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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El desarrollo del presente proyecto tiene como propuesta diseñar un sistema de 

control interno mediante la técnica comercial AIDA, para elevar el volumen de 

ventas con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa ENCOMECA 

Cía. Ltda., y de esta manera aprovechar al máximo las ventajas competitivas lo 

cual le permitirá incursionarse en mercados a nivel internacional, se ha detectado 

como problema deficientes controles administrativos, financieros y operativos de 

las cuales se obtuvieron las siguientes variables el control interno como variable 

independiente y las ventas como variable dependiente, la primera se define como 

un instrumento eficaz ya que ayuda a conseguir las metas de desempeño, 

rentabilidad y advertir la pérdida de recursos asegurando también  información 

financiera  fiable. Las ventas son el intercambio de bienes o servicios a cambio de 

un valor monetario, satisfaciendo las necesidades del consumidor, es una parte 

esencial de la organización, ya que de ella se obtienen los medios para sostenerla 

y fortalecerla ante la competencia. El presente proyecto se desarrolló en base al 

método de investigación cuantitativo con el paradigma positivista, utilizando la 

investigación de campo con cuestionarios, observaciones a la empresa y 

encuestadas dirigidas a empleados y clientes, se usó la investigación bibliográfica 

– documental donde hemos recurrido a los archivos físicos de la empresa lo cual 

nos permite analizar e interpretar la información, los niveles de investigación 

utilizados son el exploratorio que nos permite analizar la situación real de la 

empresa conjuntamente con el explicativo donde se desarrolló el comportamiento 

de las variables. Para la obtención de la muestra con la que se trabajó aplicamos el 

modelo estadístico denominado t de student, los resultados de cada pregunta 

propuesta  fueron plasmados en una tabla y representados gráficamente con el 

modelo de barras con sus respectivos porcentajes. Los resultados obtenidos de las 

encuestas planteadas nos permiten  determinar conclusiones y recomendaciones 

para la mejora de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda. 

 

Descriptores: Control interno, controles administrativos y operativos, volumen de 

ventas, técnica comercial AIDA, insatisfacción de clientes. 



 1   

 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este proyecto es realizar un diseño de un sistema de control interno 

mediante  la técnica AIDA con la intención de mejorar las funciones que realizan 

en el departamento ventas de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda. 

Durante el transcurso del desarrollo de esta investigación se analizó las 

inconsistencias y falencias del área de ventas, con el fin de que mediante la 

propuesta las falencias existentes cesen y así brindar un mejor servicio a nuestros 

clientes y tener un posicionamiento amplio y competitivo en el mercado nacional. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó varios materiales mismos que señalo a 

continuación:  

Capítulo I. El Problema a investigar, el cual contiene: el planteamiento del 

problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del 

problema, las interrogantes (sub-problemas), adicionalmente la delimitación del 

objeto de investigación, la justificación correspondiente, objetivo general así 

como específicos. 

 

Capítulo II. Marco Teórico. En él se detallan los antecedentes del problema, 

aspectos teóricos, teorías que sustentan la investigación categorías fundamentales, 

red de inclusiones conceptuales y sus fundamentos teóricos, para realizar un 

análisis sobre los diferentes aspectos teóricos para llegar al objetivo de este 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo III. Metodología. Contiene: la modalidad básica de la investigación, el 

nivel o tipos de investigación, la población y muestra, con la Operacionalización 

de las variables, el plan de recolección de información y el procesamiento de la 

información. 

 



2 

  

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados, se presenta a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, mediante el análisis de resultados se llegan a 

conocer datos y verificar la hipótesis planteada. 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones, se describen las conclusiones y 

recomendaciones para la aplicación de la propuesta y las conclusiones de los 

resultados que se esperan lograr. 

 

Capítulo VI. La Propuesta, contiene datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, la justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación, la metodología, el modelo operativo, la previsión de la 

evaluación, fuentes viales de referencia y los anexos que respaldan la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“El Control Interno en el volumen de ventas en la Empresa “ENCOMECA CIA. 

LTDA.” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

1.2.1.1. Contexto Macro 

Las empresas en el Ecuador son una de las principales unidades económicas, las 

mismas que pueden variar por el sector al que se dedican así como su tamaño; 

grandes, medianas o pequeñas entre otros; razón por la cual se ha evidenciado un 

problema en estas organizaciones que es el deficiente control interno en sus 

procesos, finanzas, etc., generando a largo plazo pérdidas económicas 

significativas, por lo que es necesario mantener un adecuado y estricto control 

sobre los mismos. 

Según Revista Líderes, (S/F)menciona que: 

 
En el 2013, la economía ecuatoriana registró la peor tasa de crecimiento de los 

últimos tres años (4,5%). Aunque, según el presidente del Directorio del Banco 

Central, Diego Martínez, se vienen años con mejores tasas de evolución.  
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Si bien el funcionario reconoce esta caída, se muestra optimista porque se 

registró un crecimiento, menor, pero crecimiento al fin, y mayor que los 

obtenidos por algunos de los países de la región. 

 

 

Por otro lado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,(2013, pág. 6) 

indica que: 

La cantidad de establecimientos de las actividades de servicios y comercio 

interno presentan una tendencia creciente y sostenida en los últimos veinte años 

en el Ecuador. El número de establecimientos como hoteles, restaurantes y 

servicios crecieron en un 5,5 por ciento del año desde el 2009. Mientras que el 

número de establecimientos dedicados al comercio interno aumentó en un 

2,94%. 

 

 
Gráfico 1Crecimiento económico 

Fuente: INEC (2013) 

Elaborado por: Baño, L. (2014) 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,(2013, págs. 8,9)dice: 

Al clasificar la actividad económica por rama de actividad principal, se tiene 

que la actividad de mayor importancia, es la de Comercio al por mayor y al 

por menor con una representación del 54% a nivel nacional. Evidenciando 

que un poco más de la mitad de las empresas se dedican al comercio en el 

Ecuador, resulta interesante destacar que dentro de Educación y Salud se 

encuentra el 2,62% y 3,18% respectivamente.  

 

Existen diferencias importantes de los establecimientos económicos por 

regiones donde el 53% de los establecimientos económicos se encuentra 

concentrado en la Región Sierra, el 42,3% se encuentra en la Región Costa, 

el 4,4% en la Región Amazónica y el 0,3% en la Región Insular. Por otro 

lado, el 0.1% de los establecimientos en las zonas no delimitadas. 

