Elabore primero una lista
de fortalezas y luego una lista de debilidades.
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2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a
cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia
relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. La
sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0.

3. Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho
factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad
menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o
una fortaleza mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas
deben recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben
recibir una clasificación de uno o dos.

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un
valor ponderado para cada variable.

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor
ponderado total de la empresa.

1.4.3.1.1.2.3 Diagramación

Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones
o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la interrelación
entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la relación causaefecto que prevalece entre ellos.

Este recurso constituye un elemento constituye un elemento de juicio invaluable
para individuos y organizaciones de abajo; aquellos, porque así pueden percibir en
forma analítica y detallada la secuencia de una relación, lo que contribuye
sustancialmente a conformar una sólida estructura de pensamiento que fortalece su
capacidad de decisión. Y las organizaciones, porque les permite dar seguimiento a
sus operaciones mediante diagramas de flujo, elemento fundamental para
descomponer en partes procesos complejos, lo cual facilita su compresión y
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contribuye a fortalecer la dinámica organizacional para simplificar el trabajo.
(Franklin, 2009).

En la figura No. 1.11 se puede observar los símbolos de la norma ANSI para
elaborar diagramas de flujo (Diagramación Administrativa):

Figura No. 1.11
Diagramación Administrativa
Símbolo

Representa
Inicio de término: Indica el principio o el fin del
flujo. Puede ser acción o lugar; además, se usa
para indicar una oportunidad administrativa o
persona que recibe o proporciona información.
Actividad: Describe las funciones que
desempeñan las personas involucradas en el
procedimiento.
Documento: Representa cualquier documento
que entre, se utilice, se genera o salga del
procedimiento.
Decisión o alternativa: Indica un punto dentro
del flujo en donde se debe tomar una decisión
entre dos o más opciones.
Archivo: Indica que se guarde un documento en
forma temporal o permanente.
Conector de página: Representa una conexión o
enlace con otra hoja diferente, en la que continúa
el diagrama de flujo.
Conector: Representa una conexión o enlace de
una parte del diagrama de flujo con otra parte del
mismo.
Dirección de flujo o línea de unión: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se deben
realizar las distintas operaciones.

Fuente: Franklin, 2003, p 300, 301.

1.4.3.1.2 Direccionamiento Estratégico

1.4.3.1.2.1 Visión
La visión debe responder a la pregunta básica “¿Qué queremos llegar a ser?”.
Una visión definida proporciona el fundamento para crear una declaración de la
misión integral.
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Los miembros de la organización deben conocer claramente la visión de la empresa,
ya que esta proporciona la dirección que esta necesita.

1.4.3.1.2.2 Misión

La misión es considerada como la razón de ser de una empresa, en esta se
establecen prioridades, estrategias, planes y tareas.
“El establecimiento de la misión de una organización describe el carácter y el
concepto de las actividades futuras de la organización”. ( Mintzberg, 1997, p. 60).

1.4.3.1.2.3 Valores Corporativos

Los valores corporativos son los ideales y principios colectivos que guían las
reflexiones y las actuaciones de un individuo. Estos son los ejes de conducta de la
empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma.

Los valores corporativos son un conjunto de principios, creencias y reglas que
regulan la gestión de la organización. Estos constituyen la cultura organizacional.

1.4.3.1.2.4 Objetivos

Los objetivos se definen como los resultados específicos que una empresa intenta
lograr para cumplir con su misión básica.
“Los objetivos establecidos con claridad ofrecen muchos beneficios, ya que
proporcionan dirección, sinergia, ayudan en la evaluación, establecen prioridades,
reducen la incertidumbre, disminuyen al mínimo los conflictos, estimulan el
desempeño y ayudan en la distribución de recursos”. (Fred, 2003, p.158).

1.4.3.1.3 Formulación de la Estrategia
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La estrategia corporativa es un patrón o modelo de decisiones que determina y
revela sus objetivos, propósitos o metas.

Mintzberg (1997) concibe a la estrategia de cuatro formas:
 Intenciones estratégicas: estrategia estándar.
 Estrategia realizada: serie convergente de las medidas tomadas en la empresa.
 Estrategia deliberada: la empresa planea metas y trabaja para su realización.
 Estrategia emergente: la empresa actúa en forma consistente en sus acciones.
Figura No. 1.12
Estrategias deliberadas y emergentes

Estrategia deliberada

Estrategia
propuesta
Estrategia
no lograda

Estrategia emergente

Estrategia
lograda

Fuente: Mintzberg, 1997, p.17.

1.4.3.1.3.1 Tipos de Estrategias

La selección de la estrategia es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos
en el presente proyecto, y para ello, existen varios tipos de estrategias que hemos
puesto a consideración.

1.4.3.1.3.1.1 Estrategias de Integración
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“Las estrategias de

integración hacia adelante, la integración hacia atrás y la

integración horizontal son conocidas como el conjunto de estrategias de integración
vertical, que permiten a la empresa obtener el control sobre distribuidores,
proveedores y/o competidores”. (Fred, 2008, p. 174).

1.4.3.1.3.1.1.1 Integración hacia delante

La integración hacia delante o integración directa es el aumento del control sobre
los distribuidores o vendedores a minoristas.

Las franquicias es el método más efectivo de poner en práctica este tipo de
estrategia, ya que las empresas se pueden expandir rápidamente al repartirse los
costos y oportunidades a varios individuos.

1.4.3.1.3.1.1.2 Integración hacia atrás

Es una estrategia que busca que la empresa obtenga la propiedad o el aumento del
control sobre sus proveedores. Esta estrategia se utiliza cuando los proveedores
actuales son poco confiables, muy costosos o no satisfacen las necesidades que
busca la empresa.

1.4.3.1.3.1.1.3 Integración horizontal

La integración horizontal es una estrategia que busca la propiedad o el aumento del
control sobre los competidores de una empresa. La integración horizontal es
utilizada como una estrategia de crecimiento.

1.4.3.1.3.1.2 Estrategias Intensivas
“Las Estrategias Intensivas se las conoce como estrategias intensivas ya que exigen
la realización de mayores esfuerzos para el mejoramiento de la posición competitiva
de una empresa con relación a los productos existentes”. (Fred, 2008, p. 177).
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1.4.3.1.3.1.2.1 Penetración en el mercado

Una estrategia de penetración en el mercado intenta aumentar la participación de los
productos o servicios que se encuentran en el mercado, por medio de esfuerzos de
mercadotecnia.

1.4.3.1.3.1.3 Estrategias de Diversificación

Las Estrategias de Diversificación se dividen en tres tipos:
 Concéntrica,
 Horizontal,
 Conglomerados.

1.4.3.1.3.1.3.1 La Diversificación Concéntrica

La adición de productos o servicios nuevos, pero relacionados, se conoce como
diversificación concéntrica.

1.4.3.1.3.1.3.2 La Diversificación Horizontal

Es la adición de productos o servicios nuevos pero estos no se encuentran
relacionados para los clientes actuales. Esta estrategia no es tan riesgosa como la
diversificación de conglomerados ya que una empresa debe conocer a sus clientes
actuales.

1.4.3.1.3.1.3.3 La Diversificación de Conglomerados

La adición de productos o servicios nuevos, pero no relacionados, se denomina
diversificación de conglomerados.

1.4.3.1.3.1.4 Estrategias Defensivas
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Las estrategias defensivas sirven para proteger a la empresa, cuidando sus activos,
el mercado, los clientes y proveedores. (Fred, 2008, p. 183).

1.4.3.1.3.1.4.1 Estrategia de Riesgo Compartido

Este tipo de estrategia consiste cuando las empresas se juntan para formar una
sociedad temporal y de esta manera aprovechar alguna oportunidad.

1.4.3.1.3.1.4.2 Estrategia de Encogimiento

La estrategia de encogimiento es cuando una empresa se reagrupa con la finalidad
de reducir los costos y gastos para revertir la baja de ventas y utilidades. Esta
estrategia ayuda a destacar la ventaja principal de la empresa.

1.4.3.1.3.1.4.3 Estrategia de Desinversión

Este tipo de estrategia consiste en vender una parte de la empresa con el objetivo de
reunir el capital suficiente para realizar otras inversiones. Es posible trabajar con la
estrategia de encogimiento para deshacerse de negocios no rentables, que requieren
de gran capital o que no se encuentren acorde con el giro principal del negocio.

1.4.3.1.3.1.4.4 La liquidación

La estrategia de la liquidación es la venta en partes de todos los activos de la
empresa.

1.4.3.1.3.1.5 Estrategias Genéricas de Michael Porter

Son reconocidas como el conjunto de estrategias competitivas que tienen como fin
obtener una ventaja competitiva para la empresa desde tres bases distintas:
liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. (Mintzberg, 1997).
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Figura No. 1.13
Estrategias Genéricas de Michael Porter
Objetivo
Amplio
ALCANCE
COMPETITIVO

4. Liderazgo en Costos

3. Diferenciación

2. Enfoque en Costos

1. Enfoque en
Diferenciación

Objetivo
Limitado

Fuente: Mintzberg, 1997, p. 109.

Estas estrategias permiten el desarrollo general de la empresa, creando diferentes
acuerdos de organización, procedimientos de control y sistemas de incentivos.
(Fred, 2008, p. 188).

1.4.3.1.3.1.5.1 Estrategias de liderazgo en costos

El liderazgo en costos consiste en la venta de productos a precios unitarios bajos, a
través de la reducción de los costos.

Con este tipo de estrategia la empresa busca obtener mayor participación en el
mercado, ya que al obtener precios menores que la competencia se pueden
incrementar las ventas y descartar a algunos competidores.

1.4.3.1.3.1.5.2 Estrategias de diferenciación

Es una estrategia cuyo objetivo es vender productos y servicios considerados como
únicos en el mercado que logren destacarse de la competencia.

Con este tipo de estrategia la empresa busca obtener una diferencia.

1.4.3.1.3.1.5.3 Estrategias de enfoque
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Las estrategias de enfoque buscan concentrar los esfuerzos en vender productos que
satisfagan las necesidades de grupos pequeños de consumidores.

Son eficaces cuando los consumidores tienen preferencia o distintas necesidades y
cuando las empresas rivales no intentan especializarse en el mismo segmento
mercado.

1.4.3.1.3.2 Herramientas de análisis

1.4.3.1.3.2.1 Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas
(FODA)

Según lo señala (Fred, 2003) es una herramienta que ayuda a la empresa a crear
cuatro tipos de estrategias:
 Estrategias de fortalezas y oportunidades (FO),
 Estrategias de debilidades y oportunidades (DO),
 Estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y
 Estrategias de debilidades y amenazas (DA).

Los factores externos e internos que se deben desarrollar en la matriz, requieren de
un criterio adecuado.

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al
aprovechar las oportunidades externas. En ocasiones se presentan oportunidades
externas que son claves y que no se aprovechan por presentarse debilidades internas
en la empresa.

Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el
impacto de las amenazas externas.

Las estrategia DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las
debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una empresa que presenta
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muchas amenazas externas y debilidades internas podría encontrarse en una
situación difícil para lo cual tendría que ocurrir a las estrategias defensivas.
Figura No. 1.14
La matriz FODA
FORTALEZAS: F

DEBILIDADES: D

Lista de Fortalezas

Lista de debilidades

ESTRATEGIAS: FO

ESTRATEGIAS: DO

Lista de oportunidades

Utilizar las fortalezas para
aprovechar las oportunidades

Superar las debilidades al
aprovechar las oportunidades

AMENAZAS: A

ESTRATEGIAS: FA

ESTRATEGIAS: DA

Lista de amenazas

Utilizar las fortalezas para
evitar las amenazas

Reducir al mínimo las
debilidades y evitar las
amenazas

OPORTUNIDADES: O

Fuente: Fred, 2003, p. 202.

1.4.3.2 Ejecución de la Estrategia

1.4.3.2.1 Cuadro de Mando Integral CMI (Balanced Scorecard BSC)

Es una herramienta que muestra continuamente cuándo una compañía y sus
empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. Ayuda a la
compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la
estrategia.
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Figura No. 1.15
El cuadro de Mando Integral como una estructura o marco estratégico para la
acción
Clarificar y traducir la
visión y la estrategia
Clarificar la visión
Obtener el consenso

Comunicación
Comunicar y educar
Establecimiento de
objetivos
Vinculación de las
recompensas con los
indicadores de
actuación

Cuadro de
Mando
Integral

Formación y feedback
estratégico
Articular la visión
compartida
Proporcionar feedback
estratégico
Facilitar la formación y
la revisión de la
estrategia

Planificación y
establecimiento de
objetivos
Establecimiento de
objetivos
Alineación de
iniciativas estratégicas
Asignación de recursos
Establecimiento de
metas
Fuente: Kaplan y Norton, 2000, p. 24.

El Cuadro de Mando Integral proporciona a la empresa una estructura y un lenguaje
para comunicar la visión y la estrategia.

Los objetivos e indicadores del Cuadro de Mando se derivan de la visión
y estrategia de una organización; y contemplan la actuación de la
organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del
proceso interno y la de formación y crecimiento. (Kaplan y Norton, 2000, p.21).

29

Figura No. 1.16
Relaciones causa-efecto a través de las 4 perspectivas del BSC

Finanzas

ROCE

Clientes

Fidelidad
Del
cliente
Entrega
puntual de
pedidos

Procesos internos

Calidad
del
proceso

Ciclo
temporal
del proceso

Habilidades
de los
empleados

Formación y Crecimiento

Fuente: Kaplan y Norton, 2000, p.45.

 Perspectiva Financiera

Kaplan y Norton (2000) nos indican que el Balanced Scorecard retiene la
perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son valiosos para resumir
las consecuencias económicas, fácilmente mesurables, de acciones que ya se han
realizado.
 Perspectiva del Cliente

El tener conocimiento de los clientes y de los procesos es muy importante para
lograr que el panorama financiero de una empresa sea próspero.
En la perspectiva del cliente, los directivos identifican los segmentos de clientes y
de mercado en los que competirá la empresa, así como también las medidas de
actuación en los segmentos seleccionados.
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Los indicadores fundamentales incluyen:
 Satisfacción del cliente,
 Retención del clientes,
 Adquisición de nuevos clientes,
 Rentabilidad del cliente.

 Perspectiva del Proceso Interno

En esta perspectiva, los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en los
que la organización debe ser excelente.

Estos procesos permiten a la unidad del negocio:


Entregar propuestas para atraer y retener a los clientes de los segmentos de
mercado seleccionados, y



Satisfacer expectativas de excelentes rendimientos financieros de los
accionistas.

Las medidas de los procesos internos se centran en la satisfacción del cliente y en la
consecución de los objetivos financieros de una organización.
 Perspectiva de Formación y Crecimiento

El aprendizaje o formación y el crecimiento, identifica la infraestructura que la
empresa debe formar para crear una mejora y crecimiento a largo plazo.

La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes
principales:


Las personas,



Los sistemas, y



Los procedimientos.
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1.4.3.2.2 Estructura Organizacional

La estructura organizacional establece un sistema que deben desarrollar los
miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima, con el fin de
alcanzar las metas fijadas en la planificación.
“Una estructura organizacional es la distribución formal de los puestos de trabajo”.
(Robbins y Coultel, 2010, p. 184).

1.4.3.2.2.1 Etapas de la Organización del Trabajo
 Coordinación

Sincronización de recursos y esfuerzos de un grupo social, con el fin de lograr
oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo y la ejecución de los
objetivos.
 División del trabajo

Separación y delimitación de las actividades, para realizar una función con la mayor
precisión, eficiencia y el mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y
perfeccionamiento en el trabajo.
 Jerarquización

Disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o
importancia, agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que
mantengan, independientemente de la función que realicen.
 Departamentalización

División y agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con
base en su similitud.
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De acuerdo con la situación de cada empresa, los tipos de departamentalización que
se utilizan son:


Funcional.



Por producto.



Geográfica o por Territorios.



Por clientes.



Por Proceso o Equipo.



Por Secuencia.

1.4.3.2.2.2 Formas de Representación

Organigrama
“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una
institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran
las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen”. (Fincowsky,
1999, p. 65).

Tiene la finalidad de:
 Proporcionar una imagen formal de la organización.
 Constituyen una fuente de consulta oficial.
 Facilitan el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de
jerarquía.
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 Representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional.

Tipos de Organigrama

1. Organigrama Vertical

Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular en la
parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.

Figura No. 1.17
Organigrama vertical

Fuente: Fincowsky, 1998, p.81.

2. Organigrama Horizontal

En el Organigrama Horizontal se despliegan las unidades de izquierda a derecha y
colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en
forma análoga a columnas, mientras que las relaciones entre las unidades por líneas
se disponen horizontalmente.
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Figura No. 1.18
Organigrama horizontal

Fuente: Fincowsky, 1998, p.82.

3. Organigrama Mixto

En este tipo de organigrama se utiliza combinaciones verticales y horizontales con
el objeto de ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda su utilización
en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la base.
Figura No. 1.19
Organigrama mixto

Fuente: Fincowsky, 1998, p.83.

4. Organigrama de Bloque

Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en espacios más
reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades administrativas ubicadas en
los últimos niveles jerárquicos seleccionados para la figura.
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Figura No. 1.20
Organigrama de bloque

Fuente: Fincowsky, 1998, p.84.

1.4.3.2.2.3 Formalización de bloques de la Estructura Organizacional

Los bloques de la Estructura Organizacional son los que a continuación se
describen:

1. La Diferenciación: La compañía crea valor asignando el personal y los
recursos a las tareas organizacionales.

Diferenciación Vertical

Especifica las relaciones que vinculan a las personas, actividades y funciones en los
niveles de la compañía. La jerarquización establece la estructura de autoridad desde
arriba hacia abajo. Se presentan dos tipos de estructura: la Estructura Plana y la
Estructura Alta. Ver figura No. 1.20.
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Figura No. 1.21
Estructura Diferenciación Vertical

Tipo

Característica

Gráfico

Estructura Plana

Pocos niveles jerárquicos
por tanto un área de
control amplia

1
2
3

Estructura Alta

Muchos niveles
jerárquicos por tanto un
área de control estrecha.

1
2
3
4
5
6
7
8
Fuente: Hill, 2005, p.435.

Diferenciación Horizontal

División y agrupación de las tareas para lograr los objetivos de los negocios. A
continuación se presentan los tipos de estructura que son adoptados por las
organizaciones:
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Figura No. 1.22
Estructuras Diferenciación Vertical
Tipo
Estructura Simple

Estructura Funcional

Estructura
Multidivisional

Estructura Matricial

Estructura de Equipos
por Productos

Estructura Geográfica

Característica
Se utiliza en empresas pequeñas o
nacientes, que generan pocos
productos relacionados.

Gráfico

Esta estructura se utiliza cuando
una empresa amplía la variedad de
tareas por desempeñar, o cuando
una persona puede realizar de
manera exitosa más de una tarea sin
sobrecargarse.
Esta estructura es conveniente
cuando una organización tiene gran
variedad de división de negocios.

Este tipo de estructura difiere de las
analizadas anteriormente, ya que la
matriz se fundamenta en dos formas
de diferenciación horizontal en
lugar de una.
Esta estructura es conveniente
cuando las empresas desean reducir
los costos y acelerar el desarrollo de
los productos.
Si la empresa funciona como
estructura geográfica, las regiones
geográficas se convierten en la base
para la agrupación de las
actividades que se desarrollan en la
organización, esto ayuda a
responder a los clientes regionales y
reducir los costos por transporte.

Fuente: Hill, 2005, p.p. 450- 467.

2. La Integración: La organización utiliza este medio para coordinar las
personas y las funciones con el fin de cumplir las tareas de la organización.

1.4.3.2.2.4 Mecanismos de Integración
Para el mejoramiento del nivel de integración en una organización, según Charles
Hill (2005), se debe contar con varios mecanismos integradores, que pueden ser:
38

 Adaptación mutua.- Por medio de la comunicación informal se requiere
coordinar el trabajo en las organizaciones.
 Supervisión directa.- Por medio de una persona que emita órdenes a otros
se requiere coordinar el trabajo en las organizaciones, esto ocurre cuando
varias personas tienen que trabajar juntas.
 Estandarización del proceso de trabajo.- Es la especificación de lo que
contiene el trabajo directamente y los procesos que deben realizarse.
 Estandarización de los resultados.- Es la especificación de los resultados.
 Estandarización de las habilidades.- Es la estandarización del colaborador.
 Estandarización de las normas.- Los colaboradores comparten una serie de
creencias comunes, logrando coordinarse.
 Contacto Directo.- Determinar un contexto dentro del cual el gerente de
diferentes divisiones puedan trabajar juntos para resolver problemas.
 Roles de vinculación interdepartamental.- Al incrementar el volumen de
contacto entre dos departamentos, se da a una persona en cada división la
responsabilidad de coordinar con la otra.
 Comités de trabajo temporales.- Cuando dos divisiones comparten
problemas en común, el contacto directo y los roles de vinculación poseen
un valor limitado, debido a que no se da una suficiente coordinación.
 Equipos permanentes.- Una organización debe establecer un mecanismo
integrador como equipos continuos, esto con el fin de resolver problemas en
forma efectiva.

1.4.3.3 Evaluación de la Estrategia
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La evaluación de la estrategia es vital para el bienestar de una empresa; las
evaluaciones oportunas advierten sobre los problemas reales o potenciales antes que
una situación se vuelva crítica.

La evaluación de la estrategia incluye tres actividades: (Fred, 2003, p.300)
 El examen de las bases subyacentes de la estrategia,
 Comparación de los resultados deseados con los reales, y
 Medidas correctivas.

La realización de una retroalimentación adecuada y oportuna es fundamental para la
evaluación de la estrategia.

1.4.3.3.1 Proceso de Evaluación de las Estrategias

El proceso de Evaluación de Estrategias se compone por los pasos que se describen
en la figura No.1.22.

Estos pasos tienen como finalidad reflexionar acerca de las metas y valores,
generación de alternativas y la formulación de criterios de evaluación. La
evaluación debe ser un proceso continuo.

40

Figura No. 1.23
Diagrama de Evaluación de la Estrategia
ACTIVIDAD UNO: REVISAR
LAS BASES SUBYACENTES
DE LA ESTRATEGIA

¿Ocurren diferencias significativas?
SI

NO
ACTIVIDADE TRES:
TOMAR MEDIDAS
CORRECTIVAS

ACTIVIDAD DOS: MEDIR EL
RENDIMIENTO DE LA
EMPRESA

¿Ocurren diferencias significativas?
SI

NO

Continuar con el curso
estratégico actual

Fuente: Fred, 2003, p.306.

 Revisión de la bases de la estrategia

La revisión de las bases de la estrategia se podría llevar por medio de la elaboración
de una matriz EFE y una matriz EFI revisada. La primera debe indicar qué tan
eficaces han sido las estrategias de una empresa en respuesta a oportunidades y
amenazas clave, y la segunda debe centrarse en los cambios ocurridos en las
fortalezas y debilidades de la empresa.
 Medición del rendimiento de la empresa

En esta actividad se debe incluir la comparación de los resultados esperados con los
resultados reales, la investigación de las desviaciones de los planes, la evaluación
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del desempeño individual y el examen del progreso hacia el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
 Aplicación de medidas correctivas

En esta actividad se requiere la realización de cambios para reposicionar al a
empresa de una manera competitiva para un futuro.

Las medidas correctivas deben colocar a una empresa en una posición mejor para
aprovechar sus fortalezas internas y oportunidades externas claves.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
“COMERCIAL VISERCO”

En este capítulo se describen las principales características institucionales de
Comercial Viserco; es decir contiene información de los elementos que distinguen
esta empresa de otra, se revisa su origen y corta historia, así como normativa legal,
productos que oferta y recursos principales.

2.1 Descripción de la Organización

2.1.1 Aspectos Generales
Razón Social:

“Comercial Viserco”

Actividad:

Ventas al por mayor y menor de
artículos de papelería y bazar

Tipo de empresa:

Privada

Registro único de Contribuyentes:

1800131276001

Fecha de creación:

08/05/1973

 Matriz y Sucursales

Quito

2.1.2 Aspectos Históricos

Comercial Viserco inicia sus actividades en el año de 1973 gracias a la visión del
economista Tarquino Castillo, quién aprovechando las oportunidades que el
mercado le presentaba y con el deseo de formar un negocio familiar, decide abrir un
local ubicado en las calles Imbabura y Rocafuerte para vender al por mayor y menor
artículos de bazar.
Con el paso de los años el negocio familiar fue creciendo gracias a la buena acogida
que este tenía, para lo cual se decide incrementar la oferta de productos adicionando
la venta de artículos de papelería y plástico.
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Actualmente Comercial Viserco mantiene su local principal y oficinas en el centro
histórico de la ciudad de Quito y cuenta con dos sucursales ubicados en la zona
Norte y Sur.

2.1.3 Ubicación Geográfica
Comercial Viserco se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en el Sector Sur y
Norte.
 Matriz

Dirección:

Cuenca N4-16 y Mideros

Sector:

Centro Histórico

Telefax:

022957-396 / 022282-286

E-mail:

grupo_viserco@hotmail.com

Figura No. 2.1
Ubicación de Matriz Comercial Viserco

Fuente: Comercial Viserco

 Sucursal Norte

Dirección:

Alfarero N65-101 y Lizardo Ruiz

Sector:

Cotocollao

Teléfono:

022534-125
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 Sucursal Sur

Dirección:

Manglar Alto S14-188 y Tomas Guerra

Sector:

San Bartolo

Teléfono:

022654123

2.2 Análisis de la Situación

Este análisis se enfoca en realizar un estudio del entorno en el cual se desarrolla
actualmente Comercial Viserco. Lo que permitirá detectar el grado de eficiencia en
el que se encuentra, así como su nivel estratégico y de competencia.

A través de este análisis se pueden determinar las amenazas que deben ser
minimizadas y las oportunidades que deben ser tomadas en consideración para su
correcta ejecución y funcionamiento.

Además el estudio del ambiente interno permitirá detectar las debilidades y
fortalezas que presenta Comercial Viserco.