 

 

 

 

 

0,0%
5,0%

10,0%

hoteles,
restaurantes y

servicios

comercio
interno

Crecimiento económico 

hoteles, restaurantes y servicios comercio interno
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Gráfico 2 Actividad económica del Ecuador por Rama de Actividad 
Fuente: INEC 2013 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Según Álvarez Dani, (2013), menciona que:  

 
Muchas empresas han dejado de existir como producto de sus fallas en el 

control interno, y en la falta de una auditoría interna que evalúe eficazmente la 

misma. La falta de buenos controles internos (no meramente normativos, sino 

aplicados) no sólo han dado lugar a estafas o fraudes, sino también a graves 

errores en materia de decisiones e información. 

 

En el Ecuador el comercio es una de las potencias más beneficiosas para la 

población pues la economía de las personas que trabajan en este sector, ha crecido 

con el paso de los años, y debido a esto se ve en la necesidad de llevar un control 

exhaustivo sobre la administración, finanzas y operaciones que maneja la empresa 

que permitan el buen manejo del control interno que permita incrementar el 

volumen de ventas de cada una de las empresas comerciales.  

 

Por este motivo es importante mencionar que cualquier falla encontrada, situación 

indelicada, aspecto administrativo, inconveniente u otra situación que afecte a los 

activos de la empresa, a pesar de haber aplicado un control interno, se determina 

como deficiente, esto se debe a que la empresa no cuenta con gente capacitada 

para efectuar dicho examen, causados por la aplicación de controles 

administrativos deficientes que limitan el crecimiento económico de las empresas. 
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Además por el descuido de los dueños de las empresas, se ha ido fomentando un 

deficiente control interno el cual ha contribuido a una disminución en las ventas, 

puesto que es un factor importante de la economía de las mismas.  

 
 

“Las ventas disminuyen debido al exceso de confianza de los vendedores que hace 

pasar por alto algunos pasos del proceso de las ventas.”(Cruz, Javier, S/F). 

 

Debido a esta disminución del volumen de ventas se dificulta la circulación, 

intercambio y flujo de dinero, que sirve para ejecutar acciones fundamentales que 

se enfoquen directamente en el área comercial cuyo objetivo primordial es tener la 

mayor cantidad de ventas posibles dentro de la empresa. 

 

 

1.2.1.2. Contexto Meso 

 

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua,  perteneciente a la región sierra 

de Ecuador, varias empresas distribuidoras también han contribuido al desarrollo 

y progreso mediante la comercialización de productos de consumo masivo 

logrando satisfacer las necesidades primordiales de la sociedad. 

 

Para El Heraldo,(2013) menciona que:  

Tungurahua es considerada una provincia agrícola y comercial. Eso lo confirma 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De los 504 mil 583 

habitantes de Tungurahua, 244 mil 893 son parte de la población 

económicamente activa. De estos, el 32,4% se dedica al comercio informal. 

 

Según Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, (2011, pág. 15)dice lo siguiente: 

 
El 34% de la Población Económicamente Activa de Tungurahua se encuentra 

concentrada también en las zonas rurales, especialmente en la actividad 

agropecuaria, un 18% del a PEA está en la industria, 18% en el comercio, 13% 

servicios, 5% transporte, construcción el 5%, servicios financieros el 2% y otras 

actividades el 5%.  
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Gráfico 3 PEA en Tungurahua 
Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua, 2013. 

Elaborado por: Baño, L. (2014) 

 

Según McClintock L., (s/f), dice que: 

 

En cualquier organización empresarial, las ventas son aquellas que generan los 

ingresos. No importa lo bueno que sea tu departamento, qué alta tecnología 

tengas, qué grado de tensión tienen tus metas financieras o cuán progresistas y 

con visión de futuro sean tus técnicas de gestión, todavía debes tener un 

mecanismo de venta en el lugar o todo lo demás será inútil. 
 

En cuanto a la forma en que estas empresas expenden sus productos a crédito 

corren el riesgo de perder significativas cantidades de dinero, debido al ineficiente 

control interno no se ha podido tomar decisiones adecuadas y asertivas sobre las 

acciones y/o correctivos que deben realizarse para cumplir con los objetivos 

trazados a largo plazo. 

Proyectar todo lo que se desea hacer, realizar lo que planeo y comprobar la 

eficiencia de todo lo efectuado con la finalidad proponer y dar a conocer la 

importancia de las  Metodologías de Gestión para las Micro y Pequeñas Empresas 

orientadas al incremento de competencias empresariales. 
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1.2.1.3. Contexto Micro 

 

La Empresa ENCOMECA CIA. LTDA., inicia sus actividades comerciales el 25 

de enero del 2007, siendo sus socios fundadores el Señor Marco Guevara, las 

Señoras Cecilia Cabrera, María Dolores Guamán, y Fabiola Guevara, con el pasar 

de los años luego de una junta de socios deciden designar a la Sra. Cabrera Ochoa 

Cecilia Florencia como Gerente General, y como Presidente al Sr. Marco 

Guevara, quienes se encuentran actualmente a cargo de la empresa. 

 

ENCOMECA CIA. LTDA.”, es una empresa dedicada a la venta al por mayor y 

menor de  productos de consumo masivo, entre los cuales ofrece a sus clientes, 

confitería, bebidas alcohólicas, productos enlatados y productos de aseo y 

limpieza. 

 

Por el momento la Empresa no cuenta con procedimientos internos estructurados 

de manera correcta, lo que afecta a los socios, debido a que es necesaria la 

aplicación de un Control Interno eficiente,  mediante el uso de procesos y técnicas 

que ayuden al incremento de las ventas.  

 

Es importante mencionar que el deficiente Control Interno, es la principal causa 

del problema que tiene ENCOMECA CIA. LTDA., que afecta directamente al 

volumen de ventas. 

 

El Control Interno se efectuará tomando en cuenta las necesidades de la empresa y 

contribuyendo al incremento del volumen de ventas; permitiendo tomar 

decisiones adecuadas para los socios de la empresa. 
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1.2.2. Análisis crítico 

1.2.2.1. Árbol de Problemas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de problemas 
Fuente: ENCOMECA CIA LTDA 

Elaborador por: Baño, L. (2014) 
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1.2.2.2  Relación Causa – Efecto 

 

La Empresa ENCOMECA CIA. LTDA., presenta deficientes controles 

administrativos, financieros y operativos debido a la aplicación de un inadecuado 

control interno ocasionando una disminución en las ventas que afecta a la empresa 

de manera significativa. 

 

El talento humano no capacitado es otra de las causas de la Empresa 

ENCOMECA CIA. LTDA., ocasionando que sus controles administrativos sean 

deficientes  y esto provoque una elevada rotación del personal que afecten a los 

dueños de la empresa. 

 

La empresa también cuenta con una limitada comunicación interna, lo que 

conlleva al manejo de controles deficientes, provocando la insatisfacción del 

cliente hacia los productos y servicios que brinda la entidad. 

 

Finalmente los deficientes controles administrativos, financieros y operativos 

dentro de la empresa, se deben al incumplimiento de funciones y 

responsabilidades, es lo que conlleva a la presentación de errores en el despacho 

de mercadería provocando serios problemas económicos que afecten con el 

pasar de los años tanto a sus dueños como a sus empleados. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

La Empresa ENCOMECA CIA. LTDA., se verá perjudicada al no aplicar un 

Control Interno eficiente, debido a esto la empresa presentará una disminución en 

el volumen de ventas, lo que ocasionará también  pérdidas económicas, además 

alno contar con un talento humano                                                                                                                                                                                            

capacitado conlleva a que existan errores en el despacho de la mercadería, así 

como también la insatisfacción del cliente. 

 

Al no aplicar una solución favorable al problema planteado, los dueños se verán 

afectados debido a que no cumplirán con las metas propuestas por la empresa, ni 



11 

 

ejercerán el debido control sobre sus actividades, impidiendo aprovechar las 

fortalezas con las que cuenta la empresa para fomentar su competitividad. 

 

Los inconvenientes mencionados anteriormente llevarán a la empresa a cometer 

errores graves, que favorezcan a la competencia, aprovechando su situación y 

originándose problemas mayores, llevándola a la quiebra y provocando su cierre 

definitivo. 

 

1.2.4.  Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el control interno, en el volumen de ventas  en la Empresa 

ENCOMECA CIA. LTDA., de la ciudad de Ambato? 

 

Variable independiente : Control Interno  

 

Variable dependiente : Ventas 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿La aplicación oportuna de un Control Interno ayudará a incrementar el 

volumen de ventas en la empresa ENCOMECA Cía. Ltda.? 

 

 ¿El bajo volumen de ventas se debe al inadecuado control administrativo, 

financiero y operativo?  

 

 ¿Cómo se beneficiaría la entidad al aplicar un Sistema de Control Interno, 

mediante la técnica de ventas AIDA como técnica comercial que permita 

incrementar el volumen de ventas de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda.? 
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1.2.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Auditoría 

 

 Área: Control Interno  

 

Aspecto: Control Interno  

 

A. Delimitación Espacial 

 

La investigación se llevará a cabo en la Empresa ENCOMECA Cía. Ltda., la 

misma que está ubicada en la Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Calles: 

Av. Quiz Quiz 319 y Tungurahua, Teléfono: 032 845772. 

 

B. Delimitación Temporal:  

 

 Del problema: La presente investigación se realizará basándose en la 

información obtenida del año 2013. 

 

 De la Investigación: Enero-Julio de 2014. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada en la Empresa ENCOMECA Cía. Ltda., se justifica 

debido a la importancia que brinda al solucionar los problemas planteados, 

permitiendo identificar porque existe un inadecuado control administrativo, 

financiero, y operacional, que facilitará el incremento del volumen de ventas de la 

empresa y proporcionará  mayor satisfacción al cliente. 
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Un adecuado control interno en la la Empresa ENCOMECA CIA. LTDA., 

establecerá una investigación rigurosa sobre sus procesos y actividades 

comerciales realizando evaluaciones a las ventas que realiza la empresa 

periódicamente de manera que se pueda establecer  el cumplimiento de metas y 

objetivos planteados. 

 

Por este motivo la empresa ENCOMECA CIA. LTDA.,  deberá aplicar un 

adecuado Control Interno, con la finalidad de incrementar el volumen de sus 

ventas y mejorar la planificación estratégica, que ayuden de manera favorable al 

mejoramiento económico de la misma. 

 

Por todo lo expuesto, queda justificada la realización de la presente investigación, 

considerando además que se dispone del tiempo necesario para su desarrollo, así 

como el libre acceso a las diferentes fuentes de información de la empresa y la 

posibilidad de aplicar de forma coherente los instrumentos investigativos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la influencia del control interno, y sus efectos en el volumen de ventas, 

de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., para la toma de decisiones. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la aplicación del Control Interno, identificando los posibles riesgos 

relacionados con las actividades, de la empresa.  
 

 Diagnosticar el volumen de Ventas, que se aplica en la empresa, conociendo 

los efectos reflejadas en el período. 
 

 Proponer la aplicación de un Sistema de Control Interno en base a la técnica de 

ventas AIDA como técnica comercial para incrementar el volumen de ventas 

de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para cumplir con el objetivo del tema de investigación se basa en la información 

extraída de la biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato y de sitios web, entre las que se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

Según Niola, A.& Urgíles, C.,(2013, págs. 2,15) en su trabajo investigativo indica 

que:  

El control interno permite a las personas involucradas en los procesos, utilizar 

los recursos disponibles con eficiencia, efectividad, eficacia y economía y 

alcanzar los objetivos establecidos para cada uno de los procesos.  

Por las exigencias actuales, el adelantamiento económico, social y empresarial 

ha permitido que el control interno sea un complemento y apoyo a la labor 

gerencial, por lo que esta actividad es vital en la empresa, contribuyendo cada 

vez más al cumplimiento de la misión y visión previstas en la organización.  

 

 

Por otro lado Paiva, F.,(2013, pág. 7)menciona que: 

 

En la problemática encontrada se corrobora que el Control Interno por  procesos 

es deficiente,  analizando las grandes debilidades encontradas durante el 

proceso empezando desde el ambiente de control de la empresa, siendo uno de 

los principales problemas el talento humano no capacitado y la inadecuada 

comunicación interna. Se recomienda tomar medidas correctivas para 

solucionar las debilidades, en primer lugar la elaboración de un manual de 

procedimientos, un manual de funciones donde se establezcan las líneas de 

autoridad y responsabilidad, y la supervisión constante del proceso de ventas. 