2.2.1 Análisis Externo

El presente análisis dará a conocer las oportunidades que posee la empresa, así
como también las amenazas que enfrenta, lo cual permitirá definir las estrategias
adecuadas para encontrar los factores claves del éxito.

2.2.1.1 Macroambiente
2.2.1.1.1 Factores económicos

Los factores económicos a ser analizados son: El Índice de Precios al Consumidor
(IPC), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y el Desempleo.

Índice de Precios al Consumidor
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El IPC al ser una medida de la inflación, nos ayuda a determinar la evolución de los
precios de bienes y servicios que son consumidos en los hogares durante un
periodo.

De acuerdo a datos publicados por el Banco Central, la inflación anual del IPC a
julio de 2012 registró el 5.09%, porcentaje superior al registrado en el igual mes de
2011 que presentó el 4.44%. (Banco Central del Ecuador; Boletín de Precios,
Salarios y Mercado Laboral; 2012).

Este incremento ocasiona que en los hogares ecuatorianos disminuya el poder
adquisitivo al existir un incremento generalizado en los precios de los bienes y
servicios.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

El ICC proporciona información sobre el comportamiento del consumo que existe
dentro de los hogares, así como también sus expectativas futuras con relación al
consumo y a la situación económica existente en el hogar.

Según la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador desde el año
2008 el ICC ha presentado un incremento paulatino hasta el año 2010, en el año
2011 sufre una disminución de 1.2 puntos. Es decir el consumo en este último año
fue bajo a comparación de los tres anteriores (Ver tabla No. 2.1.). Para agosto del
año 2012, presenta 43,8 puntos, lo cual indica que el consumo en la población se ha
incrementado hasta el primer semestre de este año.
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Tabla No. 2.1
Índice de Confianza del Consumidor
AÑOS

PORCENTAJE

2008

36,1

2009

40,6

2010

44,7

2011

43,5

2012*
*Agosto

43,8

Fuente: Banco Central del Ecuador; 2007-2011; 2012.
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Desempleo

El trabajo ofrece a las personas tener los ingresos necesarios para acceder a bienes y
servicios, y con ello satisfacer sus necesidades básicas. En la medida que logren
satisfacer mejor sus necesidades, mejor será su nivel de vida.
Al no contar con trabajo o no tener una estabilidad laboral, evidentemente el
consumo de productos o la adquisición de servicios, disminuiría, es por esto que el
desempleo es un factor que puede influir positiva o negativamente en el análisis que
nos encontramos realizando.

En nuestro país la tasa de desempleo ha ido decreciendo, como se lo presenta en la
tabla No. 2.2 y figura No. 2.2.
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Tabla No. 2.2.

Figura No. 2.2.
Tasa de Desempleo

Fuente: Banco Central del Ecuador; Boletín de Precios, Salarios y Mercado Laboral; 2012
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Este factor representa un punto positivo, ya que ante la disminución del desempleo
en el Ecuador, la capacidad de compra evidentemente se incrementaría al existir
empleo para solventar las necesidades.

2.2.1.1.2 Factores Tecnológicos

Los factores tecnológicos que se presentan al momento en nuestro país han ido
avanzando de manera significativa.

Las respectivas dependencias del país, han venido trabajando eficientemente para
ofrecer servicios de internet de calidad, accesibles en costos y con velocidades de
navegación adecuadas que se ajustan a las necesidades requeridas.

En cuanto a Hardware, en el mercado se pueden encontrar varias empresas que
otorgan facilidades para la adquisición de equipos de computación, ya que otorgan a
sus clientes plazos prolongados de pago, así como también promociones de
temporada.
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En nuestro país existen varias empresas dedicadas a ofertar Software que se ajustan
a las necesidades de la empresa, que inclusive ofrecen asesoría para la
implementación adecuada de un sistema. Estos programas informáticos sin duda
ayudan al buen funcionamiento de los procesos que son manejados dentro de la
organización, ya que gracias a ellos se mantiene un control adecuado, ayuda a la
eficiencia en los procedimientos y permite verificar información que es sumamente
necesaria para la toma de decisiones.

La implementación de una página web es una muy buena opción para darse a
conocer, es un servicio al cual los clientes potenciales puedan acceder a
información sobre la empresa, con el fin de establecer un contacto que puede
resultar en una venta. La publicidad por medio del internet podría convertirse en el
mejor aliado para las empresas ya que los costos son relativamente bajos.

En empresas pequeñas el implementar nuevas tecnologías, como lo anotado
anteriormente, es escaso, ya sea por el desconocimiento de los costos y los
beneficios que esto representa. Las empresas pequeñas deben considerar este gasto
como una estrategia de negocio, mediante el cual permita conocer los procesos que
se realizan en la empresa y si estos se están llevando de manera adecuada.

Para incorporar nueva tecnología en la empresa se pueden considerar los siguientes
consejos que podría ayudar a realizar de manera adecuada este proceso. (Conrado,
M., 2010).

1. Define tus necesidades y objetivos
Es importante definir claramente los objetivos que se pretende lograr con
la implementación del software y las necesidades que se tienen en las
empresas. Definir correctamente estas necesidades, es la clave para el éxito
del proyecto. Un software sobre dimensionado que tenga más opciones que
aquellas que necesitamos corremos el riesgo de tener un sistema sub
utilizado. En el caso que el software no responda al 100% de nuestras
necesidades el riesgo es que el software caiga en desuso y sea una
inversión no aprovechada.
49

2. Involucra a tus empleados
El personal que realiza las tareas operativas es quien mejor conoce los
procesos, amenazas y riesgos de un determinado proceso. Por este motivo
es clave involucrar al personal tanto en el revelamiento de necesidades
como en la evaluación de las funcionalidades del software propuesto.

3. La interacción con los clientes puede aportar nuevas ideas y mejoras
Nuestra empresa vive y respira por sus clientes. Simplemente sin ellos no
existiría. Mejorar los procesos de la empresa implementando tecnología es
siempre una buena oportunidad para mejorar el servicio al cliente aunque
antes debemos saber claramente que es lo que debemos mejorar.

4. Conoce la tecnología disponible en el mercado
Averiguar las soluciones de varios proveedores; descubrir las diferencias
entre todos los productos; analizar cuáles son las características que mejor
cubren

nuestras

necesidades;

tener

en

cuenta

las

garantías,

el

mantenimiento y las actualizaciones a largo plazo de las herramientas
elegidas, y hacer un balance calidad – precio.

5. Capacita a tus empleados
Para lograr la aceptación y el compromiso de nuestros usuarios debemos
invertir en capacitación y formación de nuestro personal. La formación es
esencial para asegurar la aceptación del usuario. Cualquier proyecto no
estará terminado hasta tanto todos los usuarios que accedan al sistema han
sido capacitados en el uso del sistema.

2.2.1.1.3 Factores políticos

Los factores políticos son los referentes a todo lo que implica una posición de poder
en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión
económica.
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En los factores políticos podemos observar cierta importancia de los aspectos
referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes , pues normalmente los
partidos de derecha o centro-derecha tienden a favorecer a las empresas rebajando
los impuestos directos, y acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia a
los empresarios, otro aspecto relevante es el marco exterior, no nos afecta muy
significativamente por el momento aunque en un futuro si que nos podría afectar si
la empresa decidiera convertirse en una multinacional y reciclar los productos
ecuatorianos.

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes,
dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las
actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. La
existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la
competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados justos
para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y, salvaguardando los
intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas de negocios contra las
prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores individuales y a la
sociedad.

Gobierno

Los gobiernos mundiales, nacionales y locales influyen en lo que las organizaciones
pueden o no hacer en los negocios. Las organizaciones gastan mucho tiempo y
dinero para cumplir con las regulaciones gubernamentales. Pero los efectos de estos
reglamentos van más allá del tiempo y dinero, restringen las opciones disponibles y
en muchos de los casos provocan que algunos negocios resulten incompletos.

Grupos Públicos de Presión

Los administradores no pueden dejar de reconocer la existencia de grupos de
intereses especiales que intentan influir en las acciones de las organizaciones así
como de sus negocios para con entes tanto locales como internacionales. Estas
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influencias consisten en simplemente amenazar a algunas organizaciones a fin de
que su administración cambie su política.

Controles Fiscales

Algunas otras leyes que afectan y que en muchas ocasiones las organizaciones
buscan la forma de disminuir o evadir, son los impuestos establecidos por el
gobierno nacional, así como los salarios y derechos que beneficien a los empleados
que prestan sus servicios a diversas instituciones.

Las reformas tributarias que han sido recientemente implementadas por el régimen,
como el incremento al 5% del Impuesto a la Salida de Divisas, representa un efecto
negativo para los importadores, e inclusive para los productores nacionales que
dependen de las importaciones para la elaboración de productos.
Estas decisiones evidentemente afectan a los comerciantes del país, ya que ocasiona
una elevación constante en los precios de los productos, al incrementarse un costo
adicional.

La Inversión Extranjera para el país, también, se puede ver afectada con este
incremento de carga impositiva, al no presentar políticas que se sean atractivas para
la obtención de beneficios en común.

Los problemas diplomáticos que Ecuador ha mantenido durante estos últimos años,
han sido también perjudiciales para atraer la inversión a nuestro país, ya que a
través de ello se pueden obtener alianzas estratégicas que permitan el libre comercio
entre países. Sin duda estas inversiones están siendo desviadas hacia países vecinos
como Colombia y Perú, que ofrecen mayor accesibilidad al presentar políticas
sustentables.

El gobierno desarrolla una política pública para guiar el comercio y establece un
conjunto de leyes y regulaciones que limitan los negocios en beneficio de la
sociedad, para asegurarse que las empresas asuman la responsabilidad de los costos
sociales de sus actos. Así, los gerentes de mercadotecnia tratan permanentemente de
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ajustarse a la legislación del país, tarea que resulta un poco difícil debido a las
diferentes interpretaciones que hacen los tribunales, la vaguedad de las leyes y,
sobre todo, al gran número de éstas.

Factores Político Legales

Estos elementos constituyen también un impacto drástico en las organizaciones, ya
que las regulaciones a nivel municipal, local y nacional imponen una serie de leyes
y normas delimitando lo que las empresas pueden y no pueden hacer.

Las nuevas leyes encaminadas a la protección del medio ambiente, representan una
desventaja para aquellas empresas que contaminan en grandes cantidades, sin
embargo, para algunas otras representan una oportunidad de negocio, ya que
actualmente gran parte de la industria va enfocada al desarrollo de productos
tecnológicos e innovadores que disminuyan el impacto ambiental.

2.2.1.1.4 Factores sociales

Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes,
etc., así como a las características demográficas: volumen de población,
inmigración, natalidad, mortalidad, etc. de una sociedad.

Actualmente la delincuencia en nuestro país ha sido un gran problema social que ha
venido creciendo paulatinamente. No solamente nos hemos visto perjudicados con
el robo a menor escala, sino también con el sicariato y la comercialización de
estupefacientes que cada día es mayor.

Estos problemas sociales pueden ser la causa de los cambios realizados en la
Función Judicial, la poca fuerza de sanción que existe en las leyes, y sin duda, en la
corrupción que aún no se encuentra erradicada respecto a este tema.

La poca aplicabilidad de la justicia, ha ocasionado la congregación de grupos
sociales que han tomado justicia por sus propias manos en contra de la delincuencia
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y estos casos no solamente se han presentado en sectores rurales sino ahora también
en sectores urbanos.

La migración de extranjeros a nuestro país, posiblemente sea también otra causa de
la delincuencia, por la facilidad que ha existido para el ingreso a nuestro país, sin
tener previamente conocimiento de posibles antecedentes delictivos presentados en
el país de origen.

Evidentemente este problema, representa una amenaza constante para el sector
empresarial, al existir una pérdida de dinero o de mercadería, lo que conllevaría a
realizar un gasto adicional que no se encuentre dentro del presupuesto o peor aún
que por esta causa la empresa quiebre.

Otros variables que afectan los factores socioculturales son:
 La unidad familiar
 El nivel profesional de la población
 Los medios tecnológicos de comunicación
 Los cambios sociológicos
 El comportamiento del consumidor
 El entorno urbano y rural

El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan
los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la
sociedad.

Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus valores y
creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus relaciones
con los demás y consigo mismas. Los individuos, los grupos y la sociedad como un
todo cambian constantemente en función de lo que consideran formas deseables y
aceptables de vida y de comportamiento. Tales modificaciones pueden incidir
profundamente en las actitudes de los individuos hacia los productos y hacia las
actividades de mercadeo. Es importante que los gerentes de mercadotecnia puedan
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comprender y predecir los cambios en los valores individuales y sociales que
pueden ser considerados fundamentales por los grupos de consumidores y cómo
estos repercuten en las actividades de mercadotecnia de las empresas.

2.2.1.2 Microambiente

El análisis del Microambiente se lo realizará utilizando las cinco Fuerzas
Competitivas de Porter, a excepción del desarrollo potencial de productos
sustitutivos ya que los productos que podrían sustituirlos se los comercializa en el
mismo lugar.

Para este análisis se tomará en cuenta la opinión de la Gerencia en cada una de las
evaluaciones a realizarse.

2.2.1.2.1 Rivalidad entre empresas competidoras

La competencia que existe entre las empresas que rivalizan con Comercial Viserco,
se caracteriza principalmente por los precios y la diversidad de los artículos que se
comercializan.

Comercial Viserco no cuenta con competidores a nivel nacional, puesto que no
tiene sucursales fuera de la ciudad de Quito, sin embargo sus competidores se
encuentran dentro de un mercado local que han sido tomados de cada uno de los
sectores en donde se encuentra la matriz y sucursales de Comercial Viserco, es decir
en el Centro, Norte y Sur de la ciudad de Quito. De estos competidores se conoce
que solamente uno cuenta, al igual que Comercial Viserco, con sucursales en los
sectores mencionados.
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Matriz No. 2.1
Matriz de Perfil Competitivo
Valor

Comercial Viserco
Centro, Norte y Sur

Diversidad de productos

0,30

Calificación Puntaje
4
1,2

Competitividad de precios

0,28

4

Atención al cliente

0,16

2

Lealtad de los clientes

0,10

Entrega a domicilio
Participación en el mercado local

Factores Importantes para el
Éxito

Papelería Popular
Centro, Norte y Sur

Librería y Papelería La
Micromercado San Bartolo
Cultura
Sur
Norte
Calificación Puntaje Calificación
Puntaje
2
0,6
1
0,3

Calificación
4

Puntaje
1,2

1,12

4

1,12

2

0,56

2

0,56

0,32

2

0,32

3

0,48

4

0,64

3

0,3

3

0,3

2

0,2

2

0,2

0,08

4

0,32

1

0,08

1

0,08

1

0,08

0,08

3

0,24

3

0,24

2

0,16

2

0,16

1,0
TOTAL
Notas: 1.- Los valores de las clasificaciones son las siguientes:
1= Debilidad principal
2= Debilidad menor
3= Fortaleza menor
4= Fortaleza principal

3,5

3,3

2,1

1,9

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Del análisis realizado se determina que Comercial Viserco tiene gran rivalidad con
uno de sus competidores locales; diferenciándose únicamente en la entrega a
domicilio, ya que Comercial Viserco otorga este servicio desde todas sus
sucursales, por el contrario Papelería Popular lo realiza solamente desde su sucursal
ubicada al norte de la ciudad.

Comercial Viserco debe fortalecer este servicio para mantener la lealtad de sus
clientes y continuar mejorando a su competencia.

2.3.1.1.1

Entrada de nuevos competidores

Para determinar esta fuerza, se realizará un análisis con el fin de evidenciar si las
barreras de entrada son fáciles o no de ingreso para los nuevos competidores.
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Matriz No. 2.2
Barreras de Entrada
Barreras de Entrada

Valor

Calificación

Ponderación

Lealtad de clientes

0,15

3

0,45

Precios moderados

0,18

3

0,54

Diversidad de productos

0,09

4

0,36

Orientación en compra

0,15

4

0,6

Servicio a domicilio

0,12

5

0,6

Tiempo en el mercado local

0,12

4

0,48

Reconocimiento en el mercado local

0,15

3

0,45

Diferenciación del Producto

Curva de Aprendizaje

Desventaja en Costos

TOTAL
1,0
3,48
Notas:
El valor asignado varia desde 0.0 ( sin importancia) a 1.0 (muy importante).
Los valores de las calificaciones son: 1: Malo; 2: Regular; 3: Bueno; 4: Muy Buena; 5: Excelente.
Los resultados que muestra la matriz son la ponderación de la calificación por el valor.
El promedio para comparar es 3.

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Como podemos observar las barreras de entrada que se han analizado, están por
encima del promedio, lo que nos indica que es posible el ingreso de nuevos
competidores en esta industria, por ello es indispensable que Comercial Viserco
promueva su imagen y se dé a conocer en el mercado.

2.2.1.2.3 Poder de negociación de los consumidores

Para el siguiente análisis se va a utilizar la matriz de ponderación de evaluación de
los consumidores, para lo cual se han tomado a los principales clientes que
mantiene Comercial Viserco, esto con respecto a las compras que se realizan de
productos al por mayor, ya que de las compras al por menor existen varios clientes
leales pero sus compras no son frecuentes.
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Matriz No. 2.3
Matriz de Evaluación de los Consumidores
ATRIBUTOS
Clientes

Monto de Compra

Posibilidad de
Negociación

Forma de Pago

Capacidad de Cambio
de Proveedor
Ponderada

Valor Calif. Total Valor Calif. Total Valor Calif. Total Valor Calif. Total
Record Suministros
0,15
5
0,75 0,2
5
1
0,35
3
1,05 0,3
2
0,6
Papelería Astéris
0,15
4
0,6
0,2
3
0,6 0,35
3
1,05 0,3
3
0,9
Papelería Aries
0,15
4
0,6
0,2
3
0,6 0,35
3
1,05 0,3
2
0,6
Papelería Chávez
0,15
4
0,6
0,2
3
0,6 0,35
4
1,4
0,3
3
0,9
Papelería El Copión
0,15
3
0,45 0,2
3
0,6 0,35
4
1,4
0,3
3
0,9
Papelería Moderna
0,15
3
0,45 0,2
3
0,6 0,35
4
1,4
0,3
3
0,9
Ecuaoffice
0,15
3
0,45 0,2
4
0,8 0,35
4
1,4
0,3
4
1,2
Papelería El Estudiante
0,15
2
0,3
0,2
3
0,6 0,35
3
1,05 0,3
4
1,2
Papelería Arias
0,15
2
0,3
0,2
4
0,8 0,35
3
1,05 0,3
3
0,9
PROMEDIO
0,5
0,69
1,21
0,90
Notas:
El valor asignado varia desde 0.0 ( sin importancia) a 1.0 (muy importante).
Los valores de las calificaciones son: 1: Malo; 2: Regular; 3: Bueno; 4: Muy Buena; 5: Excelente.
Los resultados que muestra la matriz son la ponderación de la calificación por el valor.

3,40
3,15
2,85
3,50
3,35
3,35
3,85
3,15
3,05

3,29

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Del análisis realizado se puede evidenciar que los clientes destacan su poder en la
Posibilidad de Negociación, ya que se ha detectado que demandan rebajas de
precios en los artículos que adquieren, y de no darse dichas rebajas, podría existir
una posibilidad de cambiar de proveedor.

Para finalizar la evaluación presentamos a continuación la contribución que tiene
cada cliente dentro de los ingresos de la empresa.
Tabla No. 2.3.

Proveedor

Figura No. 2.3
Contribución de los Consumidores

18%

Papelería Astéris

13%

Ecuaoffice

12%

Papelería El Estudiante

12%

Papelería Aries
Papelería Chávez

9%

Record Suministros
3%

10%

8%

Papelería Moderna

5%
3%
10%

Papelería Astéris

18%

5%

Ecuaoffice
Papelería El Estudiante

8%
13%

10%

Papelería El Copión
Papelería Arias
Minoristas

Consumidores

Porcentaje

Record Suministros

Papelería Aries
Papelería Chávez

10%

Papelería El Copión
12%
9%
12%

Papelería Moderna
Papelería Arias
Minoristas

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.
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Los porcentajes obtenidos son el resultado de las compras realizadas durante el año
2012, los cuales reflejan que los consumidores mayoristas como Record
Suministros, Papelería Astéris, Ecuaoffice, etc., presentan un porcentaje del 90% de
contribución a los ingresos de la empresa, mientras que los consumidores minoristas
alcanzan un 10% de contribución.

2.2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores

Con el siguiente análisis se logrará medir la capacidad que tienen los proveedores
con la empresa, para lo cual se ha tomado únicamente a los proveedores principales
que distribuyen la mercadería que Comercial Viserco pone a la venta, ya que
ocasionalmente se recurre a los proveedores que distribuyen suplementos que son
utilizados en la administración o en los locales.

Matriz No. 2.4.
Matriz de Atributos de los Proveedores
ATRIBUTOS
Proveedores

Calidad de los Productos

Precio

Forma de Pago

Valor
Calif.
Total
Valor
Calif.
Total Valor
Calif.
Bico Internacional
0,3
5
1,5
0,2
5
1
0,15
3
Abro del Ecuador
0,3
5
1,5
0,2
3
0,6
0,15
3
Papelesa Cía. Ltda.
0,3
5
1,5
0,2
5
1
0,15
3
Comsucre
0,3
4
1,2
0,2
4
0,8
0,15
4
Importadora Humval
0,3
4
1,2
0,2
3
0,6
0,15
3
Dipor S.A.
0,3
4
1,2
0,2
5
1
0,15
5
Plastiuniversal S.A.
0,3
3
0,9
0,2
2
0,4
0,15
5
Elio Import S.A.
0,3
3
0,9
0,2
3
0,6
0,15
4
Alessa S.A.
0,3
4
1,2
0,2
3
0,6
0,15
5
Importadora Regalado
0,3
4
1,2
0,2
5
1
0,15
5
PROMEDIO
1,37
0,84
Notas:
El valor asignado varia desde 0.0 ( sin importancia) a 1.0 (muy importante).
Los valores de las calificaciones son: 1: Malo; 2: Regular; 3: Bueno; 4: Muy Buena; 5: Excelente.
Los resultados que muestra la matriz son la ponderación de la calificación por el valor.

Total
0,45
0,45
0,45
0,6
0,45
0,75
0,75
0,6
0,75
0,75
0,67

Entrega

Valor
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

Calif.
5
5
5
3
3
5
2
4
4
5

Ponderada

Total
1,75
1,75
1,75
1,05
1,05
1,75
0,7
1,4
1,4
1,75
1,59

4,70
4,30
4,70
3,65
3,30
4,70
2,75
3,50
3,95
4,70

4,47

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

La mayoría de estos proveedores operan desde la ciudad de Guayaquil, otorgando a
Comercial Viserco gratuitamente servicios de entrega de mercadería; que dependen
del monto de compra y la temporada.

Para finalizar la evaluación presentamos a continuación el nivel de participación
que tiene cada proveedor dentro de la empresa.
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Tabla No. 2.4.
Proveedor

Figura No. 2.4.
Participación de los Proveedores

Porcentaje

Bico Internacional

20%

Papelesa Cía. Ltda.

18%

Abro del Ecuador

16%

Comsucre

12%

Importadora Humval

10%

Dipor S.A.

5%

Plastiuniversal S.A.

8%

Elio Import S.A.

5%

Alessa S.A.
Importadora Regalado

3%

Proveedores
5%

3% 3%

Bico Internacional
Papelesa Cía. Ltda.
20%

Abro del Ecuador

8%

Comsucre

5%

Importadora Humval

10%

18%

Dipor S.A.
Plastiuniversal S.A.
Elio Import S.A.

12%
16%

Alessa S.A.
Importadora Regalado

3%

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Los porcentajes obtenidos han sido resultado de las compras que ha realizado
Comercial Viserco a sus proveedores durante el año 2012; evidenciando que Bico
Internacional, Papelesa Cía. Ltda., Abro del Ecuador y Comsucre, son los que
tienen mayor poder de negociación en la empresa, ya que distribuyen la mayor
cantidad de productos de papelería; y otorgan a Comercial Viserco plazos cortos de
pago.

2.2.1.3 Evaluación Integral del Ambiente Externo

A continuación se describirán los factores externos que han sido analizados y que
son influyentes en la empresa.

1. Disminución del poder adquisitivo.

2. Expectativas positivas de incremento del consumo en los hogares, según el
ICC.

3. Disminución del índice de desempleo.

4. Existen facilidades para la adquisición de nuevas tecnologías.
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5. Implementación

de

nuevas

tecnologías

escasa,

ya

sea

por

el

desconocimiento de los costos y sus beneficios.
6. Cambios constantes de las reformas tributarias.

7. Ausencia de inversión extranjera.

8. Incremento de la delincuencia.

9. Existe gran rivalidad con una de las empresas competidoras.

10. Amenaza del incremento de nuevos competidores.

11. Los consumidores destacan su poder en la Posibilidad de Negociación para
la reducción de precios.

12. Los proveedores destacan su poder en el establecimiento de plazos cortos de
pago.

Una vez detectados los factores principales dentro del análisis externo, se utilizará
la matriz de Holmes para clasificar en orden de importancia y excluir a los de
menor importancia.
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Matriz No. 2.5
Matriz de Priorización de Holmes del Factor Externo
F1
F2
F3
F4

F5

F6
F7

Factores
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Disminución del poder
0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1
adquisitivo.
Expectativas positivas de
incremento del consumo en los 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1
hogares, según el ICC.
Disminución del índice de
0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5
desempleo.
Existen facilidades para la
adquisición de nuevas
0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5
tecnologías.
Implementación de nuevas
tecnologías escasa, ya sea por
0
0 0,5 0 0,5 0 0,5
el desconocimiento de los
costos y sus beneficios.
Cambios constantes de las
0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5
reformas tributarias.
Ausencia de inversión
0
0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
extranjera.

F8 Incremento de la delincuencia.