 

Esta investigación surge por la necesidad de brindar a esta empresa un medio 

estratégico que mejore el desarrollo económico de la misma, permitiendo 
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especificar cada elemento que influya posiblemente para que la empresa pueda 

optimizar sus funciones. Así como también,  notar que el Control interno, ayudará 

a evaluar los procesos de ventas acordes a las necesidad de la entidad, siendo 

objeto de fortalecimiento para que la empresa disponga de otra herramienta que 

permita su desarrollo, tomando en cuenta los factores que constituyen la misma, 

basándose en las funciones que ejerce cada empleado apoyándose para ello del 

resultado final de la investigación. 

 

Para Aravena, Carreño, Cruces & Mayorga, (2013, págs. 8, 9, 40)señala que: 

Se propone que las empresas deberían gestionar de manera más eficiente sus 

estrategias para adoptar una mayor orientación al valor del cliente por parte de 

la fuerza de ventas, sugiriendo que las empresas debiesen instaurar políticas que 

incentiven los comportamientos coordinados para diseminar información de 

mercado,  orientándose también a la competencia, y utilizando canales de 

comunicación efectivos, que transmitan conocimiento sobre su marca y su 

cultura ética, y adoptando las tecnologías de información y comunicación, si 

buscan influir su desempeño organizacional. 

 

 

Es de trascendental  importancia considerar que la experiencia del personal de 

ventas, durante las etapas de captación  y ventas, se relacionaba mucho más con la 

reiteración de cumplir con el objetivo de concretar ventas, incluso mediante 

técnicas agresivas. Se buscaba satisfacer necesidades de corto plazo; a través de 

informar, persuadir y proveer a los compradores de lo que la empresa ofrece. 

 

2.2. FUNDAMENTACIONES 

 

2.2.1 Fundamentación Filosófica 

 

“Técnicamente los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que 

forman una visión del mundo, poseen una característica fundamental, ningún 

paradigma puede considerarse mejor o peor que el otro” (Luna, 2011, pág. 1). 

 

Recalde, H.,(2011, pág. 5) indica que el Paradigma Crítico- Propositivo es: 

Una alternativa para la investigación social debido a que privilegia la 

interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; Crítico 

porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación comprometidas 

con lógica instrumental de poder. Y Propositivo debido a que plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro actividad. 
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“El paradigma crítico propositivo privilegia la interpretación, comprensión y 

explicación de los fenómenos sociales. Induce  a la crítica teniendo en cuenta la 

transformación de la realidad pero basándose en la práctica y el sentido” (Luna, 

2011). 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma critico-propositivo debido a 

que se estudia la realidad existente en la organización la cual se analizara y se 

planteará alternativas de solución. 

 

2.2.2. Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes reglamentos y leyes: 

 

 

Congreso Nacional(2002) 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

Capítulo 2 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, 

Sección 1 

Control Interno 

 

Art.  9.-  Concepto y elementos del Control Interno.- El control interno constituye 

un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del 

control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el 

logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de 

información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control. 
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El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá 

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 

externo a cargo de la Contraloría General del Estado. 

Art. 10.- Actividades Institucionales.- Para un efectivo, eficiente y económico 

control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o 

de apoyo, financieras, operativas y ambientales. 

 

Art. 11.- Aplicación del control interno.- Se tendrán en cuenta las normas sobre 

funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, 

otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción 

entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico 

funcional que será publicado en el Registro Oficial. 

 

Art. 12.- Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma 

previa, continua y posterior: 

 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales. 

 

b) Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y 

servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la Ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

c) Control Posterior.- La Unidad de Auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución. 
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NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO(2010) 

Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39 

100 NORMAS GENERALES 

 

100-01 Control Interno 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para 

el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación 

de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

y el seguimiento. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

 

100-02 Objetivos del control interno 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la 

misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 
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 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

100-03 Responsables del control interno 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los  

directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias. 

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines institucionales. 

 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones 

y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta. 
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.3.1. Superordinación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Constelación de Ideas de las Variables 

Elaborado por: Baño, L. (2014) 
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 Superordinación Conceptual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3 Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Baño, L. (2014)
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 Subordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Baño, L. (2014)
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2.4. MARCO CONCEPTUAL VARIABLES 

 

2.4.1. Marco conceptual variable Independiente: Control Interno 

 

2.4.1.1 Auditoría 

 

A criterio de Velastegui, (2011) en su publicación dice lo siguiente: 

 
Es una actividad que tiene por objeto fundamental examinar y evaluar la 

adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando por la 

preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su 

gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

Para Mira, J., (2006, pág. 3)menciona que: 

 

Auditar es examinar y verificar la información, registros, procesos, circuitos, etc. 

Con objeto de expresar una opinión sobre su bondad y fiabilidad. La auditoría 

permite efectuar un examen sobre las actividades que efectúa la empresa, así como 

también a cada una de las cuentas que manejan al momento del registro de las 

transacciones con el propósito de detectar errores y poderlos corregir a tiempo. 

 

Por otro lado Redactores mailxmail,(2012) expresa que: 

 
La auditoría se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Auditoría externa.- Es el examen realizado para expresar un criterio 

profesional sobre el funcionamiento y eficiencia que tiene una organización 

en el desarrollo de una determinada gestión, este trabajo lo elabora personal 

independiente, ya sea que trabaje en forma lucrativa o no, las entidades 

dedicadas a estas evaluaciones son independientes sin importar su tamaño o 

forma legal. 

 

 
 Auditoría Interna.- Es un elemento importante del control, independiente y 

objetiva está destinada para incrementar valor y mejorar todas las 

operaciones de una organización, todo ello se realiza a través de un análisis 

profesional, sistemático, objetivo y disciplinado en las operaciones 

financieras y administrativas después de que han sido ejecutadas. 

 

Según Salazar, (s/f)en su trabajo dice: 

La auditoría se clasifica por su lugar de origen así: 

 

1. Auditoría externa 

 

Es la revisión independiente que realiza un profesional de la auditoría, con total 

libertad de criterio y sin ninguna influencia, con el propósito de evaluar el 
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desempeño de las actividades, operaciones y funciones que se realizan en la 

empresa que lo contrata, así como de la razonabilidad en la emisión de sus 

resultados financieros. La relación de trabajo del auditor es ajena a la institución 

donde se aplicará la auditoría y esto le permite emitir un dictamen libre e 

independiente. 