0,5

0

0

F8 F9 F10 F11 F12 TOTAL ORDEN
0,5 0,5

1

0

%

1

7,5

4

10%

1

0,5 0,5 0,5

1

8,0

2

11%

1

0,5

1

7,5

5

10%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6,5

6

9%

0,5

0

0

2,0

12

3%

1

0,5

0

6,5

7

9%

0,5

0

0

0

0

3,0

11

4%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0

0

0

0

3,0

10

4%

8,0

3

11%

6,0

8

8%

9,5

1

13%

6,0

9

8%

1

0

0

0

0,5 0,5

Existe gran rivalidad con una
0,5 0,5 0,5 0,5 1
1
1
1 0,5 0,5 0,5 0,5
de las empresas competidoras.
Amenaza del incremento de
F10
0 0,5 0 0,5 1
1
1
1 0,5 0,5 0
0
nuevos competidores.
Los consumidores destacan su
poder en la Posibilidad de
1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
1 0,5 1 0,5 1
F11
Negociación para la reducción
de precios.
Los proveedores destacan su
F12 poder en el establecimiento de
0
0
0 0,5 1 0,5 1
1 0,5 1
0 0,5
plazos cortos de pago.
Notas: Los factores fueron evaluados con las siguientes calificaciones: 1= Mayor importancia
0= Menor importancia
0.5= Igual importancia
F9
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Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

De acuerdo a la priorización realizada en la matriz de Holmes a continuación se
describen los factores que tienen las 7 primeras calificaciones, y que representan a
las Oportunidades y Amenazas que fueron detectadas en dicho análisis.

Oportunidades:
1. Existen facilidades para la adquisición de nuevas tecnologías.

2. Expectativas positivas de incremento del consumo en los hogares.

3. Disminución del índice de desempleo.
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100%

Amenazas:
1. Disminución del poder adquisitivo.

2. Cambios constantes de las reformas tributarias.

3. Existe gran rivalidad con una de las empresas competidoras.

4. Los consumidores destacan su poder en la Posibilidad de Negociación para
la reducción de precios.

2.2.1.3.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos

Mediante esta matriz realizaremos un resumen y evaluación de la información
proporcionada en el análisis del microambiente y macroambiente.

Matriz No. 2.6
Matriz de Evaluación del Factor Externo
Factores Externos Clave
Oportunidades
Existen facilidades para la adquisición de nuevas
1
tecnologías.
Expectativas positivas de incremento del consumo en los
2
hogares, según el ICC.
3 Disminución del índice de desempleo.
Amenazas
1 Disminución del poder adquisitivo.
2 Cambios constantes de las reformas tributarias.
Existe gran rivalidad con una de las empresas
3
competidoras.
Los consumidores destacan su poder en la Posibilidad de
4
Negociación para la reducción de precios.

Valor

Calificación Ponderación

0,14

1

0,14

0,14

2

0,28

0,13

2

0,26

0,13
0,12

2
2

0,26
0,24

0,2

2

0,4

0,14

2

0,28

1
Notas:
El valor asignado varia desde 0.0 ( sin importancia) a 1.0 (muy importante).
Los valores de las calificaciones son: 1: Malo; 2: Regular; 3: Promedio; 4: Superior.
Los resultados que muestra la matriz son la ponderación de la calificación por el valor.
El promedio para comparar es 2,50.

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.
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1,86

De acuerdo al análisis realizado se determina que la empresa presenta una
ponderación sumamente baja de acuerdo con el promedio de comparación, esto
quiere decir que la empresa no aplica estrategias que ayuden a aprovechar las
oportunidades y minimizar las amenazas que se presentan.

2.2.2 Análisis Interno

Dentro del análisis interno se podrán determinar las fortalezas y debilidades que
presenta actualmente Comercial Viserco.
Para este análisis se tomará en cuenta la opinión de la Gerencia en cada una de las
evaluaciones a realizarse.

2.2.2.1 Capacidad Administrativa

Para determinar esta capacidad, hemos realizado un análisis del proceso
administrativo aplicado actualmente por la Gerencia. Este proceso nos permite
determinar las funciones administrativas que han sido implementadas dentro de la
empresa mediante la Planificación, Organización, Dirección y Control.

2.2.2.1.1 Planificación

Mediante el análisis de este elemento se pudo evidenciar que Comercial Viserco
tiene una administración totalmente empírica ya que nunca se ha realizado una
planificación adecuada, generando una serie de desfases al no contar principalmente
con misión, visión, metas y objetivos a alcanzar, así también como la falta de
programación de las actividades y la implementación de normas y procedimientos
que deben realizarse dentro de cada una de las áreas que maneja la empresa.

2.2.2.1.2 Organización

64

Al hablar de organización, Comercial Viserco, no ha tenido modificación alguna
desde hace más de 20 años, es decir, ha mantenido el mismo esquema
organizacional pero este no se encuentra estructuralmente definido, sin embargo
por lo que se ha podido evidenciar, se maneja un nivel de dirección y un nivel
operativo que conforman una estructura funcional horizontal.
Figura No. 2.5
Estructura Organizacional
GERENTE

ÁREA

ÁREA DE

ÁREA DE

ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

VENTAS

BODEGA

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Las funciones y responsabilidades de cada funcionario no se encuentran bien
definidas, ya que estas son establecidas de manera verbal por la Gerencia, a través
de disposiciones diarias de acuerdo a las necesidades que se presentan.
2.2.2.1.2.1 Área Administrativa – Financiera

El Área Administrativa-Financiera no se encuentra debidamente organizada,
dividida y ordenada. Las funciones tanto financieras como administrativas son
compartidas entre 3 personas que se encuentran a cargo del departamento.

Las funciones que se desarrollan en esta área son diversos, que incluyen
principalmente: el manejo del recurso humano, control de las cuentas por cobrar
que mantienen varios clientes, y el pago de los gastos que realiza la empresa como
son sueldos, proveedores, etc.

No se maneja sistema de Contabilidad dentro de la empresa, es decir, las
transacciones diarias no se sistematizan, los registros de ingresos y gastos son
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llevados mediante partida simple, en formato Excel y de forma diaria. Estos
registros son otorgados a la Contadora externa contratada, quién realiza únicamente
el proceso de generar y declarar los impuestos correspondientes.

Diariamente se llevan conciliaciones bancarias de las cuentas que se manejan en la
empresa.

2.2.2.1.2.2 Área de Ventas
El Área de Ventas se conforma por personal que ha sido contratado para realizar el
trabajo únicamente de “ventas tras mostrador”, es decir, la atención al público se
realiza tras vitrina. Los vendedores no perciben comisiones, ya que su función se
limita a brindar la atención necesaria en forma de llegada del cliente.
Dentro del área se considera también a las personas que se encuentran encargadas
de la caja, ya que mantienen una relación directa con la actividad que realizan los
vendedores.

2.2.2.1.2.3 Área de Bodega

En el Área de Bodega se pudo evidenciar un desorden en el almacenamiento de la
mercadería.
No existe una clasificación de los productos que se mantienen en bodega, todo se
encuentra en cajas sin etiquetación.

Al no contar con secciones específicas impide optimizar el tiempo en la entrega de
los productos que son vendidos.

El área no cuenta con una persona responsable del área, quién se encargue de
ingresar y despachar la mercadería, así como también de organizarla y clasificarla
de acuerdo a cada categoría.

2.2.2.1.3 Dirección
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La dirección que maneja la Gerencia dentro de la empresa es global ya que no
existen designaciones de autoridad a nivel departamental. Esto ha ocasionado que
los procesos queden inconclusos por el retraso en la toma de decisiones por parte de
la Gerencia.

El liderazgo aplicado se lo ha considerado como autocrático, ocasionado la
desmotivación del personal, ya que el trabajo encomendado se lo realiza de manera
monótona sin ningún objetivo a seguir en beneficio de la empresa y lograr un
crecimiento laboral.

No existe una comunicación formal, que les permita coordinar adecuadamente las
actividades entre las diferentes áreas de la empresa.

2.2.2.1.4 Control

Al ser una empresa que comercializa una infinidad de productos, el control
principal que realizan es el inventario de mercadería que es efectuado en forma
anual, pero al contar con un sistema básico denominado QPro, no es posible
determinar de manera real las existencias, ya que se generan ajustes considerables
dentro del sistema para conciliar el saldo del inventario en libros con el inventario
físico.

En cuanto al personal solamente se realiza un control de sus asistencias.

La persona que se encuentra encargada de la caja en cada una de las sucursales,
debe realizar un cierre de caja al final del día, el dinero así como sus respaldos son
retirados, solamente cierta cantidad se queda en cada caja y es utilizada para otorgar
cambios.

2.2.2.2 Capacidad Administrativa de Procesos
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Comercial Viserco no cuenta con procesos administrativos que cuenten con un
sustento documental, estos son ejecutados de acuerdo a la práctica y manifestación
de los acontecimientos.

Los procesos que se realizan pueden variar de acuerdo a las necesidades que se
presenten. La Gerencia es quién determina su cambio y ejecución.

De acuerdo con el análisis realizado, se han establecido mediante flujogramas los
procesos que realiza cada una de las áreas de la empresa.
2.2.2.2.1 Flujograma de procesos del Área Administrativa – Financiera
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Figura No. 2.6
Flujograma Área Administrativa - Financiera
Manejo de todo tipo de
documentación

Ingreso de transacciones diarias
mediante partida simple

Manejo del
personal

Elaboración de la Nómina

Realización de trámites referente
al departamento

Bancos, IESS, MRL, SRI,
Municipio

Manejo de clientes y
créditos

Elaboración de
Reportes

Elaboración de informes para la
Gerencia

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

2.2.2.2.2 Flujograma de procesos del Área de Ventas

En esta área se establecen dos tipos de procesos por clientes minoristas y
mayoristas.
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Requisitos
Atención del
Pedido

Productos
Preparación del
Pedido

Entrega

Clientes

Clientes

Figura No. 2.7
Flujograma Área de Ventas - Clientes Minoristas

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Figura No. 2.8
Flujograma Área de Ventas - Clientes Mayoristas
Productos

Clientes

Atención del
pedido

Sistema

Preparación del
Pedido

PolíticadeCompras
Política
compras

Entrega

Dirección

Clientes

Requisitos

Almacén

Gestión de
Compras

Recepción Dpto.
Administrativo

Proveedores

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

2.2.2.2.3 Flujograma de procesos del Área de Bodega

Se ha determinado que el Área de Bodega realiza el proceso que se describe en la
figura No. 2.10, solamente en ventas a clientes mayoristas.
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Figura No. 2.9
Flujograma Área de Bodega
Pedido del Producto

Orden de Despacho

No
Venta al
contado o a
Crédito

Si

Despachar

Programar

Entregar

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

2.2.2.3 Capacidad Financiera

Esta capacidad no ha podido ser analizada profundamente, mediante los índices
financieros, ya que como se había mencionado anteriormente, la empresa no maneja
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Contabilidad formalmente, es decir, no cuentan con Estados Financieros
documentados que faciliten este proceso.

Sin embargo con la escasa información financiera proporcionada, se ha realizado un
análisis a las ventas que ha tenido Comercial Viserco durante los últimos cinco
años. Ver tabla No. 2.5.
Tabla No. 2.5
Análisis de Ventas de Comercial Viserco
2008

2009

AÑOS
2010

2011

2012

$ 1.009.126,38

$ 1.110.039,02

$ 1.276.544,87

$ 1.148.890,38

$ 1.309.735,04

PORCENTAJE DE
VENTAS

10%

15%

10%

14%

DIFERENCIA DEL
INCREMENTO/DISMI
NUCIÓN DE VENTAS

10%

5%

-5%

4%

VENTAS NETAS
(TARIFA 12% ; 0% )

PROMEDIO

3,5%

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Del análisis realizado se puede determinar que la empresa mantiene un promedio de
crecimiento anual del 3,5%.

Adicionalmente se pudo evidenciar que la empresa no maneja un presupuesto que le
ayude a controlar de manera adecuada sus ingresos y gastos.
Los desembolsos que se realizan dependen de la liquidez con la que cuente la
empresa en sus cuentas bancarias.

2.2.2.4 Capacidad de Talento Humano

El personal que labora en la empresa tiene un nivel de educación básico, su
formación profesional es bastante baja ya que la mayoría solo tiene terminado el
bachillerato, y su nivel de capacitación es ausente.

A continuación se detalla el personal que actualmente forma parte de la empresa:

Gerencia:

1 persona, con formación superior
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Administrativo-Financiero:

3 personas, con formación secundaria

Ventas:

20 personas, con formación secundaria

Bodega:

2 personas, con formación secundaria

2.2.2.5 Capacidad Tecnológica

Comercial Viserco actualmente cuenta con varios computadores, de baja
tecnología, que se encuentran repartidos tanto en el área de administración como en
el área de ventas de cada uno de los locales.

La empresa solamente maneja un sistema llamado Qpro. Este sistema es antiguo ya
que utiliza hojas electrónicas que son similares a las de Excel, pero su operación e
interpretación resulta complicado. Se utiliza únicamente en el área de ventas, para
realizar facturación e ingreso y despacho de mercadería.

El internet se encuentra únicamente instalado en la oficina de Gerencia.

La información de las transacciones que se realizan diariamente, no son
respaldadas.

2.2.2.6 Capacidad de Mercadeo

El sistema de mercadeo que maneja Comercial Viserco es de forma empírica, a
pesar de llevar varios años operando en el mercado nunca ha realizado un estudio
sobre este tema. El crecimiento obtenido ha sido en base a la experiencia de su
Gerente propietario así como también por la capacidad de conocimiento entorno al
negocio.

Al no existir un estudio y un plan adecuado de mercadeo la empresa no puede
conocer de manera real y concreta sus posibilidades de crecimiento para llegar a ser
mejor que sus competidores.

2.2.2.6.1 Precio
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Comercial Viserco actualmente cuenta con aproximadamente 5.000 productos entre
las categorías de Bazar y Papelería, por lo que es complicado especificar el precio
de cada uno de los artículos.

Sin embargo tomando información de los inventarios últimamente realizados, se ha
podido determinar que los precios que maneja son accesibles, y varían de la
siguiente manera:

Productos de Bazar

desde 0.35 USD. Hasta 35.00 USD

Productos de Papelería

desde 0.60 ctvs. Hasta 20.00 USD

El servicio complementario de transporte “puerta a puerta”, por compras al por
mayor, no tiene ningún costo adicional.

2.2.2.6.2 Producto

La empresa maneja productos que se dividen en dos tipos de categorías que son
Bazar y Papelería.

Como servicio complementario, a clientes que compran al por mayor, Comercial
Viserco ofrece el transporte “puerta a puerta” de la mercadería que es adquirida en
cualquiera de sus locales comerciales para ser entregada directamente en el
domicilio del cliente que así lo requiera.

Como lo indicamos anteriormente se manejan alrededor de 5.000 productos lo cual
es complicado especificar cada uno de ellos. Sin embargo se han considerado los
productos, de acuerdo a las categorías mencionadas, que son los que tienen mayor
contribución para los ingresos de la empresa. Ver figura No. 2.10.
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Figura No. 2.10
Productos y Servicios de Comercial Viserco
PRODUCTOS
BAZAR

PAPELERÍA

SERVICIOS

Didáctico Base 10

Cuadernos

Transporte

Pilas

Esferos

Puerta”

Baterías

Pinturas

Focos

Papel bond

Agujas

Hoja para carpeta A4

Alfileres

Marcadores

Cintas Métricas

Carpetas

“Puerta a

Por Compras al

por

Mayor

Juegos Geométricos
Compases
Correctores
Calculadoras
Gomas
Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Los productos que se comercializan son nacionales e importados y cuentan con
estándares de calidad.

La empresa otorga garantía en varios de los artículos que comercializa, es decir si
presentan algún defecto, se puede realizar un cambio en el transcurso de 5 días,
presentando la factura respectiva.

2.2.2.6.3 Plaza o Distribución

Comercial Viserco tiene establecida como plaza a la ciudad de Quito, ya que no
tiene sucursales en el país, pero dependiendo de las oportunidades que se presenten,
ofrece sus productos y servicios a nivel nacional.
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En cuanto a los canales de distribución, Comercial Viserco presenta dos tipos,
dependiendo del lugar de origen de fabricación de los productos.

Los productos nacionales son comercializados por el sistema de distribución
denominado de una sola etapa, es decir, Comercial Viserco es el único
intermediario para hacer llegar los productos al consumidor. Ver figura No. 2.11.
Figura No. 2.11
Canal de Distribución de una sola etapa
Fabricante

Comercial Viserco

Clientes

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Para los productos que provienen del extranjero se utiliza el sistema de distribución
denominado de dos etapas, es decir, que Comercial Viserco cuenta con
intermediarios mayoristas. Ver figura No.2.12.
Figura No. 2.12
Canal de Distribución de dos etapas

Fabricante

Mayorista

Comercial Viserco

Clientes

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

2.2.2.6.4 Publicidad
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En cuanto a la publicidad, Comercial Viserco no ha utilizado este medio para darse
a conocer por medio de radio, televisión, prensa o internet. Únicamente lo realizado
en cuanto a promoción, es mediante hojas volantes que son repartidas en las épocas
de inicio de clases en la ciudad de Quito.

Los clientes de la empresa, a través de recomendaciones han promocionado los
productos y servicios que ofrece Comercial Viserco, en base a su experiencia y
satisfacción de compra.
2.2.2.7 Evaluación Integral del Ambiente Interno

A continuación se describirán los factores internos que han sido analizados y que
son influyentes en la empresa.

1. Administración Empírica.

2. Estructura Organizacional no definida.

3. Los procedimientos no tienen sustento documental.

4. No se definen funciones y responsabilidades.

5. No cuenta con un Sistema Contable.

6. No existe control adecuado de la mercadería almacenada en bodega.

7. No existe dirección a nivel departamental.

8. No se maneja un presupuesto anual.

9. Se evidencia que el control principal es el Inventario de Mercaderías.
10. Falta de liderazgo.
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11. Sistema de publicidad empírico.

12. Ausencia de capacitación al personal.

13. Tecnología obsoleta y limitación del internet.

14. Diversidad de productos nacionales e importados.

15. Se comercializa productos a nivel nacional.

16. Se ofrece sin costo el servicio "puerta a puerta" en entrega de mercadería al
mayoreo.

17. Existe garantía en los productos que se comercializan.

18. Se comercializa artículos a precios accesibles.

Una vez detectados los factores principales dentro del análisis interno, se utilizará la
matriz de Holmes para clasificar en orden de importancia y excluir a los de menor
importancia.
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Matriz No. 2.7
Matriz de Priorización de Holmes del Factor Interno
Factores
F1 Administración Empírica.
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 TOTAL ORDEN

%

0,5 0,5

1

1

0,5

1

1

0,5

1

Estructura Organizacional no
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
definida.
Los procedimientos no tienen
0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0
sustento documental.
No se definen funciones y
0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
responsabilidades.
No cuenta con un Sistema
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
Contable.
No existe control adecuado de
la mercadería almacenada en
0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
bodega.
No existe dirección a nivel
0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
departamental.
No se maneja un presupuesto
0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
anual.
Se evidencia que el control
principal es el Inventario de
0 0 1 0 0 0,5 0 0 0,5
Mercaderías.

F10 Falta de liderazgo.

0,5

0

1

0

0,5 0,5 0,5 0,5

Sistema de publicidad
0 0 0 0 0,5 0,5 0
F11
empírico.
Ausencia de capacitación al
0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5
F12
personal.
Tecnología obsoleta y
0 0 0 0 0 1 0,5
F13
limitación del internet.
Diversidad de productos
0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5
F14
nacionales e importados.
Se comercializa productos a
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5
F15
nivel nacional.
Se ofrece sin costo el servicio
F16 "puerta a puerta" en entrega
0 0 0 0 0 0,5 0
de mercadería al mayoreo.
Existe garantía en los
F17 productos que se
0 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5
comercializan.
Se comercializa artículos a
0,5 0,5 1 1 0,5 1 0
F18
precios accesibles.
Notas: Los factores fueron evaluados con las siguientes calificaciones:

0,5

1

0,5

1

1

0,5

1

1

0,5

14,0

1

9%

1

1

0

1

1

0,5

1

0

0,5

11,5

9

7%

0

1

0

1

1

0

1

1

0

6,5

14

4%

1

1

0,5

1

0,5 0,5

1

0,5

0

10,5

7

6%

0,5 0,5 0,5

1

0,5 0,5

1

0,5 0,5

11,5

4

7%

0,5 0,5

0

0,5

0

6,0

15

4%

0

0

0,5 0,5

0,5

1

0,5 0,5 0,5 0,5

1

0,5

1

11,0

6

7%

0,5

1

0,5 0,5 0,5 0,5

1

0,5

1

11,5

5

7%

1

1

0

0,5

0

0

0

0

0

4,5

16

3%

0 0,5 0

0

0

0

0

0

0

0,5

4,5

17

3%

0

0

0

0

0

0,5

3,0

18

2%

1

0,5

1

0,5

1

13,5

2

8%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1

8,5

11

5%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

8,5

12

5%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

11,5

3

7%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6,5

13

4%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10,0

8

6%

9,0

10

6%

0

0

1 0,5 0

0,5

1

1

1 0,5 0,5

0,5 0,5

1

1

0,5

1

1

1

0,5

1

1

1

0

1

1

1

0,5

1

1

1

0

1

0,5 0,5

0

0

0

0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1= Mayor importancia
0= Menor importancia
0.5= Igual importancia
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Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

De acuerdo a la priorización realizada en la matriz de Holmes a continuación se
describen los factores que tienen las 13 primeras calificaciones, y que representan a
las Fortalezas y Debilidades que fueron detectadas en dicho análisis.

Fortalezas:
1. Existe garantía en los productos que se comercializan.

2. Diversidad de productos nacionales e importados.

79

100%

3. Se ofrece sin costo el servicio "puerta a puerta" en entrega de mercadería al
mayoreo.

4. Se comercializa productos a nivel nacional.

5. Se comercializa artículos a precios accesibles.

Debilidades:
1. Administración Empírica.

2. Ausencia de capacitación al personal.

3. No cuenta con un Sistema Contable.

4. No se definen funciones y responsabilidades.

5. No se maneja un presupuesto anual.

6. No existe dirección a nivel departamental.

7. Estructura Organizacional no definida.

8. Tecnología obsoleta y limitación del internet.

2.2.2.7.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos

Mediante esta matriz realizaremos un resumen y evaluación de la información
proporcionada en el análisis del ambiente interno de Comercial Viserco.
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Matriz No. 2.8
Matriz de Evaluación del Factor Interno

4
5

Factores Internos Clave
Fortalezas
Existe garantía en los productos que se comercializan.
Diversidad de productos nacionales e importados.
Se ofrece sin costo el servicio "puerta a puerta" en
entrega de mercadería al mayoreo.
Se comercializa productos a nivel nacional.
Se comercializa artículos a precios accesibles.

1
2
3
4
5
6
7
8

Debilidades
Administración Empírica.
Ausencia de capacitación al personal.
No cuenta con un Sistema Contable.
No se definen funciones y responsabilidades.
No se maneja un presupuesto anual.
No existe dirección a nivel departamental.
Estructura Organizacional no definida.
Tecnología obsoleta y limitación del internet.

1
2
3

Valor

Calificación Ponderación

0,1
0,04

4
3

0,4
0,12

0,1

3

0,3

0,02
0,02

3
2

0,06
0,04

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,02
0,1
0,1
1

1
2
1
2
1
2
1
1

0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,04
0,1
0,1
1,86

Notas:
El valor asignado varia desde 0.0 ( sin importancia) a 1.0 (muy importante).
Los valores de las calificaciones son: 1: Malo; 2: Regular; 3: Promedio; 4: Superior.
Los resultados que muestra la matriz son la ponderación de la calificación por el valor.
El promedio para comparar es 2,50.
Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Como se puede observar Comercial Viserco es una empresa que se encuentra
internamente débil, ya que del análisis realizado la empresa presenta una
ponderación sumamente baja de acuerdo con el promedio de comparación.
Adicionalmente se evidencia que posee pocas Fortalezas a comparación de las
Debilidades que son mayores y de gran atención.

2.2.2.8 Diagrama de Causa y Efecto

Dentro de las Debilidades detectadas se han tomado a consideración dos de los
mayores problemas que presenta Comercial Viserco, de los cuales se analizarán las
causas que han dado origen a estos problemas.
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Figuras No. 2.13 y 2.14
Diagramas de Causa y Efecto
CONOCIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Falta de asesoría

RECURSO HUMANO
Nivel superior
escaso

Estudios de Administración
escasos

Escasa dirección a nivel
departamental

Temor a lo desconocido

Ausencia de
capacidad financiera

Falta de interés

RESISTENCIA AL
CAMBIO

PROCESOS
Tareas y procedimientos
no específicos
Procesos se realizan de
acuerdo a los acontecimientos

ADMINISTRACIÓN
EMPÍRICA

Falta de inversión
para actualizarse

RECURSO
ECONÓMICO

PLANIFICACIÓN
Funciones no
definidas
No existe un correcto
establecimiento de los cargos
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL NO
DEFINIDA

Falta de conocimiento
Excesiva confianza
Falta de interés

ADMINISTRACIÓN
EMPÍRICA

CONFIANZA

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Dos de los principales problemas presentados son la Administración Empírica y
la Estructura Organizacional no definida; el segundo problema, sin duda, se
desprende del primero, ya que al existir una administración en base a experiencias
no se han podido establecer procedimientos específicos dentro de la empresa.

Existen varias causas que han provocado estos problemas, destacándose el escaso
fundamento científico y la no búsqueda de asesoría, para establecer una
planificación que le permita una adecuada coordinación dentro de la organización.
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La excesiva confianza en la aplicación de prácticas anteriores y la falta de interés ha
provocado que la empresa se mantenga dentro de un ambiente ambiguo, dando
lugar al estancamiento y no búsqueda de estrategias concretas que le permitan
mejorar sus procesos y así lograr superarse.

2.3 Hoja de Trabajo FODA

A continuación se resume el análisis mediante una hoja de trabajo FODA, en la que
se incluyen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas detectadas. Esta
hoja de trabajo nos ayudará para realizar la matriz FODA posterior.
Tabla No. 2.6
Hoja de Trabajo FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

Existe calidad y garantía en los productos
que se comercializan.

D1 Administración Empírica.

F2

Diversidad de productos nacionales e
importados.

D2 Ausencia de capacitación al personal.

Se ofrece sin costo el servicio "puerta a
F3 puerta" en entrega de mercadería al
mayoreo.

F4

Se comercializa productos a nivel
nacional.

Se comercializa artículos a precios
F5
accesibles.

D3 No cuenta con un Sistema Contable.
D4 No se definen funciones y responsabilidades.
D5 No se maneja un presupuesto anual.
D6 No existe dirección a nivel departamental.
D7 Estructura Organizacional no definida.
D8 Tecnología obsoleta y limitación del internet.

OPORTUNIDADES
O1

Existen facilidades para la adquisición de
nuevas tecnologías.

AMENAZAS
A1 Disminución del poder adquisitivo.

A2
O2

Expectativas positivas de incremento del
consumo en los hogares, según el ICC.

Cambios constantes de las reformas
tributarias.

A3 Existe gran rivalidad con una de las empresas
competidoras.
O3 Disminución del índice de desempleo.

A4

Los consumidores destacan su poder en la
Posibilidad de Negociación para la reducción
de precios.

Fuente: Matriz 2.6; 2.8.
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.
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CAPÍTULO III
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROPUESTA PARA LA EMPRESA “COMERCIAL VISERCO”

En este capítulo se establecerá el direccionamiento estratégico que Comercial
Viserco requiere, así como la propuesta a los problemas que fueron detectados en el
diagnóstico de la situación de la empresa realizado en el capítulo anterior.

3.1 Misión

Para el establecimiento de la misión de Comercial Viserco, se ha dado respuesta a
las siguientes preguntas:

¿Cuál es la actividad de la empresa?

Comercializar artículos de bazar y papelería al por mayor y menor.

¿Cuál es la razón de ser de la empresa?

Satisfacer las necesidades de los clientes otorgando productos de calidad que se
encuentren garantizados y a precios accesibles.

¿Qué tiene de distintivo la empresa?

Cuenta con varios puntos de venta en la ciudad de Quito, lo cual le permite al
cliente tener mayor accesibilidad a los productos.

¿Qué diferencia a la empresa de la competencia?

Mantienen un equilibrio en cuanto a los precios de los productos, además se ofrece
un servicio de acuerdo a las necesidades del cliente.

¿Qué cuestiones filosóficas son importantes para el futuro de la empresa?
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Otorgar calidad y garantía en los artículos que se comercializan, así como un
excelente servicio que refleje la imagen de una organización responsable y
comprometida con satisfacer las necesidades de sus clientes.
Figura No. 3.1
Misión

MISIÓN
Comercializar al por mayor y menor artículos de bazar y papelería
que cumplan estándares de calidad y garantía, que, a través de un
servicio eficiente, comprometido y responsable, lleguen a nuestros
clientes para satisfacer sus necesidades y requerimientos.
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

3.2 Visión

Para el establecimiento de la visión de Comercial Viserco, se ha dado respuesta a
las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que la empresa quiere lograr?

Fortalecer el servicio que se otorga a través de una adecuada gestión, para lograr
operar en las principales ciudades del país, buscando una expansión que facilite la
permanencia en el mercado.

¿Cuál es la actividad principal que desarrollará la empresa?

Comercializar al por mayor y menor artículos de bazar y papelería.

¿Cuál es la posición que se desea tener en el mercado?
Ser el líder en la comercialización de artículos de bazar y papelería.
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Figura No. 3.2
Visión

VISIÓN
Ser líder en la comercialización de artículos de bazar y papelería,
otorgando calidad y un excelente servicio con cobertura en las
principales ciudades del país; logrando distinción por nuestro firme
compromiso hacia nuestros clientes.
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

3.3 Principios y Valores Corporativos
Los principios y valores son normas corporativas que definen a una empresa. Para
Comercial Viserco, han sido establecidos mediante una sociabilización, de la cual
se han determinado los elementos que forman parte de la cultura empresarial de
Comercial Viserco, y de los cuales se construye la matriz axiológica, que relaciona
los principios y valores, a continuación, con los diferentes actores internos y
externos de la empresa.

Vocación de Servicio
Responsabilidad
Calidad
Lealtad
Honestidad
Compromiso

3.3.1 Matriz Axiológica

La Matriz Axiológica tiene como finalidad guiar en la formulación de la escala de
valores de una organización, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro.
Es de gran importancia para las empresas ya que permite evidenciar el significado
de los valores y principios corporativos para los distintos grupos de referencia.
(Álvarez y Melo, 2011).
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A continuación se describe la relación existente entre los valores y principios
corporativos de Comercial Viserco y sus grupos de referencia.
Tabla No. 3.1
Matriz Axiológica
PRINCIPIOS Y VALORES
Vocación de Servicio
Responsabilidad
Calidad
Lealtad
Honestidad
Compromiso

Clientes
X
X
X
X
-

GRUPOS DE REFERENCIA
Proveedores
Empleados
Empresa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sociedad
X
X
X
-

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

3.3.1.1 Vocación de Servicio

Dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes de forma satisfactoria, oportuna
y amable, agregando valor al trabajo que se realiza cada día, para lograr el
crecimiento de la empresa en mejora a la sociedad.

3.3.1.2 Responsabilidad

Cumplir oportunamente nuestro compromiso con la sociedad brindando cobertura,
continuidad, calidad y costos accesibles. Así como también estar al día en el
cumplimiento de obligaciones con los proveedores, empleados y el estado.

3.3.1.3 Calidad

Ofrecer permanentemente calidad y garantía en los productos que se comercializan,
satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes.

3.3.1.4 Lealtad

Demostrar fidelidad y sentido de pertenencia laboral en la empresa.
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Guardar escrupulosamente la realización del trabajo y no divulgar a terceras
personas datos confidenciales que afecten a la empresa.

3.3.1.5 Honestidad

Actuar con transparencia, integridad y respeto con los clientes internos y externos
de la empresa.

3.3.1.6 Compromiso

Demostrar capacidad, talento y esfuerzo en la realización de las tareas
encomendadas.

3.4 Diseño de la Estructura Organizacional

De acuerdo con lo determinado en el Capítulo II, Comercial Viserco es una empresa
que ha sido manejada empíricamente, por lo que ha visto la necesidad de
reestructurar su organización, dentro de la cual se definan las áreas operativas. Esta
estructura requiere de tres niveles jerárquicos: el ejecutivo, operativo y de apoyo.

Por ser una empresa pequeña, considerada dentro del grupo de las PYMES, el nivel
ejecutivo estará conformado por la Administración, que estará constituida por su
propietario.

Los niveles operativos se dividen en las Áreas Administrativa- Financiera, Área de
Ventas y el Área de Bodega.

Dentro del Área Administrativa-Financiera se ha establecido un nivel de apoyo el
cual soportará unidades de contabilidad y nómina.
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Figura No. 3.3
Propuesta de Estructura Organizacional Comercial Viserco
ADMINISTRACIÓN

ÁREA
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

CONTABILIDAD

ÁREA
DE VENTAS

ÁREA
DE BODEGA

NÓMINA

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

3.5 Determinación de los Objetivos

3.5.1Objetivo Estratégico General

Redefinir procesos claves dentro de la empresa para obtener un resultado cualitativo
que sitúe a la empresa en su máximo nivel de eficacia, y así lograr con el
cumplimiento de su misión en el plazo de un año.

3.5.2 Objetivos Específicos por Perspectivas

Los Objetivos específicos se han establecido mediante las cuatro perspectivas que
comprenden el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard BSC).

3.5.2.1 Perspectiva Financiera

Lograr sistematizar y controlar la información contable y financiera de la
empresa, para obtener datos confiables que permitan una adecuada toma de
decisiones.
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3.5.2.2 Perspectiva de Clientes

Fomentar la fidelidad de los clientes a través de un servicio confiable y
proactivo.

3.5.2.3 Perspectiva de Procesos Internos

Definir y organizar las diferentes áreas de la empresa, así como los procesos
que se desarrollan en cada una de éstas.

Establecer funciones, tareas, roles y responsabilidades de los puestos de
trabajo.

3.5.2.4 Perspectiva de Formación y Crecimiento

Promover el aprendizaje, motivación y desarrollo de habilidades del talento humano
a través de programas de capacitación continuos, los cuales permitan mejorar la
eficiencia en el trabajo.

3.6 Análisis estratégico

Del análisis de la situación realizado en el Capítulo II, se han establecido las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa, descritas en la
Hoja de Trabajo FODA; la cual se relacionará con las perspectivas del cuadro de
mando integral (Balanced Scorecard BSC), con el objetivo de determinar la
actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del
cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. (Capítulo I).
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Tabla No. 3.2
Análisis Estratégico de Comercial Viserco
FORTALEZAS
*Existe garantía en los productos que
se comercializan.

DEBILIDADES
*Administración Empírica.

*Diversidad de productos nacionales e
importados.

*No se definen funciones y
responsabilidades.
*No existe dirección a nivel
*Se ofrece sin costo el servicio "puerta P
departamental.
a puerta" en entrega de mercadería al
*Estructura Organizacional no
mayoreo.
definida.
C
* Tecnología obsoleta y limitación del
*Se comercializa productos a nivel
internet.
nacional.
*No cuenta con un Sistema Contable.
F
*No se maneja un presupuesto anual.
* Se comercializa artículos a precios
accesibles.
FC *Ausencia de capacitación al personal.

FC

C

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

* Existen facilidades para la
adquisición de nuevas tecnologías.

*Disminución del poder adquisitivo.

*Expectativas positivas de incremento
del consumo en los hogares, según el
ICC.

*Cambios constantes de las reformas
tributarias.
C
*Existe gran rivalidad con una de las
empresas competidoras.
*Los consumidores destacan su poder
en la Posibilidad de Negociación para
la reducción de precios.

*Disminución del índice de desempleo.

Perspectiva Financiera: F
Perspectiva del Cliente: C
Perspectiva del Proceso Interno: P
Perspectiva de Formación y Crecimiento: FC
Fuente: Tabla 2.6.
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia

3.7 Formulación de la Estrategia
3.7.1 Determinación de Estrategias Alternativas
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Tabla No. 3.3
Estrategias Alternativas
FORTALEZAS-F

Factores
Internos

DEBILIDADES-D

Existe calidad y garantía en los productos que
F1
se comercializan.

D1 Administración Empírica.

F2 Diversidad de productos nacionales e

D2 Ausencia de capacitación al personal.

importados.

D3 No cuenta con un Sistema Contable.

Factores
Externo

F3

Se ofrece sin costo el servicio "puerta a
puerta" en entrega de mercadería al mayoreo.

F4

Si existe oportunidad se otorga los productos
y servicios a nivel nacional.

F5 Se comercializa artículos a precios accesibles.
OPORTUNIDADES-O

D4

No se definen funciones y
responsabilidades.

D5 No se maneja un presupuesto anual.
No existe dirección a nivel
D6
departamental.
D7 Estructura. Organizacional no definida.
D8

Tecnología obsoleta y limitación del
internet.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO
DO1

Existen facilidades para la adquisición
O1
de nuevas tecnologías.

Expectativas positivas de incremento
O2 del consumo en los hogares, según el
ICC.

Invertir en tecnología aprovechando sus
facilidades de adquisición para otorgar a
los clientes un servicio eficiente que
cumpla sus expectativas de compra.
(D8, O1, O2).

FO1 Aprovechar la ubicación geográfica que tiene
la empresa para captar nuevos clientes,
ofreciendo variedad de productos de buena
calidad con garantía e innovación, lo cual nos DO2
Mejorar los procesos en cada una de las
permita tener mayores ventajas que la
áreas de la empresa para obtener un
competencia directa. (F1, F2, F3, F4, F5, O2,
desempeño efectivo a través de una
O3).
mejora en la estructura organizacional
basada en principios científicos de
manera eficiente y eficaz.(D1, D5, D8,
O1, O2, O3).

FO2
O3 Disminución del índice de desempleo.

DO3 Crear perfiles para definir funciones y
tareas a cada uno de los colaboradores,
Aprovechar la lealtad de los clientes que
impulsando la capacitación continua
posee la empresa optimizando los procesos de
para desarrollar de una mejor manera sus
venta y tiempos de entrega.
conocimientos y habilidades. (D5, D2,
(F3, F4, O2).
O1, O2).
DO4
Diseñar normas y procedimientos que
permitan establecer un proceso contable
adecuado para obtener información
financiera confiable. (D1, D4, O1).

AMENAZAS-A

ESTRATEGIAS FA
FA1
Continuar ofreciendo a los clientes precios
accesibles en los productos. (F5, A1, A2).

A1 Disminución del poder adquisitivo.

A2

Cambios constantes de las reformas
tributarias.

A3

Existe gran rivalidad con una de las
empresas competidoras.

Los consumidores destacan su poder
A4 en la Posibilidad de Negociación para la
reducción de precios.

FA2

DA2
Crear descuentos y promociones de acuerdo al
monto de compra. (F5, A4).

FA3

ESTRATEGIAS DA
DA1 Contar con procesos eficientes y
productivos, los cuales permitan mejorar
los servicios y superar a la competencia.
(D1, A3).

Fortalecer los servicios que se otorga al
cliente, para cubrir sus necesidades y
expectativas logrando su lealtad y confianza.
(F1, F2, F4, F5, A3).

Diversificar el mercado con nuevas
promociones. (A3).

DA3 Determinar políticas en cada una de las
áreas para llegar al cumplimiento de los
objetivos. (D1, D5, A4).
DA4 Contar con personal debidamente
calificado y especializado que brinde un
excelente servicio al cliente.(D1, D2, A2,
A3).

Fuente: Tabla 2.6
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia

3.7.2 Determinación de Estrategias por Objetivos
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Las estrategias alternativas que se han desarrollado anteriormente nos ayudarán a
establecer las estrategias por perspectivas.

Se han tomado en consideración únicamente las estrategias que tienen énfasis en el
aspecto interno de la empresa, las otras estrategias servirán como alternas a las que
se plantean dentro de la propuesta con el propósito que se puedan implementar en
un futuro.

3.7.2.1 Estrategias por Perspectivas

3.7.2.1.1 Perspectiva Financiera

Diseñar un instructivo de procedimiento que ayude a dirigir el proceso contable
bajo parámetros de normas y políticas que establezcan un proceso eficiente y eficaz
obteniendo así una información financiera confiable.

Al establecer este instructivo se podrá mejorar los procesos que se realizan en el
área Administrativa- Financiera en el departamento Contable, con el fin de obtener
un desempeño efectivo.

3.7.2.1.2 Perspectiva de Clientes

Realizar un mejoramiento de los procesos de ventas de la empresa, de manera que
se optimice el tiempo y los recursos.

Al establecer este instructivo se podrá mejorar los procesos que se realizan en el
área de Ventas, con el fin de obtener un desempeño efectivo.

Esta estrategia también logrará cumplir con los objetivos por Perspectiva de
Procesos Internos.

3.7.2.1.3 Perspectiva de Procesos Internos
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Realizar un mejoramiento de los procesos en cada área de la empresa, con el fin
de determinar una adecuada sistematización de las actividades, para obtener un
desempeño efectivo así como una estructura organizacional que se base en
principios científicos de manera eficiente y eficaz.
Para cumplir con esta estrategia, se aprovecharán las facilidades de adquisición
que se presentan actualmente para la inversión de tecnología; y a través de ello
lograr un servicio eficiente para los clientes.

Diseñar un instructivo para la creación de perfiles por competencias en cada uno
de los puestos y áreas establecidos en la empresa, fomentando el buen
desempeño y desarrollo de conocimientos y habilidades de cada uno de los
colaboradores, definiendo funciones y tareas que estarán establecidas por
políticas para llegar al cumplimiento de los objetivos.

Al establecer estas estrategias se podrán mejorar los procesos en cada una de las
áreas de la empresa para obtener un desempeño efectivo.

3.7.2.1.4 Perspectiva de Formación y Crecimiento

Implementar programas de capacitación en las diferentes áreas de la empresa, así
como también el uso de métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa, para
lograr medir el desempeño en porcentajes de eficiencia y eficacia enfocados al
desarrollo de competencias tanto en conocimientos como habilidades y de esa
manera obtener un personal debidamente calificado y especializado que brinde un
excelente servicio al cliente.

Esta estrategia logrará cumplir con los objetivos por Perspectivas: Financiera,
Clientes y Procesos Internos.

3.8 Mapa Estratégico
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Figura No. 3.4
Mapa Estratégico

Sistematizar y controlar
información contable y financiera

Perspectiva
Financiera

Fomentar la fidelidad de los clientes a
través de un servicio confiable y
proactivo.

Perspectiva
de
Clientes

Perspectiva
de
Procesos
Internos

Establecer funciones, tareas,
roles y responsabilidades

Perspectiva
de
Formación y
Crecimiento

Definir y organizar las Áreas y
sus procesos

Promover aprendizaje, motivación
y desarrollo de habilidades

Fuente: Numeral 3.5.2
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia

3.9 Factores Críticos de Éxito

Se entiende por factores críticos de éxito aquellos que garantizan el cumplimiento
de la misión dentro de una empresa, los cuales aportarán información valiosa para
alcanzar las metas y objetivos propuestos, razón por la cual las empresas tienen la
necesidad de ser competitivas y permanecer en un mercado altamente cambiante.

Se ha definido los factores críticos de éxito para Comercial Viserco en base a los
objetivos estratégicos por perspectivas.

3.9.1 Perspectiva Financiera

Mejorar la eficiencia en las actividades contables de la empresa, es uno de los
factores claves para optimizar la planeación, organización y dirección de la misma,
a través de la mejora en el control de las operaciones y gestiones que debe cumplir
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cada proceso. Este factor nos permitirá tomar decisiones para evaluar la gestión
económica, contribuyendo al beneficio o impacto social que la actividad económica
representa en el mercado.

3.9.2 Perspectiva de Clientes

Orientación a satisfacer al cliente, se mantendrá una adecuada relación con los
clientes a través de la mejora en los procedimientos internos dentro de las áreas
implicadas para lograr el deseo de satisfacer a los clientes con el compromiso
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas, de esa manera se
podrá entender las necesidades y dar solución a sus problemas, así como realizar
esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus expectativas y mejorar su calidad de
vida.

3.9.3 Perspectiva de Procesos Internos

Comunicación Interdepartamental, es un factor fundamental para lograr la
mejora eficaz y eficiente de los procesos como también la determinación de
funciones y tareas asignadas a cada uno de los colaboradores con el fin de mejorar
la comunicación entre departamentos, lo cual fortalecerá el servicio entre el cliente
interno y externo y así lograr una comunicación efectiva entre éstos.

Liderazgo, es considerado uno de los factores fundamentales para que la empresa
no solamente sea dirigida hacia un fin positivo sino también está vinculado al
rendimiento y mejora de sus colaboradores, la imagen de la empresa, su
productividad, por lo cual debe ser un liderazgo carismático, cooperativo y
democrático.

3.9.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Educación y entrenamiento del Equipo, es un factor esencial para impulsar al
equipo de trabajo a desarrollar determinadas habilidades, el cual está dirigido al
aumento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico e intelectual, buscando dar
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al personal los elementos esenciales para ejercer un cargo y prepararlo de manera
adecuada.

3.10 Documentos de Gestión Administrativa

Los Instructivos a continuación nos permiten viabilizar las estrategias y al viabilizar
estas estrategias se cumple con los objetivos planteados.

3.10.1 Instructivo para Generar el Movimiento Contable
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1. Propósito del Instructivo de Procedimientos
Obtener de manera eficaz y eficientemente los Estados Financieros a fin de
conocer la realidad económica y financiera de la empresa; que sirva como
fuente de toma de decisión y control para la Gerencia de Comercial Viserco.
2. Alcance
El presente Instructivo está dirigido al personal de Comercial Viserco, que
con su labor diaria alimenta los movimientos contables.
El actual documento es sujeto de revisión y actualización continua, a fin de
estandarizar el proceso para Generar el Movimiento Contable, y mejorar
continuamente la gestión.
El Procedimiento para Generar el Movimiento Contable cuenta con los
siguientes subprocesos:
1)
2)
3)
4)

Definir y Administrar el Instructivo Contable
Generar movimientos Contables y Operativos
Verificar los movimientos Contables
Preparar y difundir Información Contable

3. Líder del Proceso
La persona que será responsable del proceso será la Administración
conjuntamente con el Contador externo de la empresa.
La actualización del presente Instructivo se realizará de acuerdo a las
necesidades que la empresa requiera, y será la Administración,
conjuntamente con un profesional en materia, encargados de efectuar los
cambios respectivos.

4.

Definiciones
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Comercial Viserco
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Sistema SISCOMER

Revisado por:

Autorizado por:

Instructivo de
Procedimiento para
generar el Movimiento
Contable.

Pág. 4 de 32

Definición
Es la Razón Social de la empresa.
Es la oficina administrativa y almacén principal de
Comercial Viserco, ubicado en el Centro de
la ciudad de Quito.
Es el almacén ubicado en el Sur de la ciudad de
Quito.
Es el almacén ubicado en el Norte de la ciudad de
Quito.
Es el registro de todas las transacciones de manera
sistemática y útil para las distintas partes
interesadas.
Son informes y reportes que utilizan las
instituciones para transmitir la situación
económica, financiera y los cambios que
experimenta la misma a una fecha o período
determinado. Esta información resulta útil para la
administración, gestores, reguladores, y otro tipo
de interesados como los propietarios.
Es un estado financiero que muestra ordenada y
detalladamente la forma de cómo se obtuvo el
resultado del ejercicio durante un periodo
determinado.
En finanzas y en economía se entiende por flujo
de caja o flujo de fondos, las entradas y salidas de
caja o efectivo en un período dado (proyección).
En contabilidad el estado de flujo de efectivo
(EFE) es un estado contable básico que informa
sobre los movimientos de efectivo y sus
equivalentes, distribuidas en tres categorías:
actividades operativas, de inversión y de
financiamiento. (Movimiento Real del Dinero)
Impuesto al Valor Agregado
Software para el manejo contable y financiero de
la empresa.
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5. Catálogo General de Cuentas Contables
PLAN GENERAL DE CUENTAS
CON NORMAS NIIF
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
02.

01.
01.
01.
01
02.
02.

01
02
03
01

1. 01. 02. 05.
1. 01. 02. 05. 01
1. 01. 02. 06.
1. 01. 02. 06. 01
1. 01. 03.
1. 01. 03. 06.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

03.
03.
03.
05.
05.
05.
05.
05.

06. 01
12.
12. 01
01.
01. 01
01. 02
02.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJAS
Caja Chica
Caja General
Fondo monedas
BANCOS
Bancos
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO
RELACIONADOS
Clientes Crédito Directo No Relacionados
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
RELACIONADOS
Clientes Crédito Directo Relacionados
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN
ALMACÉN COMPRADO A TERCEROS
Mercaderías Adquiridas
(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO
Provisión de Inventario por deterioro
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
Crédito Tributario IVA en compras
Crédito Tributario Retención IVA recibidas
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

1. 01. 05. 02. 01

Crédito Tributario Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente

1. 01. 05. 03.
1. 01. 05. 03. 01

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
Anticipos del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente

1. 02.
1. 02. 01.
1. 02. 01. 01.

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Propiedades, Planta y Equipo

1. 02. 01. 12.

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.

Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo
ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS
Activos por Impuestos Diferidos
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Documentos y Cuentas por Cobrar
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES

02.
02.
02.
02.
02.

01. 12. 01.
05.
05. 01.
06.
06. 03.

01.
01. 03.
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2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

03.
04.
04.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.

01. 01

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
02.
02.
02.

07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
12.
12.
12.
12.

03.
03.
03.
03.
04.
04.
04.
05.
05.
01.
01.
02.
02.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

03.
03.
07.
07.
07.
07.
07.
09.
09.
09.

01.
01.
01.
07.
07.
07.

01. 01
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.
02.
02.
03.
03.
03.
01
05
06
01
02
01
01
01

02.
02. 01. 01
01. 01
01.
01. 01
02.
02. 01
02.
02. 01

01.
01. 01
01.
01. 01.

01
02
01
01
03

Revisado por:

Instructivo de
Procedimiento para
generar el Movimiento
Contable.

Autorizado por:

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA
En relación de dependencia
Retención Impuesto a la Renta
RETENCIONES IVA POR PAGAR
Retención del IVA por Pagar
IVA EN VENTAS
IVA en Ventas por Pagar
ICE por Pagar
IESS
Aportes IESS
Prestamos IESS
Fondos de Reserva por pagar
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
Remuneraciones
Beneficios de Ley
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
Participación a Trabajadores
JUBILACIÓN PATRONAL
Jubilación Patronal
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
Desahucio
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES
Cuentas por Pagar Proveedores Locales
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACIÓN PATRONAL
Provisión Jubilación Patronal
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
Provisión por Desahucio
PASIVO DIFERIDO
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Pasivo por Impuestos Diferidos
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
Capital Suscrito
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
Ganancia Neta del Periodo
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3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

07. 02.
07. 02. 01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01. 01
09.
09. 01
10.
10. 01

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.
01.
01.
01.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
02.
02.
02.
03.
03.
03.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

04.
04.
04.
05.
05.
08.
08.
09.
09.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

11.
11.
12.
12.
15.
15.
16.
16.
18.

01
02
04
05
05

01

01
01
02
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01
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(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
Pérdida Neta del Periodo
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
Ventas Realizadas
(-) DESCUENTO EN VENTAS
Descuento en Ventas
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devolución en Ventas
COSTOS
COSTOS DE VENTAS
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Compañía
Compras Locales de Bienes no Producidos por la Compañía
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Compañía
Costo de Venta
Costo por Ventas
GASTOS
GASTOS DE VENTA
SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
Sueldos
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Patronales
Fondos de Reserva
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Beneficios de Ley
Indemnizaciones- Desahucios
GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS
Jubilación Patronal
Desahucio
HONORARIOS, COMISIONES, Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
Honorarios
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y Reparaciones
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
Arrendamiento
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Publicidad y Propaganda
COMBUSTIBLE
Combustible
TRANSPORTE
Envíos Clientes
GASTO DE GESTIÓN
Gastos de gestión
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
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5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

18.
18.
21.
21.
22.
22.
22.
23.
23.
23.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
03.
03.
03.
03.
03.
04.
04.
04.