 

2. Auditoría interna 

 

En la realización de estos tipos de evaluación, el auditor que lleva a cabo la 

auditoria labora en la empresa donde se realiza la misma y, por lo tanto, (de 

alguna manera está involucrado en su operación normal; debido a esto, el 

auditor puede tener algún tipo de dependencia con las autoridades de la 

institución, lo cual puede llegar influir en el juicio que emita sobre la evaluación 

de las áreas de la empresa. 

 

 

La Auditoría permite realizar una evaluación sobre las actividades que realiza la 

empresa en cada uno de sus departamentos, con el objetivo de identificar errores 

que se están efectuando sin intención y corregirlos de manera oportuna y veraz. Se 

dividen en auditoría interna y externa cada una con sus características propias que 

se utilizan de acuerdo a la opinión del auditor. 

 

2.4.1.2 Auditoría de Gestión 

 

Según Cuellar, (2009, págs. 19,23, 26-29)menciona que: paginas 

 

1. Auditoría de Gestión.- Es el puente y el catalizador entre la auditoría financiera y un 

método de servicios administrativos para solucionar el problema de un tiempo. 

Constituye un ingrediente necesario en la plena implementación de la auditoría 

integral. 

 

Riveros, (2012, págs. 1,2) en su trabajo expresa que: 

 Auditoría de Gestión y resultados: Tiene por objeto el examen de la 

gestión de una empresa con el propósito de evaluar la eficacia de sus 

resultados con respecto a las metas previstas, los recursos humanos, 

financieros y técnicos utilizados, la organización y coordinación de dichos 

recursos y los controles establecidos sobre dicha gestión. 

 

La auditoría de gestión permite el control específico de los departamentos de las 

distintas entidades ya sean públicas o privadas con el fin de mejorar sus 

actividades y así incrementar la economía de cada una de ellas que permita el 
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crecimiento institucional así como su crecimiento comercial dentro del mercado 

nacional e internacional. 

 

2.4.1.3 Control Interno 

Según Taylor, M.,(s/f)  dice que: 
 

El control interno es un método de organización en el que una empresa se protege 

y garantiza que tiene el control de sus contables, procedimientos diarios y 

negocios, y que se están siguiendo estas políticas. Se compone de diferentes 

controles, procedimientos, investigaciones y sistemas para garantizar que la 

empresa está funcionando bien y con apego a la ley. El control interno 

esencialmente protege a la compañía de sí misma, salvaguardándola contra 

peligros tales como el fraude y la corrupción. Las empresas generalmente adaptan 

su propia definición de control interno y estructuran un programa que se adapte a 

sus necesidades e intereses individuales. 

 

 

En cuanto para Araya, A.,(s/f)  menciona que: 

 
El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la 

organización: 

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes  

 

 Debe considerar una adecuada segregación de funciones, en la cual las 

actividades de autorización, ejecución, registro, custodia y realización de las 

conciliaciones estén debidamente separadas. 

 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las 

normas de la organización. 

 

El control interno es un método que beneficia a los dueños de las empresas pues 

permite controlar los procedimientos que se manejan dentro de la misma así como  

la aplicación de políticas que conlleven al correcto funcionamiento de la entidad. 

Mejorando el funcionamiento en cada una de los departamentos así como la 

realización de los objetivos planteados con anterioridad por la administración. 

Elementos Del Control Interno 

 

Según Gonzáles &Almeida,(s/f)  menciona que los elementos son: 

 

 Ambiente de control (Marca el comportamiento en 

una organización. Tiene influencia directa en el nivel de 

concientización del personal respecto al control.) 
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 Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar 

riesgos para alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los 

riesgos particulares asociados con el cambio.) 

 

 Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que 

tiende a asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la 

Dirección para afrontar los riesgos identificados.)  

 

 Información y comunicación (Sistemas que permiten que 

el personal de la entidad capte e intercambie la información 

requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.) 

 

 Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. 

Es importante para determinar si éste está operando en la forma 

esperada y si es necesario hacer modificaciones.) 
 

 

Por otro lado Romero, (2012)en su publicaciónmenciona que: 

 
Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno 

que se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. 

Los mismos son: 

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión y Seguimiento. 

 

Ambiente de control: 

 
Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

 

Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y 

estructura para el control e incidir en la manera como: 

 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad. 

• Se organiza y desarrolla la gente. 

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

• El personal toma conciencia de la importancia del control. 

 

Evaluación de los riesgos: 

 
Es la identidad y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la 

base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Asi 

mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar 

riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el 

entorno de la organización como en su interior. En toda entidad, es 
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indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la organización 

como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean 

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimiento. 

 

Actividades de control: 

 
Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales 

o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, 

preventivas o detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su 

categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o 

potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como la 

protección de los recursos propios o de terceros en su poder. 

 

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar 

en mayor grado el logro de objetivos. 

 

 

Información y comunicación: 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos e 

control. De manera amplia, se considera que existen controles generales y controles 

de aplicación sobre los sistemas de información. 

1. Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y 

continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de 

datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware y software, 

así como la operación propiamente dicha. También se relacionan con las funciones 

de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico y administración de base 

de datos. 

2. Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y 

funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la 

autorización y validación correspondiente. Desde luego estos controles cubren las 

aplicaciones destinadas a las interfaces con otros sistemas de los que se reciben o 

entregan información. 

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para 

incrementar la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la 

integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de 

información es un concepto clave para el nuevo siglo. 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/63/motyprod.htm
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Supervisión o monitoreo: 

 
En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los 

objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las 

condiciones evolucionan debido tanto a factores externos como internos, 

provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. Como resultado de 

todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de 

los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo 

anterior no significa que tenga que revisarse todos los componentes y 

elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 

 

 

Los elementos del control interno según ambos autores coinciden en que son 

cinco: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, supervisión y monitoreo. Estos cinco componentes 

son empleados y necesarios de acuerdo a su utilidad y funcionalidad sin 

desmerecer la importancia de cada uno respectivamente. 

 

Método COSO  

 
Con el informe COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS), de 1992, se modificaron los principales conceptos del 

Control Interno dándole a este una mayor amplitud. 

 

 

Según Gonzáles &Almeida, (s/f)indica que: 

 
El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, 

y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía 

razonable para el logro de objetivos. 