16.
16.
17.
17.
18.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
20.
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02.
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01
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01
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01
02
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01. 01.
02.
02. 01.
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Servicios Básicos
Internet
DEPRECIACIONES
Propiedades Planta y Equipo
AMORTIZACIONES
Intangibles
Otros Activos
GASTO DETERIORO
Propiedad Planta y Equipo
Inventarios
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
Sueldos
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Patronales
Fondos de Reserva
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Beneficios de Ley
GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS
Jubilación Patronal
Desahucio
HONORARIOS. COMISIONES. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
Honorarios
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y reparaciones
TRANSPORTE
Movilización
GASTO DE GESTIÓN
Gastos de gestión
GASTOS DE VIAJE
Gastos de viaje
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
Servicios Básicos
Internet
NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
Judiciales y notariales
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Municipales
Cuotas Cámara de Comercio
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
Intereses bancarios
COMISIONES
Comisiones
OTROS GASTOS
OTROS
Otros

105

COMERCIAL VISERCO
Fecha
:

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Instructivo de
Procedimiento para
generar el Movimiento
Contable.

Pág. 9 de 32

5. Leyes, Políticas, Reglamentos y Normas
El presente instructivo deberá manejarse conjuntamente con las constantes
regulaciones de las siguientes Leyes, Políticas, Reglamentos y Normas:
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno.
Ley de Cheques
Reglamento de Comprobantes de Venta
Código de Trabajo
Ley del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Ley Ecuatoriana de Defensa del Consumidor
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP)
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Procedimiento para la Obtención de Licencias
6. Normativa Interna

Normativa para el presente documento
Normas para Definir y Administrar el Instructivo Contable
1

Las normas y políticas contables que se apliquen para Generar el Movimiento
Contable de la empresa COMERCIAL VISERCO, que sean aprobadas por la
Gerencia y se adopten por disposiciones legales; deben ser difundidas al
personal que las aplicará, a fin de que se tome conciencia de la importancia de
su estricto cumplimiento.
2 Al personal nuevo se le debe dar a conocer la Normativa, previo a ejercer las
funciones por la cual fue contratado.
Normas para Generar los Movimientos Contables
1

Almacén:
Cuando se requiera la realización de facturación manual, por no tener
disponibilidad del Sistema SISCOMER; la persona responsable de la
generación de estas facturas, está obligado a registrarlas en dicho Sistema
cuando éste se encuentre disponible.
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Para las devoluciones de Notas de Crédito, el Encargado de Almacén tiene
la obligación de negociar previamente con el cliente, guardando el buen
nombre de la empresa.
Las Notas de Crédito por cheque o transferencia en Compras al por Mayor, se
otorgarán en casos fortuitos o por fuerza mayor y se tramitarán únicamente
en la Matriz, para lo cual se debe tomar en consideración lo siguiente:
Se debe dar la opción al cliente que la devolución se la realice en cheque o
transferencia, explicando el procedimiento para cada uno:
1. Si se acepta a través de transferencia: El titular de la cuenta, para realizar
la transferencia, debe coincidir con los datos que detalla la Nota de
Crédito. Se sella con CANCELADO, y se registra en la parte posterior
que se cancela a través de una transferencia bancaria.
Se solicita el correo electrónico y datos para comunicarse con el cliente
en caso de algún inconveniente o confirmar la transferencia.
2. Si se cancela con cheque se sella la Nota de Crédito adquiriente y emisor
con CANCELADO, en el canje del mismo.

3

4

5

Las devoluciones de Notas de Crédito en efectivo podrán ser canceladas con
el dinero de la caja chica de cada almacén, si estas no exceden los USD 40,00
dólares. Este gasto se respaldarla con la Nota de Crédito liquidada con sello
de CANCELADO.
Cada almacén cuenta con un fondo de monedas para la operación diaria de
las cajas, del que no existe reposición.
Se prohíbe su uso como fondo de caja chica.
Recaudaciones:
Los depósitos y transferencias bancarias que sean realizados por el cliente a
una de las cuentas de la empresa, Contabilidad deberá verificar la
disponibilidad de ese dinero en el banco y registrar contablemente dicho
pago.
Pagos y Recepción de Documentación:
Las facturas se pagarán los días miércoles en el horario de 10h00 a 12h00
horas.
Se aceptará el pago fuera de horarios únicamente por cordialidad explicando
al proveedor la regla, para que no vuelva a infringirla, y sólo se pagará en una
tercera oportunidad, mediante la autorización de la Gerencia.
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Notas:
Si el día de pago (miércoles), es feriado; los pagos se efectuaran la
semana siguiente.
En el caso de presentarse pagos emergentes para solucionar problemas
que permitan la operación normal de la empresa; el pago deberá
efectuarse de inmediato.
Las Retenciones deberán tener la firma y nombre del cobrador, y para
entidades jurídicas se deberá solicitar el sello de la empresa.
Las facturas se receptarán únicamente en la Matriz. Se debe verificar que
cumplan con lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Ventas, y
que a continuación se detalla:
La factura debe tener autorización del SRI vigente,
La razón social y el RUC deben estar correctamente escritos,
La dirección y números telefónicos deben ser los correctos,
No tener tachones, borrones, ni enmendaduras, y,
La fecha de emisión debe estar dentro del mismo mes de recepción, de
lo contrario se solicita el cambio de la factura con una nueva fecha.
En caso de colocarse un sello o visto, se deberá registrar de manera que no
altere u oculte la información propia del documento. Preferentemente en la
parte posterior, si no se contara con espacios en blanco.
Se deberá solicitar a los proveedores que indiquen con anterioridad a
COMERCIAL VISERCO, las personas que se encuentran autorizadas para
realizar el cobro de cheques.
El cheque que se emita para el pago deberá estar a la Orden del proveedor.
En el caso que se requiera un cambio de beneficiario, se deberá solicitar una
carta en la cual se detallen los datos del nuevo cobrador.
Los Comprobantes de Retención que se generen para realizar dichos pagos,
deberán estar enmarcados de acuerdo a la Tabla de Retenciones vigentes
establecida por el SRI.
Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

9

La emisión de cheques para realizar los pagos, generará un Comprobante de
Egreso, el mismo que deberá tener la firma del cobrador, para las entidades
jurídicas se solicitará el sello de la empresa.
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Caja Chica:
El fondo base de caja chica es de USD 50.00. Este se ajusta a la
proyección de gastos para cada almacén.
Cuando exista el 75% consumido del fondo de caja chica, se deberá
entregar los documentos de respaldo (Facturas, Notas de Ventas,
Recibos por movilizaciones) a Contabilidad para la reposición del valor
consumido.
Al finalizar el año, los saldos del fondo de caja chica deberán ser
depositados a una de las cuentas bancarias de la empresa; el depósito
por esta acción debe ser enviado a Contabilidad con un documento
escrito.

11

Obligaciones tributarias y laborales:
El pago de impuestos al SRI y aportaciones al IESS, se realiza por medio
de débito bancario de la cuenta de la empresa.
Normas para Verificar los Movimientos Contables:
1 La verificación de los movimientos contables debe mitigar la cantidad de
errores para evitar re – procesos.
2 La verificación de los movimientos contables debe incluir un análisis del
cumplimiento de la normativa del presente Instructivo Contable y de las
normas legales vigentes.
Normas para Preparar y Difundir Información Contable:
1 La preparación de la Información Contable se la ejecutará de forma
mensual.
2 Para contabilizar el pago de utilidades al personal, al finalizar el año, se
deberá hacer un análisis en el que se identifiquen las cargas familiares que
posean los colaboradores.

8. Principales Entradas
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Características de Control
para la
Recepción
Verificar la última publicación
del Registro Oficial, y solicitar
aclaraciones de la aplicación de
las Leyes.
Cada transacción debe estar
registrada en el Sistema
SISCOMER y contar con la
documentación de respaldo,
según su naturaleza.
Recaudar los valores
correspondientes, en los
términos acordados.

9. Procesos
9.1 Subproceso: Definir y Administrar el Instructivo Contable.
Objetivo
Establecer la Normativa Interna para generar el Movimiento Contable de
COMERCIAL VISERCO, que se encuentra basada en la legislación,
reglamentos, códigos y normativa legal vigente.
Flujo Diagramación - Actividades

Proceso: GENERAR EL MOVIMIENTO CONTABLE
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Subproceso: Definir y Administrar el Instructivo Contable.

Disposición
SI

GERENTE

INICIO

Analizar

Elaboración de
Instructivo
Contable

Difundir el
Instructivo
Contable para
su aplicación

FIN

NO

Normativa
Contable legal

CONTADOR

Analizar la base
legal

Normativa
Tributaria

Actualizaciones
Contables

Emitir normativa para
el Instructivo Contable

Generar reuniones
con el personal

Instructivo
Contable

9.2 Subproceso: Generar Movimientos Contables y Operativos.
Objetivo
Registrar de manera oportuna todas las transacciones contables, en orden
cronológico, de la operación de COMERCIAL VISERCO, con el fin de
resguardar y controlar la información contable y tributaria de la compañía.
u–
Flujo Diagramación - Actividades

Proceso: GENERAR EL MOVIMIENTO CONTABLE
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Controlar el inicio
del Movimiento
Contable

NO

Soporte
Técnico

Movimiento
s por Pagos

Movimientos
por
Recaudaciones

Movimientos
Contables
anuales

SI

Movimientos por Ventas
en Almacén

Gestiones de cobro a
Clientes por Crédito
Directo

ENCARGADO DE
BODEGA

INICIO

Movimientos por compra
de Mercadería para la
operación

ASISTENE
DE NÓMINA

ENCARGADO
DE ALMACÉN

SISTEMA
SISCOMER /
CAJEROS

CONTADOR /
ASISTENTES CONTABLES

Subproceso: Generar el Movimiento Contable.

Pagos al personal
FIN

Responsable
Secuencia
Tareas
Controlar el Inicio del Movimiento Contable:
Verifique por correo electrónico o
telefónicamente que el Sistema se
encuentre operando en todos los
almacenes.
Al estar disponible: Se continúa la
Asistentes contables
operación.
01
Al no estar disponible: No se pueden
facturar, lo que origina se realice la
facturación manual.
Se solicita al Vendedor del Sistema
SISCOMER, soporte a la brevedad posible.
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Movimientos por Ventas en Almacén:
Cuando se realiza las ventas en almacén, el
Cajeros,
Sistema realiza el descargo en cuentas
Sistema
02
automáticamente.
SISCOMER
Anulación de Facturas:
Se procede a la anulación de la factura, el
mismo día. Se emite la nueva factura con
Cajeros,
los nuevos productos.
Sistema
03
La contabilidad no se verá afectada ya que
SISCOMER
al momento de anular la venta el asiento
contable se reversa automáticamente,
únicamente la transacción se refleja en el
Sistema.
Notas de Crédito:
CASO 1: NOTAS DE CRÉDITO EN
COMPRAS AL POR MENOR.
Se recepta el producto máximo en el
Cajeros,
transcurso de 5 días a partir de la fecha de
Sistema
04
compra. Se verifica el problema y si al
SISCOMER
realizar el cambio de producto, no hay
existencias en stock para el cambio, se
emite al cliente una Nota de Crédito.
Se da el cambio de producto (mismo u otro)
emitiendo la respectiva factura, ésta será
cancelada con la Nota de Crédito que porte
el cliente.
CASO 2: NOTAS DE CRÉDITO EN
COMPRAS AL POR MAYOR.
Se recepta el o los productos, máximo en el
transcurso de 3 días a partir de la fecha de
entrega de la mercadería.
Se verifica el problema y si al realizar el
cambio de producto, no hay existencias en
stock para el cambio, se emite al cliente
una Nota de Crédito.
Se realiza el cambio de producto emitiendo
la respectiva factura, ésta será cancelada
con la Nota de Crédito que porte el cliente,
y de requerirse, se entregará a domicilio sin
recargo la mercadería cambiada.
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Notas de Crédito: (casos especiales)
Asistentes Contables
05

Encargado de
Almacén

06

Las Notas de Crédito que se efectúen
mediante cheque o transferencia, se las
realizará únicamente en la Matriz y con la
autorización previa de Gerencia.
Las Notas de Crédito que se efectúen en
efectivo podrán ser otorgadas en cualquiera
de los almacenes. El Encargado de
Almacén tendrá la potestad de determinar
su otorgamiento y sin exceder el valor
límite establecido.

Movimientos por Recaudaciones:
Encargados de
Almacén

01

Cajeros

02

Encargados de
Almacén

03

Revise mediante el Sistema SISCOMER y
documentación física, el vencimiento de las
cuentas por cobrar.
Revise la fecha de vencimiento de las
facturas, si las mismas están vencidas se
deberá hacer las gestiones necesarias para
el cobro al cliente.
Cuando se realice un abono o cancelación
total de cuentas por cobrar de clientes
crédito directo, donde se ejecutó la venta a
crédito, debe ingresar en el Sistema
SISCOMER dicho cobro.
Los depósitos por los abonos o
cancelaciones de cuentas por cobrar, así
como los depósitos por las ventas diarias,
deben ser registrados en un archivo Excel
para su control.
Entregue los Reportes de Cierre de Caja
diarios de todo el mes, adjunte Facturas,
Retenciones, Comprobantes de Depósitos y
un reporte de Cuentas por Cobrar.
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Recepte la documentación y clasifique por
almacén:
Reporte de Cierre de Caja.
Asistentes
04
Retenciones.
Contables
Reporte de Cuentas por Cobrar.
Revise que los documentos (Retenciones y
Notas de Crédito) estén ingresados
correctamente en el Sistema.
Revise los comprobantes de depósito,
identifique cuando son abonos o
cancelación total de cuentas de clientes por
cobrar bajo crédito directo, o de las ventas
mensuales, y proceda a contabilizar.
Movimientos por Compra de Mercadería para la Operación:
Al evidenciar que la mercadería recibida
está en coherencia con la Orden de Compra
y con la factura que emite el proveedor, se
Encargado de
01
ingresa en el sistema la factura así como
Bodega
los productos. El Comprobante contable
que se genere automáticamente se deberá
enviar a Contabilidad, conjuntamente con
la Factura y la Orden de Compra
respectiva.
Movimientos por Pagos
Controlar Saldos en los Bancos:
Ingrese vía WEB a las páginas de los
01
bancos, en los que tiene cuentas activas la
empresa.
Actualice en el Libro Bancos los
02
movimientos de ingresos y egresos
Asistentes
existentes en las cuentas y los saldos
Contables
disponibles.
De acuerdo a los cheques que vayan a ser
03
emitidos, se determina el monto que debe
tener disponible ésta cuenta para evitar
sobregiros o cheques protestados y
transferencias no aprobadas.
Cuando no exista saldo en el banco para
cubrir el pago, se debe realizar un
movimiento de saldos de cuenta a cuenta
previa autorización de Gerencia.
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Pago a Proveedores por compra de bienes, servicios o activos fijos: (Uso
interno)
Revise las facturas y notas de venta que
estén próximos a vencer.
Asistentes Contables
04
Decidir la forma de pago:
Si el proveedor tiene la cuenta
bancaria registrada se procede a
05
efectuar transferencias con la
aprobación previa de Gerencia.
Si el proveedor no tiene una cuenta
bancaria registrada se cancela vía
cheque.
Si el pago es por emisión de cheque, se
agrupa todas las facturas vencidas del
mismo proveedor y se imprime el cheque.
06
Nota: Reste los anticipos otorgados y notas
de crédito pendientes.
Se generará del Sistema SISCOMER los
comprobantes de egreso correspondientes.
Se entrega a Gerencia los cheques para la
firma con el listado de los comprobantes de
egreso.
Pago al Personal:
PAGO DE NÓMINA:
Realizar los roles de pago respectivos.
Asistente de
Nómina

07

Se debe registrar en el Sistema los asientos
contables que generen estas transacciones.
El pago se realiza a través de transferencia
bancaria, con la aprobación de Gerencia.
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PAGAR DÉCIMOS – VACACIONES

08

Se debe registrar en el Sistema los asientos
contables que genere esta transacción.
LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL POR RENUNCIA
VOLUNTARIA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO
O POR DESPIDO INTEMPESTIVO:

09

Se debe registrar en el Sistema los asientos
contables que genere esta transacción.
Nota: La contabilización puede variar según el
tipo de descuentos que se requiera realizar a la
persona.

Pago por Notas de Crédito a clientes, con Cheque, Efectivo o Transferencia:
Recepte del Encargado de Almacén una
Solicitud para la devolución de Notas de
10
Crédito, con la firma del cliente y del
Encargado de Almacén, más la Nota de
Crédito (emisor).
Emita el cheque, o efectúe una
transferencia bancaria, adjuntando los
Asistentes
documentos recibidos. Entregue a Gerencia
11
Contables
para la revisión y firma. En el caso de
transferencia confirme al cliente, mediante
e-mail.
Entregue directamente al cliente el cheque
dentro de los horarios establecidos para el
12
pago de lo contrario se entrega al
Encargado de Almacén donde se ejecutó la
venta.
Recepte el cheque con el Comprobante de
Egreso y los documentos adjuntos, para el
pago al cliente.
Para entregar el cheque, el cliente debe
Encargado de
presentar la Nota de Crédito (Adquiriente)
Almacén
13
para que se pueda ejecutar el pago y para
colocar en el documento el sello de
cancelado.
Se solicita al cliente firme el Comprobante
de Egreso.
Y se entrega el cheque con la Nota de
Crédito (Adquiriente).
Se envía a Contabilidad los documentos.
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Reciba el trámite, revise que esté con las
firmas por quien corresponda y archive.
Pago por Servicios Básicos mediante Débito Bancario:
Las facturas de servicios básicos que se
receptan en la Sucursal 1 y 2, deben
Encargados de
15
hacerlas llegar a la Matriz.
Almacén
Recepte las facturas:
Asistentes
16
Si todas están completas continúa el
Contables
proceso.
Si falta una factura se emite una
Solicitud a la empresa proveedora
para que se entregue una copia
certificada de la factura, del mes que
se realizó el consumo, para
respaldar el pago mediante débito a
la cuenta por el consumo del
servicio.
Gestione el débito bancario.
Ingresar las facturas en el Sistema y
Asistentes Contables
contabilizar el débito por pago de consumos
17
de servicios básicos y más débitos por otros
servicios contratados.
Pago de Impuestos:
Obtener del Sistema reportes mensuales
para realizar la declaración y cancelación
Asistentes Contables
18
del IVA y Retención en la Fuente, cuyos
valores
deben
coincidir
con
la
documentación física.
Prepare los diferentes reportes para la
declaración y cancelación del IVA y
Retención en la Fuente.
Entregue al Contador.
Recepte los reportes.
Revisar que la información se encuentre
correcta. De existir información incorrecta,
identifique la inconsistencia y solucione.
Contador
19
Asistentes Contables

14

Llenar los diferentes formularios, y subir al
Sistema del SRI para el pago mediante
débito automático.
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Desembolso por Caja Chica:
Custodio de Caja
Chica

20

Asistentes
Contables

21

Custodio de Caja
Chica

22

23

Asistentes Contables

Custodio de Caja
Chica

24

25

26

Apertura Anual de Caja Chica:
Emita una Solicitud para la Apertura de
Fondos de Caja Chica a Contabilidad.
Asigne el fondo de Caja Chica determinado
por la Gerencia, y emita el cheque a
nombre del custodio de la Caja Chica;
entregue a Gerencia para su firma.
Envíe al Custodio de Caja Chica el cheque
y el Comprobante de Egreso generados.
Reciba el cheque y el Comprobante de
Egreso.
Firme el Comprobante de Egreso, y envíe
nuevamente a Contabilidad para su archivo.
Las reposiciones por los valores
consumidos del Fondo de Caja Chica,
deberá efectuarlas a Contabilidad mediante
una solicitud, en la cual debe adjuntar
facturas, notas de ventas, recibos por
movilizaciones, etc.
Recepte la documentación del consumo de
Caja Chica, para su reposición.
Efectúe el registro contable en el Sistema.
Envíe al Custodio de Caja Chica el cheque
y el Comprobante de Egreso generados.
Reciba el cheque y el Comprobante de
Egreso.
Firme el Comprobante de Egreso, y envíe
nuevamente a Contabilidad para su archivo.
Cerrar Caja Chica:
Al finalizar el año, el saldo que se tenga de
Caja Chica, se depositará en la cuenta que
los Asistentes Contables determinen.
Envíe a Contabilidad el depósito más un
memorando.
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Recepte el comprobante de depósito más el
memorando.
Confirme el depósito en la cuenta bancaria.
Asistentes
Contables

27

Contabilice los depósitos realizados
correspondientes al retorno del saldo de
Caja Chica de cada uno de los almacenes,
más los recibos por el consumo efectuado,
y efectúe el cierre de cuentas.
Una vez efectuados los depósitos por el
saldo de Caja Chica, no se emitirán
cheques por reposiciones sino hasta el
inicio del nuevo año.

Movimientos Contables Anuales:
Contador

01

Generar una Tabla de Depreciación de los
Activos Fijos depreciables.

Subproceso: Verificar los Movimientos Contables.

Objetivo
Garantizar que los registros contables manuales y automáticos se hayan realizado
de forma oportuna y correcta, cumpliendo con la normativa aplicable.
Flujo–
Flujo Diagramación – Actividades

Proceso: GENERAR EL MOVIMIENTO CONTABLE
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Subproceso: Verificar los Movimientos Contables

INICIO

Verificar Movimientos por Ventas en Almacén

Verificar la Anulación de Facturas

Verificar la aplicación de las Notas de Crédito

CONTADOR / ASISTENTES CONTABLES

Verificar las Notas de Devolución al Proveedor

Verificar movimientos por Recaudaciones

Verificar movimientos por la compra de Mercaderías
para la Operación

Verificar movimientos por la Compra de bienes,
servicios o activos fijos para consumo interno

Verificar movimientos por Pago al Personal

Verificar movimientos por pago de Servicios Básicos
mediante Débito Bancario

Verificar movimientos por desembolso de Caja Chica

Verificar movimientos por pago de Impuestos
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Responsable
Secuencia
Tareas
Verificar los Movimientos por Ventas en Almacén:
Entregue mensualmente los documentos
generados por el movimiento diario.
Encargado de
(Facturas, Retenciones, Comprobantes de
Almacén
01
Depósitos, Reportes de Cierre de Caja).
Recepte los documentos proporcionados por los
02
almacenes.
Verifique:
Que las facturas estén ordenadas de
forma secuencial.
Que las Notas de Crédito estén
efectivizadas a una factura del mismo
cliente. (Matriz)
Que las Retenciones estén con la base y
el porcentaje correspondiente, y
registrado los datos de la empresa de
forma correcta.
Asistentes
Contables

03

Acciones a seguir:
Si la revisión es exitosa: continúa.
Si la revisión identifica fallos: se
corrige de la siguiente forma:
1. Por errores en la retención, se solicita al
Encargado de Almacén, que coordine
con el cliente para el cambio de
documento.
2. Por errores en la Nota de Crédito,
cuando es efectivizada a una factura de
diferente cliente. Se debe genera un
ajuste contable para el cierre de la
cuenta por pagar de la Nota de Crédito y
Cuenta por Cobrar de la factura.
3. Por errores en facturación manual se
solicita la corrección de la misma por la
persona que llenó la factura para
mantener la caligrafía.

Verificar la Anulación de Facturas:
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Se verifica que esté agrupada la factura
original (adquiriente) y copia (emisor), con la
palabra anulada. El Sistema debe registrar que
dicho número de factura está anulada.
Al estar correcto: se continúa.
Al identificar fallos: Al no contar con el
original y copia, se solicita al Encargado de
Almacén la búsqueda del documento, ó se
solicita al cliente la devolución (cuando
aplica).
Verificar la aplicación de las Notas de Crédito:
Verificar que estén los montos correctos.
Cuando se devuelve el monto de la Nota de
Crédito, el cliente y el Encargado de Almacén,
Asistentes
05
deben enviar por escrito los motivos por los
Contables
cuales se ven obligados a la devolución
Verificar, que la Nota de Crédito sea por el
mismo valor o menor a la factura.
Verificar, en el caso de que la Nota de
Crédito se efectivice parcialmente en varias
ventas, que haya recibido el cliente una
copia legible de la Nota de Crédito, con
aclaratorias de la factura de venta. Cuando
se efectivice en su totalidad se recibe la
copia (emisor) de la Nota de Crédito y el
original la mantiene el cliente.
Verificar las Notas de Devolución al Proveedor:
Al receptar la mercadería, debe verificar si el
producto presenta alguna falla, para que se
Encargado de
haga llegar al proveedor dicho producto, y
Bodega
06
emita la Nota de Devolución en Compras.
Verifique la Nota de Devolución y que se
hayan aplicado las siguientes soluciones:
Con la nota de devolución realice el cambio
Mano a Mano: Recepte un producto nuevo,
efectivizando la garantía; devuelva el producto
Asistentes
07
con fallos.
Contables
Si el cambio de producto con fallos es por
Nota de Crédito: Devuelva el producto con
fallos, recepte dentro del mismo mes la Nota de
Crédito a favor de COMERCIAL VISERCO.
Asistentes
Contables

04
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Verificar movimientos por Recaudaciones:
Verificar que estén correctos los asientos
contables de las cuentas de Caja General,
Bancos, Cuentas por Cobrar.
Contador
08
Si se encontrara algún error, se solicita a los
Asistentes Contables su rectificación.
Verificar Movimientos por la compra de Mercadería para la Operación:
Verifique montos: subtotal, IVA, y total de la
factura, que estén correctamente ingresados en
el Sistema y que exista el asiendo contable
generado de forma automática.
Verifique la emisión del Comprobante de
Retención que el documento esté con los
Contador,
porcentajes y valores según la Tablita
Asistentes
09
(Retenciones IVA y Fuente).
contables
Si el Comprobante de Retención es correcto: se
continúa.
Si el Comprobante de Retención cuenta con
fallos: se devuelve al Encargado de Bodega
para que se efectúe la corrección y se recepte
un nuevo Comprobante de Retención.
Verificar movimientos por la compra de bienes, servicios o activos fijos (Uso
interno):
Gerencia entrega el contrato o proforma u
oferta aprobada.
En el caso que se recepte factura para el primer
Contador,
pago o anticipo:
Asistentes
10
contables
Verifique que cumpla con lo
establecido con el contrato, que los
datos de la factura se enmarquen al
Reglamento de Comprobantes de
Venta.
Verifique que se haya emitido el
Comprobante de Retención de acuerdo
a la Tabla de Retenciones.
En el caso de recepción de factura por pagos
intermedios y /o finales:
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Verifique que la factura para los pagos
cuente con el adjunto de avance de
trabajo o la recepción parcial de lo
contratado y/o el acta de entrega de
recepción en el caso de pago final.
Verifique que se haya emitido el
Comprobante de Retención de acuerdo
a la Tabla de Retenciones.
Verificar movimientos por Pago al Personal:
Verificar que estén correctos los asientos
contables de las cuentas de sueldos por pagar e
IESS.
Contador
11
Si se encontrara algún error, se solicita a los
Asistentes Contables su rectificación.
Verificar movimientos por pago de Servicios Básicos mediante Débito
Bancario:
Verificar que estén correctos los asientos
contables de las cuentas correspondientes.
Contador
12
Si se encontrara algún error, se solicita a los
Asistentes Contables su rectificación.
Verificar movimientos por Desembolso de Caja Chica:
Verificar que estén correctos los asientos
contables de las cuentas de Caja Chica de todos
los almacenes.
Contador
13
Si se encontrara algún error, se solicita a los
Asistentes Contables su rectificación.
Verificar movimientos por Pago de Impuestos:
Verificar que estén correctos los asientos
contables de las cuentas IVA en compras, IVA
en ventas, Retenciones de IVA, Retenciones en
Contador
14
la Fuente.
Si se encontrara algún error, se solicita a los
Asistentes Contables su rectificación.
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9.3 Subproceso: Preparar y Difundir Información Contable.
Objetivo
Obtener los Estados Financieros, que le permitan a la Gerencia conocer sobre la
situación económica de la empresa para la toma adecuada de decisiones.
Flujo–
Flujo Diagramación – Actividades
Proceso: GENERAR EL MOVIMIENTO CONTABLE
Subproceso: Preparar y Difundir Información Contable

Realizar ajustes y
cierres de año
contable

Generar
Balances

Balances

CONTADOR

INICIO

GERENTE

Generar Flujo de
Efectivo del período
cerrado

Aprobar
Balances

Balances
Aprobados
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Responsable
Secuencia
Tareas
Realizar Ajustes y Cierre de Año Contable:
Realice el asiento de la conciliación tributaria
del periodo:
Impuesto a la Renta por Pagar,
01
15% participación de utilidades a
Contador
trabajadores
Patrimonio (Reserva Legal)
Resultado del Ejercicio
Cierre de las cuentas Deudoras y Acreedoras,
Ingresos y Gastos.
02
Generar y Aprobar Balances:
Respalde información de los diferentes
03
módulos.
Contador
Imprima el Balance de Situación Financiera.
04
Aprobación y legalización de Balances.
05
Generar el Flujo de Efectivo (del período cerrado):
Prepare con la información del Estado de
Situación financiera, el Flujo de Efectivo,
Contador
06
mismo que refleja el origen y destino del
dinero que ingresó a la empresa.
Generar el Flujo de Caja (del nuevo período):
Prepare con la información del Balance de
Resultados del período cerrado, mismo que
Contador
07
refleja los desembolsos de dinero por gastos
fijos y variables propios de la empresa.

9. Registros utilizados en el procedimiento
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Lugar de
Almacenamiento
Base de Datos del
Sistema /
Archivos del
Departamento
Contable
Sistema y adjunto
al asiento
contable

Orden en
Archivo

Tiempo de
Retención

Responsable
(cargo)

Número
de
Asiento

7 años

Contador

Número
de
Asiento

7 años

Contador

Departamento
Contable

Mes y
Año

7 años

Contador

Comprobantes de
Egreso

Contabilidad

7 años

Contador

Retenciones

Contabilidad

7 años

Contador

Reposición de
Caja Chica

Contabilidad

Número
de
Asiento
Número
de
Asiento y
Retención
Fecha y
Almacén

7 años

Contador

Tablas de
Depreciación
Formulario 104
IVA, 103 Fuente
y 101 Impuesto a
la Renta

11. Principales Salidas
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pertinentes

Orden de devolución al
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Pagos por cheque o
transferencias.

Proveedor

Gestionar la
Empresa
Proveedores,
Personal
Clientes
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Características de Control
para la Recepción
Una vez aprobado el
Instructivo Contable se
informa a todo el personal
que labora en la empresa para
la toma de conciencia.
Según requerimiento legal.
Hacer llegar el documento al
Proveedor, para que haga
efecto la garantía y negociar.
Explicar el contenido de la
información contable para
mejor comprensión de los
datos.
Montos exactos en las fechas
establecidas.

3.10.2 Instructivo de Procedimiento para generar Ventas y Atención al Cliente;
Bodega y Nómina
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INSTRUCTIVO
DE
PROCEDIMIENTO

PARA
GENERAR VENTAS Y
ATENCION AL CLIENTE;
BODEGA Y NÓMINA
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1. Propósito del Instructivo de Procedimientos
Detallar la forma en que el personal calificado de Comercial Viserco efectúa y
lleva a cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y actividades que son
asignadas a cada una de las áreas, con el propósito de generalizar y unificar los
criterios básicos para el análisis de los procedimientos que realicen las distintas
áreas de la empresa.

2. Alcance
La aplicación del Instructivo de Procedimientos está dirigida al personal que
labora en los almacenes y tiene relación tanto directa como indirecta con el
cliente.
El actual documento es sujeto de revisión y actualización continua, a fin de
estandarizar los procesos y mejorar continuamente la gestión.
El Procedimiento cuenta con los siguientes subprocesos:
1) Generar Ventas al por Menor
2) Generar Abastecimiento
3) Generar Nómina

3. Líder del Proceso

El cargo que tiene la responsabilidad de liderar el proceso es: Administrador.

4. Definiciones
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Palabra o Sigla
Definición
Comercial Viserco
Es la Razón Social de la empresa.
Sistema SISCOMER

Software para el manejo contable y financiero de
la empresa.

Vendedor

Es el elemento más importante de las ventas
personales porque permite establecer una
comunicación directa y personal con los clientes
actuales y potenciales de la empresa, y además,
porque tiene la facultad de cerrar la venta y de
generar y cultivar relaciones personales a corto y
largo plazo con los clientes.
Satisfacer las necesidades que requieren las
personas por lo cual el individuo vendedor se va a
valer de esas necesidades para ofrecer productos
de la empresa.

Venta

Venta al por menor
(Minorista o Detallista)

Venta al por mayor
(Distribuidor Mayorista)

Entiéndase como la venta de productos al
consumidor final. Son el último eslabón del canal
de distribución, el que está en contacto con el
mercado.
Es un componente de la cadena de distribución,
en que Comercial Viserco no se pone en contacto
directo con los consumidores o usuarios finales
de sus productos, sino que se convierte en un
intermediario entre fabricante (o productor) y
usuario final. Los clientes que realizan consumos
al por mayor tienen como fin volver a vender o
trasferir el producto al usuario final.

5. Leyes, Políticas, Reglamentos y Normas Aplicables
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno
Ley de Compañías
Ley de Cheques
Reglamento de Comprobantes de Venta
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Código de Trabajo
Ley Ecuatoriana de Defensa del Consumidor
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Nota: Cada almacén debe contar con su Permiso de Funcionamiento.
6. Normas
No.
1

Normas para el presente documento
Normas para Gestionar Ventas al por Menor
Todo el personal de almacén que tenga relación con el cliente debe emitir un
cordial saludo y mostrar un gesto amable de bienvenida. Prohibido usar
calificativos; se debe mantener el respecto y la distancia durante el tiempo
que el cliente permanezca en las instalaciones.

2

El vendedor debe tener conocimiento de los productos expuestos en almacén
(precio, marca–modelo, garantía y ubicación).

3

Los vendedores deben hacer la demostración para la venta y al momento de
la cancelación deberá realizase la prueba de uso respectiva, garantizando así
que el cliente cubra sus expectativas en la compra del producto y que está de
acuerdo en la entrega del producto.

4

En el cierre de la venta se debe indicar las condiciones que opera la garantía.

5

El vendedor debe ofrecer productos complementarios e informar de los
nuevos productos y ofertas a los clientes.

6

El vendedor debe conocer todos los planes de financiamiento, promociones
existentes y las formas de pago.

7

Atender al cliente sin engaños, para realizar la venta.

8

El Vendedor debe cuidar su imagen para generar una buena impresión al
cliente.

9

Cada vendedor debe atender a 1 cliente a la vez, en el caso de que sea
solicitado por otro cliente, al mismo tiempo, se debe indicar al cliente:
“Espere un momento” y direccionar a otro vendedor hacia el cliente.
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Cuando se efectúe una venta a provincia, el Encargado de Almacén es el
responsable de comunicarse con el Encargado de Bodega, solicitando que
realice una transferencia en el Sistema de la mercadería, y con dichos
productos poder emitir la factura.
Es necesario enviar la factura de venta al Encargado de Bodega como
respaldo del envío a provincia.
El envío se realiza a través de Transporte.

Normas para Calificación de Cupo de Crédito de Clientes VIP y Por Mayor
1
Toda empresa privada o persona natural o entidad pública que desee acceder
a crédito de la empresa, deben calificarse para aprobar su crédito.
2

Un cliente con la aprobación de crédito (calificado) debe actualizar los datos
en Comercial Viserco, cada 2 años para personas jurídicas y cada año para
personas naturales.

3

No hay descuento sobre descuento, el cliente decide sobre las opciones
planteadas.

4

La primera compra de los clientes con cupo de crédito o calificados, siempre
es cancelada en su totalidad.

5

El tiempo que debe esperar un cliente para que se le apruebe su Solicitud de
Cupo de Crédito es de máximo 5 días laborables; en el caso de que se
requiera más documentación para la calificación el plazo se aumentará
dependiendo del tiempo de entrega de la nueva documentación.

Normas para Ventas a Clientes al Por Mayor
1
Verificar el status de crédito actual de los clientes, si la deuda esta vencida
no se permita facturar hasta que no cancele la deuda vencida, para facturar
(con deuda vencida) se solicitara autorización exclusiva de la
Administración.
Nota: no se puede generar la venta así sea en efectivo.
2

Confirmar forma de pago y documentos de retención (que cumpla con la ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno).
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3

En el caso de que el pedido sea por vía telefónica se solicitara que el cliente
envié un documento de respaldo, se acepta vía fax, e-mail u otro medio de
comunicación que de constancia a Comercial Viserco, del pedido formal.

4

Controlar las fechas de cobro una vez por semana (el sábado y dejar la
agenda abierta para gestionar el cobro en la semana).

5

Verificar que se entregue la mercadería según lo facturado.

6

En el caso de venta a instituciones públicas se da cumplimiento a los pasos
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública; y, si se adjudica la venta se entrega la factura + mercadería según
los términos de la venta.
Para efectos contables en este caso:
Verificar que no se cancelará la factura dentro del mes vigente se
anula la misma, se solicita a quien se llevó el documento devuelva la
factura original.
No recibir la factura original dentro del mismo mes se genera una
Nota de Crédito, dicha nota no necesita la firma del cliente.
Recibir la cancelación de la factura al siguiente mes, se solicita al
cliente firme una Nota de Crédito.

7

Ver la Ficha de Descuentos para asignar un descuento en la compra.

8

Las negociaciones se deben realizar siempre con las personas autorizadas.

7. Principales Entradas
Nombre
Origen (Subproceso) Características de Control para la
Recepción
Transferencia de
Generar
Detalle completo de la mercadería en
Mercaderías
Abastecimiento movilización, obtenido del Sistema.
Requerimiento del
Cliente

Cliente Externo Prestar atención a las necesidades y
detalles que expone el cliente para
guiarle en su compra.
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Todos los ítems llenos de la Solicitud de
Cupo de Crédito, con firmas de
responsabilidad y la documentación
habilitante completa y sin expirar.

8. Procedimiento bajo Flujo Diagramación
8.1 Subproceso: Generar Ventas al por Menor
Objetivo
Atender al cliente que adquiere productos para el consumo final y guiarlo para que
compre bienes que cubran sus expectativas y conozca nuevas opciones, ofertas,
financiamientos.
Flujo Diagramación - Actividades
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Proceso: GESTIONAR VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE; Subproceso: Gestionar Ventas al Por Menor

Aceptación
de compra

INICIO
CLIENTE EXTERNO

FIN

Ingresar
al
Almacén
en busca
de un
producto

VENDEDOR

Analizar
Compra
Adicional

Recepta
ayuda

NO

Acérquese al
cliente,
emita un
cordial
saludo. Y
exprese:
Bienvenido
estamos para
ayudarle

NO

Indicar que
«Estamos a
la Orden
Cualquier
inquietud»,
informar
promocion
es y nuevos
productos.

SI

SI

Escuchar con
atención los
Requerimien
tos del
Cliente
/Las
Necesidades

Ofrecer
alternativas
de productos,
explicando
sus
característica
s, garantía,
financiamient
o, ofertas,
condiciones
de la entrega
a domicilio

Ofrecer
productos
compleme
ntarios

Concluir la
venta
dirigiéndolo
a
Caja y
expresando
«Fue un
Placer
Atenderlo»

Se emite
comprobante
de pago

FIN

FIN

Normas para Bodegaje, Logística y Perchado
1
Se recepta mercadería de adquisiciones locales de 08h30 a 18h00, no se
recibe los sábados ni domingos.
Por seguridad, se recepta la mercadería con luz del día.
2

Se debe hacer limpieza de bodega de sitio de trabajo, piso, perchas y
entrada.
Nota: No se debe ingerir alimentos en bodega.
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3

Los productos rotos que no hay como arreglar, se reportan al Encargado de
Bodega para que realice el egreso.

4

Bodega debe aprovisionarse de accesorios de empaque, para lo cual envía
proformas a Contabilidad para que se efectúe la compra.

5

El personal de bodega debe armar ciertos productos antes de enviar a los
distintos almacenes, para lo cual debe seguir las instrucciones del catálogo.

6

Las entregas a domicilio de productos a clientes, se realizan en la ciudad y
valles circundantes, en 48 horas después de la venta.

7

El Encargado de Almacén tiene la responsabilidad de dar la orden para el
cambio de precios de la mercadería y verificar que se cumpla correctamente:
los vendedores retiran los precios caducos y colocan los nuevos precios.

8

Los auxiliares de bodega tienen la obligación de mantener las perchas llenas,
limpias y con productos codificados.

9

Los auxiliares de bodega tienen la obligación de recibir la mercadería
despachada por el proveedor, en las mismas condiciones que se recibe en la
matriz.
Tiene la obligación de trasladar los productos del punto de recepción a la
percha, de forma clasificada y ordenada, según las categorías definidas en el
sistema, para cada producto.

10

Los proveedores locales que envíen cajas de mercaderías pesadas, se
controla el peso que está registrado en la guía de remisión.

11

Cuando se realiza control de inventarios se debe tomar productos de forma
aleatoria.
8.2 Subproceso: Generar Abastecimiento

Objetivo
Detalla el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la
organización de Comercial Viserco, en cuanto a la distribución, control y acopio
de bienes para la operación.
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Flujo Diagramación - Actividades
Proceso: GESTIONAR ABASTECIMIENTO; Subproceso: Gestionar Bodega, Logística y Perchado

Inicio

Arreglar bodega y
perchas

Receptar
mercaderías
y Distribuir a
los
Almacenes y
Controlar
Inventarios.

Mercaderías
Compradas

Solicitar
Reposición de
Stocks

Proteger
Documentación

Fin

Enviar
Mercadería a
Provincia

Guía de
Remisión

Inventarios

Efectuar
Inventarios

Empaque y Codifique
Mercadería

Mercaderías
Compradas

Recoger mercadería de
bodega/Almacenes y
Transportar a otros
almacenes/bodega

Receptar Mercadería.
Ubicar en almacén y
disponer para la venta.
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Generar Proceso de Bodega
Encargado de Bodega 01 RECEPTAR MERCADERÍAS POR COMPRAS
/ Auxiliar de Bodega
LOCALES
Y
DISTRIBUIR
A
LOS
ALMACENES:
Recepte indicación de Administración sobre el día y
hora de llegada de mercadería.
Genere espacio y limpie el sitio para receptar y
embodegar la nueva mercadería.
Recepte y revise la mercadería.
Al identificar inconsistencias: Se soluciona el
problema, según lo disponga Administración.
Al estar en orden la recepción: Firme el
recibido de la factura.
Distribuya la mercadería a los almacenes.
Encargado de
Almacén

Encargado de Bodega
/ Auxiliar de Bodega
Encargado de
Almacén
Encargado de Bodega
/ Auxiliar de Bodega

01 ENVIAR MERCADERÍA A PROVINCIA:
Solicite a Bodega una transferencia al almacén en el
sistema, para tener inventario y poder emitir la
factura con dicho inventario.
02 Realice la transferencia, verifique que en el sistema
consta la transferencia.
03 Emita indicaciones a bodega sobre la venta realizada
para entrega a provincia, haga llegar la factura de
venta al Encargado de Bodega.
04 Recepte la indicación del Encargado de Almacén +
la factura de venta como respaldo de la transacción.
Prepare el producto y emita una Guía de Remisión
(original que reposa en bodega y 3 copias se llevan
los transportistas) adjunte factura de venta que se
generó en Almacén y envíe con el transporte.
Nota: Por ningún motivo se debe enviar productos
en mal estado.
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01 REPONER STOCK DE BODEGA:
Analice el stock, identifique faltantes para realizar
pedidos al Administrador.

Encargado de Bodega

01 DEVOLUCIONES:
Recepte del Encargado de Almacén productos para
ser devueltos al proveedor.
El Encargado de Almacén, carga al sistema el
producto por transferencia.
Contabilidad recepta la Nota de Crédito del
proveedor y se procede a descargar el producto del
sistema.

Encargado de Bodega
/ Auxiliar de Bodega

01 PROTEGER DOCUMENTACIÓN:
Ordene diariamente la documentación, por número
de guía y número de transferencia.
Clasifique y archive la documentación por mes,
ordene de primero a fin de mes.

Encargado de Bodega
/ Auxiliar de Bodega

01 EFECTUAR INVENTARIO TOTAL:
En presencia del Administrador, realice el inventario
de la bodega, contar cada producto y comparar con
los datos del sistema, al identificar sobrantes o
faltantes se genera un comunicado que justifique las
diferencias al Administrador para que se proceda a
realizar los ingresos y egresos.

Generar Proceso de Logística:
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RECOGER MERCADERÍA DE BODEGA /
01 ALMACENES Y TRANSPORTAR A OTROS
ALMACENES / BODEGA:
Recepte y analice la información la Guía de
Remisión, para distribuir la mercadería en el carro.
Carga la mercadería al vehículo. Tomando en
cuenta que cada paquete está etiquetado con el
nombre del destino.
Planifique la ruta y ejecuten el traslado de la
mercadería a los almacenes.
Al arribo de la mercadería a los almacenes,
descargue el camión y entregue la Guía de
Remisión:
Original: Para archivo y respaldo de cada
almacén.
Copia: Donde se firma la recepción, y entregada
al siguiente día, una vez que se ha verificado el
producto recibido con lo especificado en la
Guía de Remisión),
Copia: Se queda en el sitio de envío (bodega o
almacenes), en constancia de la recepción.

Generar Proceso de Perchado:
Auxiliar de Bodega
01 RECEPTAR MERCADERÍAS DE BODEGA U
OTROS ALMACENES:
Recepte la mercadería y la Guía de Remisión,
compare lo recibido con el detalle de la Guía.
Si, está correcto; firme la Guía de Remisión.
Si, existe inconsistencias, coordine la solución
con apoyo del Encargado de Almacén con el
sitio de origen.
Ubique en las perchas el producto, realice los
cambios o actualizaciones de la mercadería en el
sistema de ser necesario. Imprima y archive.
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Generar Control de Inventarios:
Encargado de Bodega 01 Efectúe el control de inventarios:


Inventario General: Ejecutar al fin de año,
contando todos los productos de bodega y
almacén, comparando con la información que
reporta el sistema.
 Realice ajustes y cruces para que cuadre.
 De de baja productos que están rotos,
caducados o que no se han vendido en
algunos años. Tome fotos como respaldo,
obtenga la autorización de Administración.
 Emita informes a Administración de los
saldos de fin de año, detallando novedades.

El control de inventario se realiza por: Código,
Marca, Cantidad Física, Descripción y Diferencias
(si existieran).

8.3 Subproceso: Generar Nómina
Objetivo
Estandarizar las actividades que alimentan el cálculo para el pago al personal que
labora en la empresa.
Flujo Diagramación – Actividades
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Proceso: GESTIONAR PAGO AL PERSONAL; Subproceso: Gestionar Nómina

Inicio

Registrar la
Asistencia del
Personal y Horas
Extras

Identificar
Comisiones del
Personal

Calcular bonos de
responsabilidad

Calcular
Egresos de
Nómina

Elaborar el
archivo de pago
Tiempo
de
Trabajo
del
Personal

Ingresar la información a
la Página del Ministerio
de Relaciones Laborales e
imprimir el Reporte de
Pago + Formulario

Calcular
Décimos

Verificar la provisión de
Décimos

Provisionar
Décimos

Fin

Generar Proceso de Nómina:
Auxiliar de Nómina
01 Registre diariamente los permisos (remunerados y
no
remunerados),
atrasos
(justificados
e
injustificados) y faltas del personal.
Registrar hasta el último del mes las novedades.

146

COMERCIAL VISERCO
Fecha
:

Elaborado por:

Auxiliar de Nómina

Revisado por:

Autorizado por:

Instructivo de
Procedimiento para
generar Ventas y
Atención al Cliente;
Bodega y Nómina.

Pág. 17 de 20

02 Receptar la documentación de respaldo y verificar
que los permisos estén justificados y autorizados.

Calcular Egresos de Nómina:
Auxiliar de Nómina
01 CALCULAR EL APORTE AL IESS:
El aporte personal y patronal se calcula en base a los
ingresos totales de cada uno de los empleados.
CALCULAR LOS FONDOS DE RESERVA:
El cálculo se lo realiza en base a la remuneración
total percibida.
INGRESAR
LOS
PRÉSTAMOS
QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS :
Ingrese en la página web del IESS, al sitio
“empleadores” e imprimir la planilla de préstamos.
Registre los valores de descuento en el Rol de Pagos
respectivo.
INGRESE ANTICIPO DE SUELDOS:
Al otorgar un anticipo de sueldo, se registra en el
Rol de Pagos el monto a ser descontado en el mes
vigente.
INGRESE LAS FACTURAS DE COMPRA:
Recepte la proforma aprobada o factura de compra
del personal indicando el monto y si tiene crédito
diferido. Registre en el Rol de Pagos respectivo.
INGRESE LAS MULTAS DEL PERSONAL:
MULTAS POR ASISTENCIA: Por no timbrar al
ingreso, se descuenta el monto aprobado.
Elaborar los Roles de Pago:
Auxiliar de Nómina
01 Generar los Roles de Pago para ser cancelados al
personal.
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01 CÁLCULO DE DÉCIMO TERCERO Y
DÉCIMO CUARTO:
Revisar los roles a partir de la fecha de cálculo:
(1 de diciembre al 30 de noviembre por
empleado PARA DÉCIMO TERCERO), y
(1 de agosto al 31 de julio por empleado PARA
DÉCIMO CUARTO).
Cargue dicha información a la Página del Ministerio
de Relaciones Laborales e imprima el Reporte de
Pago de Décimo Tercero – Reporte de Pago del
Décimo Cuarto.
Gestione el pago, tal como pago de sueldos.
Llene el formulario que le otorga el Ministerio,
adjunte el Reporte de Pago de Décimo Tercero –
Reporte de Pago del Décimo Cuarto, más el
reporte de pago por parte de la empresa, para su
respectiva legalización.
Presentar en el Ministerio de Relaciones Laborales
dichos documentos para su legalización.

Realizar Liquidaciones al Personal:
Auxiliar de Nómina

01 Recepte documento habilitante que sustente el pago
de liquidación de personal.
Reúna novedades del empleado para que sea
descontado. (Como se detalla en egresos para
generar nómina).
Defina los valores de liquidación, décimos,
vacaciones. Horas extras, sueldo, según el tipo de
servicio y multas de ser el caso.
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Ingrese a la página del Ministerio de Relaciones
Laborales, genere en el página el Acta de Finiquito
imprima 3 copias que son firmadas por el
Administrador y el ex empleado. Genere a su vez el
turno para ser entregado en el Ministerio de
Relaciones Laborales ante un Inspector de Trabajo –
para la entrega del Acta de Finiquito.
Procede a la salida del empleado en la Página del
IESS, registrando un aviso de salida.

9. Registros utilizados en el procedimiento
Nombre del
Lugar de
Orden
Registro
Almacenamiento
en
Archivo
Solicitud de
Archivos de
N/A
Cupo de
Atención al
Crédito
Cliente

Tiempo de
Retención

Responsable
(cargo)

1 año a partir Encargado de
de la última
Almacén
compra del
cliente

Solicitud
Administración
de Cupo
de Crédito +
Documentación
Habilitante

Fechas

1 año a partir Administración
de la última
compra del
cliente

Ficha de
Descuento

N/A

Por Vigencia

Magnético
(Sistema)
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10. Principales Salidas
Nombre
Mercaderías listas
para la
Venta

Comunicaciones al
Cliente – Cupos de
Crédito

Destinatario
Características de Control
(Subproceso)
para la Recepción
Entregar Productos y Cliente con conocimiento del
Servicios
producto (precio, marca,
modelo, garantía, forma de
financiamiento y pago,
promoción (cuando aplica).
Cliente Externo

150

Explicación con el mayor
detalle posible.