 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el 

limitante del costo en que se incurre por el control, que debe estar en 

concordancia con el beneficio que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo 

de que las personas se asocien para cometer fraudes  

Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está orientado 

este proceso. 

De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora 

garantizar: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 Salvaguardia de los recursos  

 

Para Cabello, (2011) menciona que: 
 

El Informe COSO Proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier 

organización. Para COSO, este proceso debe estar integrado con el negocio, de 

tal manera que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de 

rentabilidad y rendimiento. 

Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización, desde 

la Alta Dirección hasta el último empleado  

 

Podemos concluir diciendo que COSO es un método que define al control interno 

como un proceso integrado de procesos con fin de garantizar el logro de los 

objetivos. Además siempre se corren riesgos como el que existan fraudes, así 

como que se modifiquen los objetivos. De igual manera el control interno 

garantiza una serie de controles específicamente a lo contable como son 

efectividad, eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información 

cumplimiento de leyes y normas entre otras. Para el logro de los objetivos COSO 

menciona que se debe mancomunar fuerzas esto involucra a toda la organización 

desde la alta gerencia hasta el último empleado. 

 

Según la Asociación Española para la Calidad, (s/f)  menciona que:  

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía 

el concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando 

necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y administradores. 

Amplía la estructura de COSO I a ocho componentes: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de riesgos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los riesgos 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Monitoreo”. 

 

 

Según NASAUDIT,(2009, págs. 3,)menciona que:  

 

Ambiente de Control.- El ambiente interno abarca el tono de una 

organización y establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y 
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trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el 

riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos 

operan.  

 

Los factores que se contempla son:  

 
 Filosofía de la administración de riesgos  

 Apetito al riesgo  

 Integridad y valores éticos  

 Visión del Directorio  

 Compromiso de competencia profesional  

 Estructura organizativa  

 Asignación de autoridad y responsabilidad  

 Políticas y prácticas de recursos humanos”. 
 

Establecimiento de objetivos.- Los objetivos deben existir antes de que la 

dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. 

La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 

establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados 

apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado.  

 

Identificación de riesgos.- Los eventos internos y externos que afectan a 

los objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre 

riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 

dirección o los procesos para fijar objetivos.  

 

Técnicas e identificación de riesgos: 

 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación  

 Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos, 

tecnológicos y sociales).  

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

 

 

Por otro lado en NASAUDIT,(2009, pág. 4)indica que: 
 

Evaluación de riesgos.- Los riesgos se analizan considerando su 

probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser 

administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y 

residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un 

evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 

pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos 

(más objetivos).  

 

Respuesta al riesgo.- La dirección selecciona las posibles respuestas - 

evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de 

acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de 

la entidad.  
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Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuarlas actividades 

que generan riesgo  

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos  

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del 

riesgo  

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 

 

En NASAUDIT, (2009, pág. 5)dice que: 
 

Actividades de control.- Las políticas y procedimientos se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se 

llevan a cabo efectivamente.  

 

Información y comunicación.- La información relevante se identifica, 

captura y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal 

afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe 

producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia 

arriba de la entidad.  

 

Monitoreo.- La totalidad de la administración de riesgos corporativos 

es monitoreada y se efectúan las modificaciones necesarias. Este 

monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 

dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. 

La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente 

un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, 

sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier 

componente puede e influye en otro  

 

 

El COSO II dice que se amplió a ocho componentes de control interno el COSO I 

así mismo los nombra y define en donde cada uno está marcado a enfocarse 

expresamente en su área de control al riesgo por ejemplo Ambiente de Control es 

todo en cuanto al personal es decir como ellos perciben el riesgo, así como sus 

valores éticos; otro es el Establecimiento de objetivos estos deben estar definidos  

antes de que la organización perciba el riesgo que se debían de su consecución, los 

objetivos deben acompañar a la misión de la organización. La Identificación de 

riesgos estos pueden ser internos y externos de igual manera entre algunos 

factores se encuentra el FODA, la Evaluación de Riesgos, la Respuesta a los 

riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y por último el 

Monitoreo son otros de los componentes que menciona el COSO II. 
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Características Del Control Interno 

 

Según Gómez, C.,(2010, pág. 11) en su publicación menciona que:  

Las características de control interno que se manejan actualmente según el 

COSO II, son:  

 

 Orientado al logro de  Objetivos 

 Facilitar el flujo de efectivo 

 Separación de funciones 

 Documentación 

 Orientado al futuro 

 Fiabilidad  y confianza  

 Aplicación dirigida a necesidades reales. 

Según Gómez, C.,(2010, págs. 16-23) menciona que:  

Las características de control interno que se manejan actualmente según el 

COSO II, son:  

 

 Orientado al logro de  Objetivos 

 Facilitar el flujo de efectivo 

 Segregación de funciones y responsabilidades 

 Documentación 

 Orientado al futuro 

 Fiabilidad  y confianza  

 Normas de conducta 

 Planificación  y administración de los resultados económicos de la entidad 

 Rendición de cuentas 

Se menciona que las características del control son nueve mismas que al momento 

de solo mencionarlas por su nombre nos dan una idea general de su funcionalidad 

y su utilidad para cada una de las tareas designadas en el momento de realizar una 

evaluación de control. 

 

2.4.2 Marco Conceptual para la Variable Dependiente: Ventas 

 

2.4.2.1 Estados financieros 
 

Según Jara Guevara, (2010)indica que:  

 

Es el documento suscrito por un  ente económico y en el cual se consignan 

datos valuados en unidades monetarias, referentes a la obtención y aplicación de 

los recursos materiales. 
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Dicho concepto nos permite determinar que: 

 

 Muestran la forma a través de la cual las entidades económicas han 

utilizado los recursos disponibles para la consecución de sus objetivos. 

 Muestran, a través de los valores monetarios que consignan, la 

eficiencia de la dirección de la entidad económica, en la administración 

de los recursos materiales que le fueron encomendados.  

 Se presume que la información presentada en los estados financieros 

está acorde a los principios de contabilidad, sus reglas de aplicación y el 

criterio prudencial regido por el profesional que la preparo. 