3.10.3 Instructivo de Perfiles por Competencias
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Tabla de Contenido:
1. Propósito del Manual de Perfil por competencias
2. Alcance
3. Importancia
4. Responsable del Manual
5. Definiciones
6. Organigrama de la Empresa
7. Especificaciones por Cargo
8. Competencias por Área de Ventas
8.1 Encargado de Almacén
8.2 Vendedor
8.3 Cajero
9. Competencias por Área de Bodega
9.1 Encargado de Bodega
10. Competencias por Área Administrativa - Financiera
10.1

Auxiliar Contable

10.2

Auxiliar de Nómina
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1. Propósito del Manual de Perfil de Competencias
Describir el perfil de acuerdo a las tareas y funciones a desarrollar para cada
cargo, tomando en cuenta datos esenciales como los conocimientos y
experiencia adquiridas por la persona para obtener un mayor aprovechamiento
de las competencias, para el cumplimiento de actividades; aportar asertivamente
para alcanzar los objetivos organizacionales y el cumplimiento de normativa y
políticas corporativas.
2. Alcance
El presente documento es aplicable en las actividades de reclutamiento y
selección; inducción y capacitación; desarrollo de carrera; y, seguimiento del
desempeño.
3. Importancia
Del empleado depende en gran medida de la imagen y el futuro de la
organización, por dicha razón se busca el desarrollo del talento humano y así la
prosperidad de la compañía.
4. Responsable del Instructivo
La persona que ocupe el cargo de Asistente de Nómina será el responsable de
velar el cumplimiento del presente instructivo al igual que la Administración.
La actualización del presente Instructivo se realizará de acuerdo a las
necesidades que la empresa requiera, y será la Administración, conjuntamente
con un profesional en materia, encargados de efectuar los cambios respectivos.
5. Definiciones
Palabra o Sigla
Área Intrapersonal
HABILIDADES
COGNITIVAS

Definición
Autocontrol: Capacidad de mantener las
propias emociones bajo control y evitar
reacciones negativas ante provocaciones,
oposición u hostilidad por parte de otros o bajo
condiciones de estrés.
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Definición
Autocontrol: Capacidad de mantener las
propias emociones bajo control y evitar
reacciones negativas ante provocaciones,
oposición u hostilidad por parte de otros o
bajo condiciones de estrés.
Estabilidad emocional: Cualidad de una
persona de ser constante o estable.
Seguridad en sí mismo: Capacidad para
demostrar un alto nivel de seguridad y
confianza en las capacidades de sí mismo,
aplicándolas al logro de los objetivos fijados,
movilizando todo su potencial cognitivo y
emocional, convencido de que el éxito
depende de sí mismo y de cómo es capaz de
contagiarlo en su entorno de trabajo.
Resistencia a la adversidad: Capacidad para
mantenerse eficaz en situaciones de decepción
y/o rechazo.
Comunicación: Capacidad para generar y
mantener un flujo de comunicación adecuado
entre los miembros del grupo o posibles
efectos y riesgos así como posibilidades de
implantación.
Conocimiento de la Empresa: Capacidad para
comprender e interpretar las situaciones que
afectan directamente a la realidad
organizacional, así como para demostrar el
alto nivel de conocimiento de todos los
procesos operativos, funcionales y de servicio
de la empresa, como estrategia para tomar
acciones, re-direccionar, implementar y/o
gestionar proyectos o necesidades específicas
de clientes o de programas.
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Visión: Es una orientación estratégica, donde
se vincula visión a largo plazo y se diseña
acciones tendientes al diseño de planes
estratégicos que consoliden la misión y la
visión de la empresa a corto, mediano y largo
plazo.
Orientación al cliente: Implica un deseo de
ayudar y servir a los clientes, de satisfacer sus
necesidades, de dirigir todas sus acciones en
la búsqueda de la satisfacción de los mismos.
Apertura: Disposición para entender, acatar y
actuar dentro de las directrices y normas
organizacionales y sociales. Las personas que
poseen este valor se caracterizan porque
cumplen y se comprometen con las normas de
la organización.
Identificación con la empresa: Capacidad para
implicarse en proyectos de la empresa,
poniendo a disposición de ella los
conocimientos y habilidades para la
consecución de los objetivos establecidos.
Delegación: Capacidad para distribuir
eficazmente la toma de decisiones y de otras
responsabilidades hacia el subordinado más
adecuado.
Dirección: Capacidad para hacer que otras
personas actúen según nuestros deseos
utilizando apropiada y adecuadamente el
poder personal o la autoridad que el puesto
nos confiere. Incluye el “decir a los demás lo
que tiene que hacer”. Motivar, desarrollar y
dirigir personal mientras trabajan e identificar
los mejores para la realización de un trabajo.
Liderazgo: Capacidad para dirigir a las
personas y lograr que éstas contribuyan de
forma efectiva y adecuada a la consecución de
los objetivos. Comprometerse en el desarrollo
de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades
individuales de los mismos.
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Planificación: Capacidad para determinar de
forma eficaz, fases, etapas, metas y
prioridades para la consecución de objetivos,
a través del desarrollo de planes de acción,
incluyendo los recursos necesarios y los
sistemas de control.
Cargo

Dignidad, empleo, oficio.

Competencia

Aptitud demostrada para aplicar los
conocimientos y habilidades.
Una persona es competente cuando:
“Realiza su función laboral de acuerdo al estándar
definido por la empresa, de manera que la cultura,
los procedimientos y los objetivos del quehacer
son claramente demostrados”. De acuerdo a:
Estándares Técnicos
Procedimientos de Trabajo
Aspectos Normativos (seguridad,
ambiente, etc.)
Es un adjetivo que se utiliza para referir al
conocimiento o todo aquello relativo a él. Será a
través de la cognición entonces que los seres
humanos pueden procesar cualquier tipo de
información partiendo de la percepción, el
conocimiento ya adquirido y de las características
subjetivas que permitirán valorar y considerar
determinados aspectos en detrimento de otros.

Cognitivo

Comercial Viserco

Nombre Comercial, se entiende a todo signo
susceptible de representación gráfica que
identifica a una empresa en el tráfico mercantil y
que sirve para distinguirla de las demás empresas
que desarrollan actividades idénticas o similares.
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Educación

Estudios que se ha realizado.
Se llama educación al proceso mediante el cual se
afecta a una persona estimulándola para que
desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas
para poder integrarse plenamente en la sociedad
que la rodea.
La educación denominada “formal” es aquella
efectuada por maestros profesionales. Esta se vale
de las herramientas que postula la pedagogía para
alcanzar sus objetivos. En general, esta educación
suele estar dividida según las tareas del saber
humano para facilitar la asimilación por parte del
educando.

Experiencia

Experiencia laboral relacionada con los estudios
realizados o que puedan ser de interés para el
cargo de desempeñar.

Formación

Estudios realizados complementarios, como
talleres, seminarios, entre otros, que mejoran las
competencias de la persona.

Habilidades

Es la capacidad o facultad que presenta todo
individuo para desarrollar una actividad en un
determinado tiempo, las habilidades de las que
puede desarrollar en el tiempo.

Organigrama

Es una representación gráfica de la estructura
organizacional de una empresa, o de cualquier
entidad productiva, comercial, administrativa,
política, etc., en la que se indica y muestra, en
forma esquemática, la posición de las áreas que la
integran y sus líneas de autoridad.
Subconjunto de competencias que hacen
referencia a un perfil ocupacional, a una labor
genérica, presente en el mundo productivo a
través de los “cargos” que cada empresa tipifica.
Software para el manejo contable y financiero de
la empresa.

Perfil de Competencias

Sistema SISCOMER
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6. Organigrama Estructural de la Empresa
ADMINISTRACIÓN

ÁREA
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

CONTABILIDAD

ÁREA
DE VENTAS

ÁREA
DE BODEGA

NÓMINA

7. Especificaciones por Cargo
Valor en el Perfil
(información para la contratación y
ascensos)

Descripción
Datos de Identificación
Propósito Principal del Cargo
Educación Formal Requerida
Formación Requerida
Habilidades Específicas Requeridas

40%
15%
20%

Experiencia Laboral Requerida

25%

Requerimientos de Inducción

-

Actividades de la Posición (ordenadas
descendentemente por importancia)

-

8. Competencias para el Área de Ventas
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1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
1.1 IDENTIFICACIÓN
1. Nombre del Puesto
2. Unidad Orgánica a la que
pertenece
3. Nivel Funcional

: Encargado de Almacén
: Área de Ventas
: Operativo

4. Jefe Inmediato

: Administrador

1.2 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Apoyar a los movimientos que se realizan en el almacén, solventar los
requerimientos contables, y cumplir con las expectativas del cliente.

1.3

ACTIVIDADES DE LA POSICIÓN (ordenadas descendentemente por
importancia):
Gestionar para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la
empresa.
Cumplir las disposiciones, normas, procesos, procedimientos emitidos por
la Administración.
Cumplimiento de las normas y procedimientos operativos.
Cumplimiento de objetivos.
Identificar las necesidades de cada cliente.
Dar cumplimiento al proceso: ventas y atención al cliente, bodega,
logística y perchado.
Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo.
Reportar a la Administración las actividades realizadas y los resultados
alcanzados.
Atender e informar al público en general.
Mantener actualizados los sistemas de registro.
Ingresar en el Sistema SISCOMER la mercadería que ingresa al almacén,
así como mantener un control del inventario.
Solicitar al Encargado de Bodega abastecimiento de mercadería que se
requiera en el almacén.
Realizar reportes diarios.
Llevar el control contable.
Realizar gestiones por recaudación de cuentas pendientes.
Custodio de Caja Chica: reposiciones y cierre anual de valores.
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Realizar cualquier tarea a fin que sea asignada.
Receptar, proteger, dar buen uso y no abuso de los recursos asignados
para el desarrollo de su cargo.

2. PERFIL DEL CARGO
2.1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
1. Nivel de Educación Formal
: Secundario
2. Años de Estudio o Títulos
: Bachiller
Requeridos
3. Área de Conocimientos Formales
: Administración-Economía
2.2 PREPARACIÓN REQUERIDA:
La formación está dirigida al conocimiento básico de la misma y con
profundización a temas específicos aplicables para el cargo, como son:
Calidad
Inventarios
Productos y servicios que ofrece la empresa
Ventas y atención al cliente
Conocimiento del software
Empaque de productos
Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office
2.3 HABILIDADES ESPECIFICAS REQUERIDAS:
FÍSICAS
COGNITIVAS
Edad: Sin preferencia
Sexo: Sin preferencia
Salud compatible con el cargo:
Uso de pantallas de visualización,
turnos rotativos, alta responsabilidad,
sobrecarga mental y minuciosidad de la
tarea.
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2.4 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
Tiempo de Experiencia: 3 años
Especificidad de la experiencia: En actividades similares
Contenido de la experiencia: En institución(es) similar(es)

COMPETENCIAS
Competencias Básicas
COMPETENCIAS – VALORES
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X

Probidad y conducta
Vocación de servicio
Sensibilidad social
Lealtad institucional

X
X
X

Competencias Específicas
COMPETENCIAS DE TRABAJO
EN EQUIPO
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X
X

Trabajo en equipo
Motivación
COMPETENCIAS PERSONALES
MEDIANO
Orientación al logro
Capacidad autocrítica
Tolerancia al estrés
Manejo
de
los
personales
Iniciativa
Auto organización

ALTO

MUY
ALTO

X
X
X
errores

X
X
X
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1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
1.1 IDENTIFICACIÓN
1. Nombre del Puesto
2. Unidad Orgánica a la que
pertenece
1. Nivel Funcional
2. Jefe Inmediato

: Vendedor
: Área de Ventas
: Operativo
: Encargado de Almacén

1.2 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Vender, brindando un servicio de calidad al cliente, lograr retener a los clientes
actuales y mejorar los beneficios de la empresa.

1.3 ACTIVIDADES DE LA POSICIÓN (ordenadas descendentemente por
importancia):
Gestionar para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la
empresa.
Cumplir las disposiciones, normas, procesos, procedimientos emitidos por
la Administración.
Cumplimiento de las normas y procedimientos operativos.
Dar cumplimiento a objetivos.
Dar cumplimiento al proceso: ventas y atención al cliente.
Atender al cliente, informando sobre productos, servicios, beneficios,
facilidades de pago y promociones de ser el caso.
Reportar al Encargado de Almacén las actividades realizadas y los
resultados alcanzados.
Actualizarse constantemente de los productos, expuestos a la venta, usos,
beneficios y ubicación de perchas.
Realizar cualquier tarea a fin que sea asignada.
Receptar, proteger, dar buen uso y no abuso de los recursos asignados
para el desarrollo de su cargo.

163

COMERCIAL VISERCO

Instructivo de
Perfiles
por
Competencias
.

Fecha
:

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Pág. 13 de 27

2. PERFIL DEL CARGO
2.1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
1. Nivel de Educación Formal
2. Años de Estudio o Títulos
Requeridos
3. Área de Conocimientos Formales

: Secundario
: Bachiller
: Bachiller

2.2 PREPARACIÓN REQUERIDA:
La formación está dirigida al conocimiento básico de la misma y con
profundización a temas específicos aplicables para el cargo, como son:
Ventas y Atención al Cliente
Empaque de productos
Conocimiento del software
Productos y servicios que ofrece la empresa
Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office

2.3 HABILIDADES ESPECÍFICAS REQUERIDAS:
FISICAS
Edad: Sin preferencia
Sexo: Sin preferencia
Salud compatible con el cargo:
Obstáculos en el piso, Trabajo
en altura (desde 1.8 m), horario.

COGNITIVAS
Orientación a resultados
Capacidad de análisis
Resistencia a la adversidad
Comunicación

2.4 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
Tiempo de Experiencia: 1 año
Especificidad de la experiencia: En actividades similares
Contenido de la experiencia: N/A

COMPETENCIAS
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Competencias Básicas
COMPETENCIAS – VALORES
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X

Probidad y conducta
Vocación de servicio

X
X

Sensibilidad social
Lealtad institucional

X

Competencias Específicas
COMPETENCIAS
DE TRABAJO
EN EQUIPO
MEDIANO

ALTO
X

Trabajo en equipo

X

Motivación
COMPETENCIAS PERSONALES
MEDIANO
Orientación al logro
Capacidad autocrítica
Tolerancia al estrés
Manejo
de
los
personales
Iniciativa
Auto organización

MUY
ALTO

ALTO

MUY
ALTO

X
X
X
errores

X
X
X

1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
1.1 IDENTIFICACIÓN
1. Nombre del Puesto
2. Unidad Orgánica a la que
pertenece
3. Nivel Funcional
4. Jefe Inmediato

: Cajero
: Área de Ventas
: Operativo
: Encargado de Almacén

165

COMERCIAL VISERCO

Instructivo de
Perfiles
por
Competencias
.

Fecha
:

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Pág. 15 de 27

1.2 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Garantizar las operaciones de la caja a su cargo, efectuando actividades de
recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, retenciones,
vouchers, letras de cambio y, demás documentos de valor, a fin de lograr la
recaudación de ingresos de la empresa.
1.3 ACTIVIDADES DE LA POSICIÓN (ordenadas descendentemente por
importancia):
Gestionar para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la
empresa.
Cumplir las disposiciones, normas, procesos, procedimientos emitidos
por la Administración.
Cumplimiento de las normas y procedimientos operativos.
Dar cumplimiento a objetivos.
Dar cumplimiento al proceso: ventas y atención al cliente.
Recibir y entregar cheques, dinero en efectivo, retenciones, vouchers,
letras de cambio, entre otros documentos de valor.
Llevar los movimientos de valores cobrados.
Registrar los movimientos generados en caja.
Suministrar al Encargado de Almacén lo recaudado diariamente del
movimiento de caja.
Atender a las personas que solicitan información.
Controlar que los billetes, monedas y documentos de valor con que cobra
no estén falsificados.
Reportar a la Administración y/o Encargados de Almacén las actividades
realizadas y los resultados alcanzados.
Realizar cualquier tarea a fin que sea asignada.
Receptar, proteger, dar buen uso y no abuso de los recursos asignados
para el desarrollo de su cargo.

2. PERFIL DEL CARGO
2. 1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
1. Nivel de Educación Formal
: Secundario
2. Años de Estudio o Títulos
: Bachiller
Requeridos
3. Área de Conocimientos Formales
: Bachiller
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2.2 PREPARACIÓN REQUERIDA:
La formación está dirigida al conocimiento básico de la misma y con
profundización a temas específicos aplicables para el cargo, como son:
Reglamento de Comprobantes de Venta
Ley de Cheques
Cobros a través de Tarjetas de Crédito
Empaque de productos
Conocimiento del software
Productos y servicios que ofrece la empresa
Curso de Cajeros
Conocimiento de cobro a través de tarjeta de crédito
Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office

2.3 HABILIDADES ESPECIFICAS REQUERIDAS:
FÍSICAS
Edad: 25 – 35 años
Sexo: Sin preferencia
Salud compatible con el cargo:
Movimiento corporal repetitivo,
posición forzada (de pie,
sentada, encorvada), uso de
pantallas de visualización,
trabajo a presión, minuciosidad
de la tarea, trabajo monótono y
horario.

COGNITIVAS
Orientación a resultados
Capacidad de análisis
Resistencia a la adversidad
Comunicación

2.4 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
Tiempo de Experiencia: 1 año
Especificidad de la experiencia: En actividades similares
Contenido de la experiencia: N/A
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COMPETENCIAS
Competencias Básicas
COMPETENCIAS – VALORES
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X

Probidad y conducta
Vocación de servicio

X

Sensibilidad social

X

Lealtad institucional

X

Competencias Específicas
COMPETENCIAS DE TRABAJO EN
EQUIPO
MEDIANO

ALTO

Trabajo en equipo

X

Motivación

X

MUY
ALTO

COMPETENCIAS PERSONALES
MEDIANO

ALTO

Orientación al logro

X

Capacidad autocrítica

X
X

Tolerancia al estrés
Manejo
de
personales
Iniciativa

los

MUY
ALTO

errores

X
X
X

Auto organización
9. Competencias para el Área de Bodega
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1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
1.1 IDENTIFICACIÓN
1. Nombre del Puesto
: Encargado de Bodega
2. Unidad Orgánica a la que
: Área de Bodega
pertenece
3. Nivel Funcional
: Operativo
4. Jefe Inmediato
: Administrador
1.2 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Ayudar en el adecuado manejo, ubicación y conservación de los elementos
entregados bajo custodia y administración, así como el inventario de la bodega
según normas y políticas establecidas en la empresa, llevando el control del
material, equipo y herramientas que se tenga en bodega.
1.3 ACTIVIDADES DE LA POSICIÓN (ordenadas descendentemente por
importancia):
Cumplir la misión, visión y objetivos de la empresa.
Cumplir las disposiciones, normas, procesos, procedimientos emitidos por
la Administración.
Cumplimiento de las normas y procedimientos operativos.
Cumplir objetivos.
Dar cumplimiento al proceso de bodega, logística y perchado.
Identificar las necesidades de cada cliente (interno y externo).
Manejar y controlar los inventarios de la empresa, informar
inmediatamente en caso de identificar diferencias en el inventario.
Mantener los registros actualizados, para el control del inventario y el
correcto archivo de la documentación de respaldo.
Realizar informes a la Administración referentes a la terminación de la
mercadería de mayor salida, y, solicitar su compra inmediata.
Reportar a la Administración las actividades realizadas y los resultados
alcanzados.
Velar por el orden y limpieza de la bodega.
Velar porque no haya roedores u otra plaga que destruya la mercadería
existente.
Verificar que la mercadería que se traslade esté en coherencia con la
solicitada.
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Realizar cualquier tarea a fin que sea asignada.
Receptar, proteger, dar buen uso y no abuso de los recursos asignados para
el desarrollo de su cargo.
2. PERFIL DEL CARGO
2.1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
1. Nivel de Educación Formal
: Secundario
2. Años de Estudio o Títulos
: Bachiller
Requeridos
3. Área de Conocimientos Formales
: Bachiller
2.2 PREPARACIÓN REQUERIDA:
La formación está dirigida al conocimiento básico de la misma y con
profundización a temas específicos aplicables para el cargo, como son:
Manejo de Inventarios
Embalaje de Mercadería
Conocimiento del software
Conocer los productos y servicios que ofrece la empresa
Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office
2.3 HABILIDADES ESPECÍFICAS REQUERIDAS:
FÍSICAS
COGNITIVAS
Edad: 25 – 45 años
Trabajo en equipo
Sexo: Sin preferencia
Iniciativa
Salud compatible con el cargo:
Capacidad de análisis
Caídas
a
distinto
nivel,
ventilación insuficiente, caída
de carga aplicada, carga en
movimiento, piso irregular –
resbaladizo,
transporte
mecánico de cargas, trabajos en
altura, caída de objetos,
derrumbamiento
o
desprendimiento.
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2.4 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
Tiempo de Experiencia: N/A
Especificidad de la experiencia: N/A
Contenido de la experiencia: N/A
COMPETENCIAS
Competencias Básicas
COMPETENCIAS – VALORES
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X

Probidad y conducta
Vocación de servicio

X

Sensibilidad social

X

Lealtad institucional

X

Competencias Específicas
COMPETENCIAS DE TRABAJO
EN EQUIPO
MEDIANO

ALTO

Trabajo en equipo

X

Motivación

X

MUY
ALTO

COMPETENCIAS PERSONALES
MEDIANO

ALTO

Orientación al logro

X

Capacidad autocrítica

X
X

Tolerancia al estrés
Manejo
de
personales
Iniciativa

los

MUY
ALTO

errores

X
X
X

Auto organización
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10. Competencias para el Área de Administrativa - Financiera
1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
1.1 IDENTIFICACIÓN
1. Nombre del Puesto

: Asistente Contable

2. Unidad Orgánica a la que
pertenece
3. Nivel Funcional

: Área Administrativa-Financiera

4. Jefe Inmediato

: Administrador

: Administrativo

1.2 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Apoyar al Contador externo, mediante la ejecución de las diferentes actividades
contables necesarias para la compañía.
1.3 ACTIVIDADES DE LA POSICIÓN (ordenadas descendentemente por
importancia):
Cumplir la misión, visión y objetivos de la empresa.
Cumplir las disposiciones, normas, procesos, procedimientos emitidos por
la Administración.
Cumplimiento de las normas y procedimientos operativos.
Cumplir objetivos.
Apertura en la actualización de legislación y aplicación.
Reportar a la Administración y Contador externo las actividades realizadas
y los resultados alcanzados.
Efectuar registros contables, sustentarlos con la información de respaldo,
en base a las transacciones que realiza la empresa.
Realizar ingreso de datos al sistema SISCOMER para generar
contabilizaciones automáticas.
Apoyar en la preparación de Estados Financieros.
Apoyar en las declaraciones tributarias.
Efectuar las tareas de acuerdo al Instructivo de procedimiento para
Generar el Movimiento Contable.
Realizar cualquier tarea a fin que sea asignada.
Receptar, proteger, dar buen uso y no abuso de los recursos asignados para
el desarrollo de su cargo.
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2. PERFIL DEL CARGO
2.1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
1. Nivel de Educación Formal
: Superior
2. Años de Estudio o Títulos
: Cursante, Egresado, Ingeniero,
Requeridos
afines.
3. Área de Conocimientos Formales
: Economía y Finanzas, Contabilidad
y Auditoría o afines.

2.2 PREPARACIÓN REQUERIDA:
La formación está dirigida al conocimiento básico de la misma y con
profundización a temas específicos aplicables para el cargo, como son:
Ley de Régimen Tributario Interno.
Ley para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Reglamento de Comprobantes de Venta.
Ley de Cheques.
NIIF Normas Internacionales de Contabilidad.
Conocimiento del software.
Internet.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel
y Power Point.

2.3 HABILIDADES ESPECÍFICAS REQUERIDAS:
FÍSICAS
COGNITIVAS
Edad: 25 – 45 años
Orientación a resultados
Sexo: Sin preferencia
Capacidad de análisis
Salud compatible con el cargo:
Trabajo en equipo
Uso
de
pantallas
de
Resistencia a la adversidad
visualización,
alta
responsabilidad,
sobrecarga
mental, minuciosidad de la
tarea y trabajo monótono.
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2.4 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
Tiempo de Experiencia: 2 años
Especificidad de la experiencia: En actividades similares
Contenido de la experiencia: N/A
COMPETENCIAS
Competencias Básicas
COMPETENCIAS – VALORES
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X

Probidad y conducta
Vocación de servicio

X

Sensibilidad social

X

Lealtad institucional

X

Competencias Específicas
COMPETENCIAS DE TRABAJO EN
EQUIPO
MEDIANO

ALTO

Trabajo en equipo

X

Motivación

X

MUY
ALTO

COMPETENCIAS PERSONALES
MEDIANO
Orientación al logro
Capacidad autocrítica
Tolerancia al estrés
Manejo
de
los
personales
Iniciativa
Auto organización

ALTO

MUY
ALTO

X
X
X
errores

X
X
X
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1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
1.1 IDENTIFICACIÓN
1. Nombre del Puesto
2. Unidad Orgánica a la que
pertenece
3. Nivel Funcional
4. Jefe Inmediato

: Asistente de Nómina
: Área Administrativa-Financiera
: Administrativo
: Administrador

1.2 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Preparar y ejecutar la liquidación de la nómina del personal de la empresa,
calculando y verificando los datos pertinentes, asegurando el correcto y puntual
pago del personal.

1.3 ACTIVIDADES DE LA POSICIÓN (ordenadas descendentemente por
importancia):
Cumplir la misión, visión y objetivos de la empresa.
Cumplir las disposiciones, normas, procesos, procedimientos emitidos por
la Administración.
Cumplimiento de las normas y procedimientos operativos.
Cumplir objetivos.
Apertura en la actualización de legislación.
Entregar resultados según sean requeridos.
Trabajar según el proceso para Generar Nómina.
Efectuar los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina del
personal.
Introducir, modificar y excluir información en la base de datos para la
nómina del personal.
Reflexionar sobre los datos procesados a través del sistema y gestionar los
ajustes correspondientes, de ser el caso.
Atender reclamos del personal, sobre datos errados de la nómina y realizar
los ajustes correspondientes.
Verificar la veracidad de los datos suministrados por los diferentes
procesos de la empresa.
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Realizar acuerdos con el personal para realizar descuentos en la nómina.
Gestionar el pago al IESS.
Suministrar información sobre la nómina a los procesos de la empresa, de
ser el caso.
Generar el pago de nómina al personal.
Mantener los registros y estadísticas de valores descontados y pagados al
personal.
Reportar a la Administración las actividades realizadas y los resultados
alcanzados.
Realizar cualquier tarea a fin que sea asignada.
Receptar, proteger, dar buen uso y no abuso de los recursos asignados
para el desarrollo de su cargo.

2. PERFIL DEL CARGO
2.1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
4. Nivel de Educación Formal
: Superior
5. Años de Estudio o Títulos
: Cursante, Egresado, Ingeniero,
Requeridos
afines.
6. Área de Conocimientos Formales
: Administración o afines.

2.2 PREPARACIÓN REQUERIDA:
La formación está dirigida al conocimiento básico de la misma y con
profundización a temas específicos aplicables para el cargo, como son:
Código de Trabajo
Ley del IESS
Estadística
Conocimiento del software.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel
y Power Point.

176

Instructivo de
Perfiles
por
Competencias

COMERCIAL VISERCO

.
Fecha
:

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Pág. 26 de 27

2.3 HABILIDADES ESPECIFICAS REQUERIDAS:
FISICAS
Edad: 25 – 45 años

COGNITIVAS
Orientación a resultados

Sexo: Sin preferencia

Capacidad de análisis

Salud compatible con el cargo:
Uso
de
pantallas
de
visualización,
alta
responsabilidad,
sobrecarga
mental, minuciosidad de la
tarea y trabajo monótono.

Trabajo en equipo
Resistencia a la adversidad

2.4 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
Tiempo de Experiencia: 1 años
Especificidad de la experiencia: En actividades similares
Contenido de la experiencia: N/A
COMPETENCIAS
Competencias Básicas
COMPETENCIAS – VALORES
MEDIANO

ALTO

MUY
ALTO

X

Probidad y conducta
Vocación de servicio

X

Sensibilidad social

X

Lealtad institucional

X

Competencias Específicas
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COMPETENCIAS DE TRABAJO EN
EQUIPO
MEDIANO

ALTO

Trabajo en equipo

X

Motivación

X

MUY
ALTO

COMPETENCIAS PERSONALES
MEDIANO

ALTO

Orientación al logro

X

Capacidad autocrítica

X
X

Tolerancia al estrés
Manejo
de
personales
Iniciativa

los

MUY
ALTO

errores

X
X
X

Auto organización
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3.10.4 Plan de Capacitación Integral
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A continuación presentamos la propuesta Técnica del Plan De Capacitación
Integral Comercial Viserco 2013:
1. Objetivos
Brindar el servicio de capacitación, y soporte técnico para el desarrollo e
implantación de la ESCUELA DE VENTAS VISERCO FASE I y el PLAN DE
CAPACITACIÓN DE DESARRROLLO INTEGRAL para todas las áreas de la
empresa.
2. Alcance
La capacitación comprende la ejecución de las nuevas fases que comprende este
modulo para lograr cerrar las brechas del proceso de ventas, cubrir la
continuidad en la gestión contable - administrativa.
3. Compromisos
Por parte de los Capacitadores:





Asignar los instructores especialistas para cada área
Elaborar los informes del resultado de las capacitaciones
Asesorar para mejoras institucionales de las áreas capacitadas
Reuniones con los Equipos y la Administración para evaluar los avances y
dificultades del proyecto de capacitación.

Por parte de Viserco:
 Elaborar los listados de participantes por grupos
 Definir en conjunto las fechas de ejecución de la capacitación
 Comunicar a los participantes las diferentes fechas de ejecución de
capacitación
 Informar de cambios de personal, lugares y fechas de capacitación como
mínimo
 Con 24 horas de anticipación antes del inicio del curso.

181

Plan de

COMERCIAL VISERCO

Capacitación
Integral

Fecha
:

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Pág. 3 de 4

 Entregar las copias de cedulas legibles de los participantes.
 Cumplimiento de las actividades definidas en los plazos acordados
 Proporcionar las facilidades técnicas y físicas para la ejecución de los cursos
de formación cuando se realizan en las instalaciones de la empresa (sala,
pizarra, pantalla, equipos, coffee break, alimentación).

4. Contenidos

GRUPO
VENTAS

#
HORAS
8

VENTAS

8

VENTAS

16

TODO EL
PERSONAL

08

CURSO

CONTENIDO

Resolución de Conflictos
y Compromiso
(análisis grupal i)

Retroalimentación de
las
Actitudes
Trabajadas

Herramientas
de
Imagen Profesional y
Corporativa y cómo
Imagen Corporativa y
influye para el Éxito del
Personal
Desarrollo enfocado en
el Crecimiento de la
Productividad
de
Imagen Empresarial
Técnicas de Educación
de Personas en la
Autoconciencia
Y
Programación
Comunicación Efectiva
Neurolingüística en la
para
Cambio
de
Comunicación para el
Conducta Mental y
Cliente Interno y Externo
Emocional y cómo
Influir en las decisiones
de los Demás.
Mejora en la Aplicación
de Procesos Internos Mejoramiento de Procesos
Comunicación Eficaz,
Manejo del Tiempo
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4. Inversión
El proyecto de capacitación será cofinanciado con fondos de
debiendo la empresa realizar el copago, las normativas de SETEC.

la SETEC

5. Cronograma de Trabajo
El Cronograma propuesto de trabajo se desarrollara de acuerdo a fechas y
horarios establecidos por la empresa durante todo el año 2013, en donde se
considera un tiempo de coordinación en conjunto, adjunto a este documento
envío el cronograma tentativo.

6. Comentarios Finales
Los contenidos de los cursos se definirán en una reunión de levantamiento de
información para acoplar los mismos de acuerdo a las brechas a cerrar
igualmente, si la empresa tiene levantado necesidades especificas de
capacitación se definirá nuevos temas a incluir en el programa necesitamos
definir los cronogramas reales de capacitación para poder iniciar los trámites
respectivos.
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3.11 Planes de Acción

Los planes de acción ayudan a la orientación de la acción a realizar. Su finalidad es
hacer posible el cumplimiento de los objetivos. (Rodríguez, 2001).

Los planes de acción que se presentan a continuación, describirán las actividades a
realizar para la implementación de las estrategias planteadas para Comercial
Viserco.
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Tabla No. 3.4
Plan de Acción No. 1: Implementación del Instructivo Contable
Responsables: Administración y Contabilidad
META

Direccionar la realización de los
procedimientos contables que se realizan en
Comercial Viserco, para contribuir con la
Contabilidad.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

RECURSOS

PRESUPUESTO

Adquirir nuevos equipos de computación.

Del 06 al 10 de
Enero 2014

Humanos,
financieros

$ 3.000,00

Adquirir el software SISCOMER, que
ayudará a la ejecución de todas las
actividades que realiza la empresa, así como
el proceso Contable.

Del 06 al 10 de
Enero 2014

Financieros

$ 510,00

El Sistema SISCOMER se implementará en cada uno de los locales es decir en la
Matriz, Sucursal 1 y Sucursal 2. Cada software tiene un costo de $170.00.

Del 06 al 10 de
Enero 2014

Humanos,
materiales,
financieros

$ 240,00

La instalación de redes se realizará en cada uno de los locales es decir en la
Matriz, Sucursal 1 y Sucursal 2. Esta instalación estará encargada por el
proveedor del Sistema SISCOMER, con un costo de $30.00 por cada hora. Se
estima que para la instalación en la matriz se empleen 4 horas y para las
sucursales dos horas en cada una aproximadamente.

Realizar reuniones con el personal que labora Del 06 al 10 de
en la Matriz, Sucursal 1 y Sucursal 2.
Enero 2014

Humanos,
materiales,
financieros

$ 30,00

Socialización del Instructivo Contable. Se estima un refrigerio posterior a cada
reunión.

Capacitar al personal para un adecuado
manejo del software implementado.

Humanos,
materiales,
financieros

$ 120,00

La capacitación será realizada por el proveedor del Sistema SISCOMER, con un
costo de $30.00 por cada hora. Ya que el Sistema es dinámico, se estima que
para la capacitación se empleen 2 horas para el personal de la matriz y 1 hora
para el personal de cada Sucursal.

$ 30,00

Se estima gastos por refrigerios en caso de reuniones o movilizaciones. Esta
actividad será realizada por Contabilidad.

$ 30,00

Se estima gastos por refrigerios en caso de reuniones o movilizaciones. Esta
actividad será realizada por Contabilidad.

Solicitar asesoramiento técnico para una
adecuada instalación de redes.

Del 13 al 14 de
Enero 2014

Dar orientación para la correcta aplicación del Del 20 al 30 de
Instructivo.
Junio 2014
Dar seguimiento a los procesos que se
realizan en cada una de las áreas para su
correcta aplicación.

Del 20 al 30 de
Junio 2014

Humanos,
materiales,
financieros
Humanos,
materiales,
financiero

OBSERVACIONES
Se estudiará previamente la disponibilidad de equipos de computación que aún
sirvan para iniciar con el proceso. Sin embargo se determina adquirir
inicialmente cinco equipos de computación que estarán divididos tres en la
matriz y uno en cada sucursal; Uno de los equipos que irán a matriz se utilizará
como servidor. El valor por cada equipo es de $600.00 dólares.

$ 3.960,00

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia
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Tabla No. 3.5
Plan de Acción No. 2: Implementación del Instructivo de Procesos
Responsables: Administración, Áreas, Responsables de Almacén.
META

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Realizar reuniones con el personal que labora Del 15 al 17 de
en la Matriz, Sucursal 1 y Sucursal 2.
Enero 2014

Optimizar los procedimientos que se
desarrollan en Comercial Viserco.

Capacitar al personal para un adecuado
manejo del software implementado.

Del 20 al 21 de
Enero 2014

Dar orientación para la correcta aplicación de Del 20 al 30 de
los procesos.
Junio 2014
Dar seguimiento a los procesos que se
realizan en cada una de las áreas de las áreas
para su correcta aplicación.

Del 20 al 30 de
Junio 2014

RECURSOS
Humanos,
materiales,
financieros
Humanos,
materiales,
financieros
Humanos,
materiales,
financieros
Humanos,
materiales,
financieros

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

$ 10,00

Socialización del Instructivo de Procesos. Se estima un refrigerio posterior a
cada reunión.

$ 90,00

La capacitación será realizada por el proveedor del Sistema SISCOMER, con un
costo de $30.00 por cada hora. Ya que el Sistema es dinámico, se estima que
para la capacitación se empleen 1 hora para el personal de la matriz y 1 hora
para el personal de cada Sucursal.

$ 10,00

Se estima gastos por refrigerios en caso de reuniones o movilizaciones.

$ 10,00

Se estima gastos por refrigerios en caso de reuniones o movilizaciones.

$ 120,00

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia
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Tabla No. 3.6
Plan de Acción No. 3: Implementación del Instructivo de Perfil por Competencias
Responsables: Administración, Áreas, Responsables de Almacén.
META

Garantizar que en todos los cargos se hayan
determinado funciones, tareas y actividades
específicas, las cuales contribuyan al
cumplimiento de las metas y objetivos de la
empresa.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

RECURSOS

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Dar orientación profesional para el desarrollo
Del 01 de
de las funciones como el seguimiento a sus
Enero a 31 de
actividades diarias del personal nuevo.
Diciembre 2014

Humanos,
materiales

$ 20,00

Se sociabilizará con el personal nuevo a manera de foro grupal para poder
establecer el correcto uso del instructivo, por lo cual dicha actividad se pone
en funcionamiento durante todo el año.

Dar a conocer los requerimientos que se
necesita tanto en conocimientos como en
habilidades para desarrollar cada puesto de
trabajo.

Del 01 de
Enero al 31 de
Diciembre
2014

Humanos,
materiales

$ 20,00

Realizar charlas para poder mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas
que se requiere para optimizar tiempo y recursos, por lo cual dicha actividad se
pone en funcionamiento durante todo el año.

Dar seguimiento a la trayectoria académica
que se requiere en cada puesto de trabajo.

Del 01 de
Enero al 31 de
Diciembre 2014

Humanos,
materiales

$ 20,00

Elaborar y dar seguimiento a reuniones para
poder sociabilizar cambios a futuro que se
presenten al actualizar dicho instructivo.

01 de Enero al
31 de
Diciembre 2014

Humanos,
materiales,
financieros

$ 30,00

Actualizar información del personal con la finalidad de cubrir ciertas
necesidades, dando lugar a que el personal pueda seguir adquiriendo
conocimientos profesionales, por lo cual dicha actividad se pone en
funcionamiento durante todo el año.
Se sociabilizará para determinar si se requiere hacer cambios o actualizaciones
en dicho instructivo con el personal y administración, por lo cual dicha
actividad se pondrá en funcionamiento tres veces durante el año. El valor a
gastar será por refrigerio.

$ 90,00

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia
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Tabla No. 3.7
Plan de Acción No. 4: Implementación del Instructivo de Plan de Capacitación
Responsables: Administración con cada una de la Áreas
META

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Determinar las necesidades de acuerdo a
varios factores internos como insatisfacción Del 01 Enero al
en el servicio, horarios de trabajo, mal manejo 30 de Enero
de los procesos; entre otras, para poder
2014
focalizar que áreas necesitan tratamiento.

RECURSOS

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Humanos,
materiales

$ 20,00

El valor estimado corresponde a materiales para la determinación de las
necesidades.

Planificar cada uno de los cursos a dictarse
Desarrollar las capacidades del trabajador para para cada una de las áreas con base en los
mejorar sus conocimientos, habilidades y
resultados obtenidos en el diagnóstico.
cualidades; favoreciendo al incremento de
Programar los cursos seleccionados con el
los beneficios de la empresa.
fin de satisfacer las motivaciones del
personal creando sentido de compromiso y
responsabilidad en los mismos.
Coordinar la ejecución de los programas, los
cuales se enfoquen a la motivación,
reforzamiento, participación activa y
retroalimentación.

Del 01 de
Febrero al 28
de Febrero
2014

Humanos,
materiales

$ 20,00

El valor estimado corresponde a materiales para la planificación de la
capacitación.

Del 01 de
Marzo al 31 de
Mayo 2014

Humanos,
materiales

$ 20,00

El valor estimado corresponde a materiales para la programación de la
capacitación.

Del 01 de
Marzo al 31 de
Mayo 2014

Humanos,
materiales,
financieros

$ 750,00

Se estima gastar por programa $ 250.00 por cada grupo de 25 participantes
incluyendo refrigerios respectivamente.

Evaluar la capacitación para verificar el éxito
de los conocimientos adquiridos.

Del 01 de Junio
al 30 de Junio
2014

Humanos,
materiales,
financieros

$ 25,00

El valor estimado corresponde a materiales para la evaluación individual de
cada participante.

$ 835,00

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia
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3.12 Presupuesto de Implementación
Tabla No. 3.8
Presupuesto de Implementación
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

TOTAL

Implementación del Instructivo Contable

DETALLE

$ 3.960,00

$

-

$

-

$ 3.960,00

Implementación del Instructivo de Procesos

$

180,00

$

-

$

-

$ 180,00

Implementación del Instructivo de Perfil por Competencias

$

90,00

$

-

$

-

$

Implementación del Instructivo de Plan de Capacitación

$

835,00

$

835,00

$

TOTAL

$ 5.065,00

$ 835,00

90,00

835,00 $ 2.505,00

$ 835,00 $ 6.735,00

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

La implementación del Instructivo Contable presenta un mayor presupuesto, ya que
dentro de las actividades descritas en el plan de acción, se establece la
implementación de equipos de computación y del software, que no solamente
ayudará al proceso contable, sino también a ejecutar las actividades que se
desarrollan en cada área de la empresa, ya que contiene varios módulos.

Se estima este costo únicamente por la implementación del plan estratégico, la
compra de mayor tecnología, dependerá de las necesidades que se vayan presentando
en la empresa.

El presupuesto para el Instructivo de Procesos e Instructivo de Perfil por
Competencias se estima únicamente para el primer año de la implementación.
Por el contrario para el Instructivo de Plan de Capacitación se estima un costo anual,
por lo que se proyecta para tres años consecutivos, ya que ayudará al desarrollo
efectivo de los procedimientos que se aplicarán con la implementación del plan
estratégico.

3.13 Beneficios Estimados

Los beneficios económicos que se obtienen con la implementación de este plan
estratégico son difíciles de establecer con claridad, ya que por diversas causas es
imposible determinar las ventas a futuro que podrá tener la empresa, debido a varios
factores tanto internos como externos.
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Sin embargo mediante el análisis realizado en el Capítulo II, sobre la capacidad
financiera, Comercial Viserco presenta un promedio de crecimiento anual de sus
ventas del 3,5%. Ver tabla No. 2.5.

Con el porcentaje de crecimiento que presenta Comercial Viserco, se ha podido
realizar una estimación de la utilidad (2013-2016) que obtendrá la empresa sin
considerar la implementación del plan estratégico propuesto. Ver tabla No. 3.9.

Como se había mencionado en ocasiones anteriores, la limitación de información no
ha permitido determinar una utilidad neta, logrando la obtención únicamente de la
utilidad bruta de los años indicados.

Adicionalmente se ha realizado una estimación de los costos de ventas. Para ello se
ha establecido un promedio de los costos obtenidos por la empresa durante los años
2008 a 2012, tendiendo como resultado un incremento anual del 3,19%.
Tabla No. 3.9
Estimación de Utilidades sin implementación del Plan Estratégico
AÑOS
VENTAS NETAS
ESTIMADAS 3,5%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$ 1.009.126,38

$ 1.110.039,02

$ 1.276.544,87

$ 1.148.890,38

$ 1.309.735,04

$ 1.355.575,77

$ 1.403.020,92

$ 1.452.126,66

$ 1.502.951,09

$

999.035,12

$ 1.148.890,38

$ 1.045.490,25

$ 1.178.761,53

$ 1.216.326,46

$ 1.255.088,51

$ 1.295.085,83

$ 1.336.357,80

$

111.003,90

$

$

$

$

$

$

$

COSTOS
$ 956.774,70
ESTIMADOS 3,19%
UTILIDAD BRUTA

$

52.351,68

127.654,49

103.400,13

130.973,51

139.249,31

147.932,42

157.040,82

166.593,30

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

Con la implementación de la propuesta, se estima un incremento anual del 5% en las
ventas anuales de la empresa. Ver tabla No. 3.10.
Tabla No. 3.10
Estimación de Utilidades con implementación del Plan Estratégico
AÑOS
2014

2015

2016

VENTAS NETAS
ESTIMADAS 5%

$ 1.423.354,56 $ 1.494.522,28 $ 1.569.248,40

COSTOS ESTIMADOS

$ 1.255.088,51 $ 1.295.085,83 $ 1.336.357,80

UTILIDAD BRUTA
$ 168.266,05

$ 199.436,45

$ 232.890,60

Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.
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Para concluir, como se puede observar en la tabla No. 3.11., se presentan los
beneficios estimados en dólares que se obtendrían por la implementación del plan
estratégico propuesto.
Tabla No. 3.11
Beneficios Estimados por la implementación del Plan Estratégico

UTILIDADES SIN PLAN
ESTRATÉGICO
UTILIDADES CON
IMPLEMENTACIÓN
BENEFICIOS OBTENIDOS USD

$

2014

AÑOS
2015

2016

147.932,42 $

157.040,82 $

166.593,30

$ 168.266,05

$ 199.436,45

$ 232.890,60

$

$ 42.395,63

$ 66.297,31

20.333,63

Fuente: Comercial Viserco
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia.

3.14 Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión que se proponen a continuación nos permitirán evaluar el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos estratégicos que se han propuesto en los
planes de acción.

Se han determinado únicamente tres indicadores ya que todos los objetivos
estratégicos comprenden la Implementación de Instructivos; pero adicionalmente se
han incluido tres indicadores con los cuales se podrá medir el incremento de las
ventas y las ganancias, así como la satisfacción del cliente, que se obtendrá con los
procesos planteados.

La Administración se encargará de liderar este tipo de evaluación, pero deberá
realizarlo mediante una Auditoría Externa de Gestión con el fin de determinar una
correcta evaluación de los resultados obtenidos.
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Tabla No. 3.12
Indicadores de Gestión
PLAN DE ACCIÓN

Implementación del
Instructivo Contable
Implementación del
Instructivo de
Procesos
Implementación del
Instructivo de Perfil
por Competencias
Implementación del
Instructivo de Plan de
Capacitación

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

UNIDAD
DE
MEDIDA

RESPONSABLE

FUENTE DE
DATOS

*
100

Anual

Porcentaje

Administración

Planes anuales

Actividades ejecutadas
Actividades programadas

*
100

Semestral

Porcentaje

Administración

Planes anuales

N * Capacitaciones cumplidas
N * Capacitaciones proyectadas

*
100

Trimestral

Porcentaje

Administración

Plan de
capacitación
anual

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

EFICACIA
MEJORAMIENTO
CONTINUO

Indicador para medir los
proyectos concluidos en el
tiempo programado.

Metas alcanzadas
Metas proyectadas

EFICIENCIA
DESEMPEÑO
LABORAL

Indicador para evaluar la
eficiencia en el
cumplimiento de
cronogramas y actividades.

CAPACITACIÓN

Indicador para medir el
número de capacitaciones
realizadas en un período.

Fuente: Tabla 3.4; 3.5; 3.6; 3.7
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia
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Tabla No. 3.13
Indicadores Adicionales de Gestión
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

CRECIMIENTO
DE VENTAS

Indicador para medir el
crecimiento de las ventas

Indicadores
Indicador que determina el
adicionales para
total de los clientes
SATISFACCIÓN
evaluar el
satisfechos con los servios,
DEL CLIENTE
de acuerdo a las encuestas
desempeño por la
realizadas
implementación de
los Planes de
Indicador que determina la
Acción
GANANCIA
REAL

diferencia entre los
ingresos proyectados
contra los ingresos reales
obtenidos

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

UNIDAD
DE
MEDIDA

RESPONSABLE

- 1 * 100

Anual

Dólares
USD

Administración

Reporte de
Ventas

N de clientes satisfechos
Total de clientes encuestados

* 100

Semestral

Porcentaje

Administración

Encuestas

Ingresos ganados
Ingresos proyectados a recibir

*100

Semestral

Porcentaje

Administración

E.E.F.F.; Plan
Anual

CÁLCULO

Ventas periodo 1
Ventas periodo 0

Fuente: Tabla 3.4; 3.5; 3.6; 3.7
Elaborado por: Ma. Eugenia Marcillo, Diana Valencia
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FUENTE DE
DATOS

CONCLUSIONES

El presente trabajo nos ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos durante la
carrera, lo cual nos ha ayudado a identificar peligros que surgen en el futuro, siendo
una base primordial para que la empresa tome mejores decisiones en el presente
utilizando sus oportunidades y evitando sus amenazas.

La empresa Comercial Viserco es una PYME dedicada a la comercialización de
productos de bazar y papelería en el distrito metropolitano de Quito, distribuye al por
mayor y menor con entregas a domicilio, lo que le ofrece ciertas ventajas en relación
a sus competidores que se encuentran en la zona.

Mediante el análisis de la situación actual se pudo conocer la función de cada uno de
los departamentos de la empresa así como, las funciones de los empleados que
laboran en la misma, de igual forma se conocieron los procesos actuales que maneja
cada área. Debido a que la empresa carece de una planificación estratégica, se
formuló la misión y visión de la empresa que proporcionará una mejor imagen a la
misma e indicará la dirección hacia donde se encaminan los esfuerzos de la empresa.
Al igual que la misión y visión también se realizó una formulación de objetivos
estratégicos, ya que la empresa no cuenta con ello, fue necesario establecer objetivos
orientados a alcanzar la nueva misión.

Mediante un análisis del ambiente externo de la empresa, determinando las
oportunidades y amenazas que posee la empresa en su entorno y que factores del
ambiente son perjudiciales para la misma.

Por medio de un análisis del ambiente interno se detectaron las fortalezas y
debilidades de la empresa y fueron analizadas por medio del análisis estructural,
posteriormente se construyó la matriz de evaluación de factores internos, en donde
indica que la empresa no puede aprovechar sus fortalezas internas por falta de
capacitación a sus empleados, y no contar con procesos bien definidos para mejorar
su estructura organizacional.
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Una vez realizado el análisis interno y externo, se procedió a formular las estrategias
empleando la matriz FODA, las estrategias formuladas se compararon con los
objetivos estratégicos establecidos, para determinar cuál estrategia se adaptaba mejor
a cada uno de ellos.

Por último, una vez identificadas las estrategias para el logro de los objetivos
estratégicos, se procedió a la elaboración de los planes de acción que son necesarios
implementar en la empresa Comercial Viserco para lograr los objetivos estratégicos
propuestos y así cumplir con la misión y visión de la empresa.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Empresa Comercial Viserco, implantar el plan estratégico
propuesto, con el fin de promover un compromiso organizacional por parte de los
empleados de la empresa y de esta manera lograr mejores resultados de eficiencia
y eficacia en el cumplimiento de la actividad comercial de la misma.

Se recomienda efectuar evaluaciones constantes de las actividades que se realizan
en la empresa, a través de las cuales se genera una retroalimentación para una
permanente planificación, en donde se tomaran en cuenta los aspectos evaluados.

Es necesario realizar un seguimiento al logro de la misión y visión, y así alcanzar
los objetivos estratégicos propuestos, el mismo servirá para verificar el
desenvolvimiento de los empleados en su labor, así como detectar si existen
deficiencias en el cumplimento de las mismas, para realizar las correcciones que
sean necesarias.

Organizar reuniones con el personal que labora en la empresa, para coordinar las
actividades establecidas en el plan estratégico y garantizar la revisión y
adaptación continua del mismo.

Se recomienda realizar un Plan de Marketing incorporando los principales
objetivos que se quiere alcanzar, con la finalidad de identificar el mercado
objetivo y la mezcla de diseños, eventos y promociones para atraer a los mayores
clientes. Dichos planes se comunicarán a través de la publicidad local y regional
en los medios impresos y electrónicos el producto que quiere ofertar la empresa
como tal, para de esa manera promover su imagen y expandirse en el mercado.
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