 

 

“Los estados financieros constituyen una representación financiera estructurada de 

la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la 

empresa”.(Estupiñán, 2012, pág. 35) 

 

Finalidad: 

 

Para Estupiñan, (2012, pág. 35) indica que el objetivo de los Estados financieros 

es:  

Suministrar información acerca de la situación y desempeño financiero, así 

como de los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio campo de usuarios al 

tomar decisiones económicas, así como la de mostrar los resultados de la 

gestión que los administradores han hecho de los recursos que se les ha 

confiado. 

 

Según la Corporación Edi-Ábaco Cía. Lta., (2009, págs. 15,16) indica que:  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de 

los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los 

flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas”  

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir 

este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de la entidad: 

 
a) Activos; 

b) Pasivos; 

c) Patrimonio neto; 

d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

e) Otros cambios en el patrimonio neto; y 

f) Flujos de efectivo. 
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Clasificación: 

Según Carvalho,(2010, págs. 16,17,23) menciona que se clasifican en: 

 

 Estados Financieros De Propósito General 

Son aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por 

usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común 

del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos 

favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, 

neutralidad y fácil consulta. 

 

 Estados Financieros De Propósito Especial 

Son estados financieros de propósito especial aquellos que se preparan para 

satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información 

contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por 

suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. 

 

Esta clasificación de los Estados Financieros se encuentra establecido de dos 

maneras, Básicos y Consolidados que se encontrarán detalladas así: 

 

 Estados Financieros Básicos 

Informes que se preparan al cierre de un período, con el objeto de presentar la 

situación financiera y sus cambios, así como el resultado de las operaciones,  los 

cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad económica.  

 

Componentes de los Estados Financieros Básicos: 

 

Según Corporación Edi-Ábaco Cía. Lta.,(2009, págs. 15, 16) indica que: 

 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

 

(a) un estado de situación financiera; 

 

(b) un estado de resultados; 

 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios que actúan como tales; 

 

(d) un estado de flujo de efectivo; y 

 

(e) notas, comprendiendo un resumen de las políticas contables 

significativas y otras notas explicativas. 
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Los estados financieros muestran la estructura financiera de la organización es 

decir cómo están a la fecha sus activos, pasivos, gastos y el patrimonio con el 

cuenta. Utiliza dichos recursos siempre encaminados a la consecución de los 

objetivos, además se recalca que dicha información debe estar acorde a los 

principios de contabilidad. Los estados financieros son los siguientes: balance 

general, estado de resultados, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el 

patrimonio y notas a los estados financieros. 

 

2.4.2.2 Rentabilidad 

 

Según Zamora, A.,(2008, págs. 57,58)menciona que: 

 
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 

utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es 

entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados. 

 

 

“La rentabilidad permite mejores y mayores beneficios para los accionistas, 

mejores sueldos e incentivos para los directivos”. (Checa, 2011) 

 

Por otro lado Preve, (2008)indica que: 

 
La rentabilidad es uno de los conceptos más importantes en las empresas 

modernas y más utilizado por la comunidad de negocios. La rentabilidad es lo 

que buscan los inversores al invertir sus ahorros en las empresas. La rentabilidad 

es, al menos una parte, de lo que busca el management con sus decisiones 

directivas. La rentabilidad es lo que miden los inversores al decidir si reinvierten 

sus ahorros en una determinada compañía, o si, por el contrario, retiran sus 

fondos. La rentabilidad es, probablemente, uno de los conceptos menos 

comprendidos por quienes lo utilizan a diario. 
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Clasificación: 

 

Rentabilidad Económica: 

 

Según Prieto &Espinoza, (s/f)indica que se clasifica en: 

 

La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de intereses e 

impuestos (beneficio bruto) y el activo total. Se toma el BAII para evaluar el 

beneficio generado por el activo independientemente de cómo se financia el 

mismo, y por tanto, sin tener en cuenta los gastos financieros. 

 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 

Activo total 

 

El ratio de rentabilidad económica también es denominado ROI (del inglés return 

on investments, rentabilidad de las inversiones).Cuando más elevado sea este 

ratio, mejor, porque indicará que se obtiene más productividad del activo. Esta 

rentabilidad económica (rendimiento del activo) puede compararse con el coste 

medio de la financiación. Si se cumple la siguiente condición: Rentabilidad 

económica > Coste medio de la financiación Significa que el beneficio de la 

empresa es suficiente para atender el coste de la financiación. 

 

 

Rentabilidad Financiera: 
 

La rentabilidad financiera es la relación entre el beneficio neto y los capitales 

propios (neto patrimonial). 

 

Beneficio neto 

Neto patrimonial 

 
Este ratio también se denomina ROE (del inglés return on equity, rentabilidad del 

capital propio).La rentabilidad financiera es, para las empresas con ánimo de 

lucro, el ratio más importante, ya que mide el beneficio neto generado en relación 

a la inversión de los propietarios de la empresa. A medida que el valor del ratio 

de rentabilidad financiera sea mayor, mejor será ésta. 

 

 

La rentabilidad es el beneficio de una inversión, esto es, la recompensa por 

invertir es decir es lo que se obtiene después del ahorro por decirlo de algún 

modo, además de mayores beneficios para los administrativos de la organización. 

También mediante la rentabilidad se pueden mover los medios materiales tanto 

financieros como talento humano para obtener los resultados esperados. Se 

dividen en rentabilidad económica o ROI y rentabilidad financiera o ROE, la 

rentabilidad económica nos da a conocer el beneficio, es decir sin intereses e 
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impuestos; mientras que la rentabilidad financiera nos da a conocer el valor de las 

inversiones de los propietarios. 

 

Indicadores de rentabilidad relacionada a la inversión: 

A criterio de Alvarez, (2009)nos dice que: 

 

a) ROI: 

 
Son las siglas en inglés de Return On Investment y es un porcentaje que se 

calcula en función de la inversión y los beneficios obtenidos, para obtener el ratio 

de retorno de inversión. Ahora en tiempos de crisis todavía cobra mayor 

importancia, para saber si estamos gastando bien nuestro dinero en nuevos 

negocios, o realizando nueva inversión en negocios que ya tengamos 

funcionando. 

 

El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué 

tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. Existe 

una fórmula que nos da este valor calculado en función de la inversión realizada y 

el beneficio obtenido, o que pensamos obtener. 

 

 

    
                            

         
 

 

b) ROE: 

 

Por otro lado en Aulafacil, (s/f)indica lo siguiente: 

 
El ROE mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios, 

este es uno de los ratios más seguidos por los inversores y que influye 

directamente en la cotización de la acción. Lo importante no es únicamente la 

evolución de los beneficios netos, sino el comportamiento de los ratios de 

rentabilidad. Una empresa puede tener un fuerte incremento del beneficio y, al 

mismo tiempo, una caída de su ROE. 

Cuando se realiza una ampliación de capital hay que analizar su impacto en ROE. 

La regla que se aplica es la siguiente: 

 

Si la ampliación de capital se dedica a inversiones en las que obtiene una 

rentabilidad superior a su ROE, el impacto en este ratio es positivo. 

 

Por el contrario, si se acometen inversiones con rentabilidades inferiores a su 

ROE, el impacto es negativo. 
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b) Análisis DUPONT 

 

Según Gerencia.com, (2009)indica que: 
 

El índice o sistema Dupont considera dos elementos que evalúan dos aspectos 

generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y rotación de 

activos totales. 

Al aplicar el índice Dupont nos damos cuentas si la rentabilidad de la empresa 

está basada en amplio margen de utilidad en ventas, o está basada en una alta 

rotación de los activos de la empresa, lo que demostraría una alta eficiencia en la 

gestión de los activos. 

Uno de los factores que considera el índice Dupont es el apalancamiento 

financiero, dato importante puesto que allí entra a jugar un papel importante el 

nivel de endeudamiento de la empresa, lo cual sin duda tiene un costo que afecta 

la rentabilidad generada por la empresa. 

Algunas empresas pueden  generar muy buenas utilidades pero son absorbidas 

por el alto costo que se paga por la financiación de algunos activos, de modo que 

el apalancamiento financiero es un factor preponderante en la estructura 

financiera de la empresa. 

 

       
             

      
  

      

            
 

 

El ratio de rentabilidad ROI se considera mucho mejor cuando es mayor porque se 

considera que se ha obtenido mayor productividad del activo. La rentabilidad 

económica también es comparable con el costo medio de la financiación. 

La rentabilidad financiera ROE es la relación entre el beneficio neto y el 

patrimonio neto. Para las organizaciones este indicador es considerado como lucro 

para sí mismas ya que entre más alto el ratio mejor será el resultado de la 

inversión de los propietarios. El sistema Dupont considera dos elementos que 

evalúan dos aspectos generaos e riqueza en la empresa: margen de utilidad en 

ventas y rotación de activos totales. Mediante el índice Dupont la rentabilidad que 

se obtendrá el la relación entre la rotación de las ventas, el activo total y la utilidad 

obtenida. 

Indicadores de rentabilidad relacionada a las ventas: 

Según Sánchez, (2006, págs. 4-5) indica que los indicadores de rentabilidad son: 

 

 

 

 

 
Fuente: Sánchez, I. (2006) 

Elaborado por: Baño, L. (2014) 

INDICADORES DE VENTAS 

Margen de Ventas Brutas: 
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen de Ventas Netas: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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2.4.2.3 Ventas 

 

"El proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y 

satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de 

ambos (del vendedor y el comprador)" (American Marketing Asociation, 2010).  

 

Según Marketing de Cultura S. A.,(s/f, pág. 30)menciona que: 

 

Un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho 

al comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". También 

incluye en su definición, que "la venta puede considerarse como un proceso 

personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador. 

 

"Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones", afirma que la venta 

promueve un intercambio de productos y servicios” (Allan, s/f, pág. 54) 

 

La venta es una de las actividades más practicadas por las empresas, o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, 

debió a que su éxito depende de la cantidad de veces que realice esta 

actividad, así como el de realizarlo con éxito y de cuan rentable les resulte 

hacerlo. 

Objetivos de ventas: 

 

Por otro lado Thompson, I (2009)dice que: 

 
Los objetivos que se pueden perseguir en un momento dado con la 

utilización de las ventas son los siguientes: 
 

 Cultivar  el mercado de productos que la empresa maneja  

 Buscar  y encontrar personas  u organizaciones que sean clientes 

potenciales, para consecución de este objetivo  la publicidad es un 

auxiliar importante. 

 Lograr ventas en forma inmediata. 

 

 
A. Técnica Aida 

Según Hainke Th, (2004)menciona que: 

El modelo AIDA, ya enunciado  en 1898 por Elmo Lewis, nos da referencias 

para ello: 
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 Attention (atención): En primer lugar se trata de captar la atención del 

cliente, de determinarle a entretenerse con la publicidad. 

 

 Interest (interés): A continuación se trata de despertar su interés. El cliente 

debería estudiar a fondo la publicidad y el mensaje de ésta. 

 

 Desire (deseo): Con esto y con medidas promocionales de ventas como los 

descuentos especiales o los productos gratis con el pedido, en el cliente se 

debería despertar el deseo de adquirir el producto. 

 

 Action (acción): Al fin y al cabo, se entiende que el cliente debería comprar 

el producto. Para no fracasar en esta última fase, se trata de facilitarle en lo 

máximo posible la operación misma de la compra. Para ello, los formularios 

de pedido que ya vienen impresos con los datos más importantes, como la 

dirección del cliente, resultan ser un buen recurso. 

 

 Satisfaction (satisfacción): Este quinto escalón se podría añadir al clásico 

modelo AIDA. Porque solamente un cliente satisfecho se convertirá 

eventualmente en cliente habitual y probablemente recomendará el producto 

y/o la empresa publicada. 

 

Según Morón, F., (s/f) dice que: 

 

La técnica A.I.D.A. Sus siglas significan: Atención, Interés, Deseo y Acción. 

Fue creada para despertar la ATENCIÓN DEL CLIENTE, puedes optar por 

hacer elogios, dar las gracias, despertar la curiosidad a través de preguntas, 

presentar hechos, proporcionar noticias de último momento, entre otras. 

Para despertar el INTERÉS, ayude al cliente a identificar sus necesidades y 

hacer sugerencias acerca de cómo el producto le ayudará a satisfacer esas 

necesidades. 

 

Para despertar el DESEO, presente los beneficios del producto y encante al 

cliente con imágenes y con los beneficios más tentadores del producto. 

 

Finalmente pase a la ACCIÓN, solicitando siempre la orden de pedido, 

ayudándose de técnicas de cierre que permitirán conducir la venta de manera 

exitosa. 

 
Gráfico 4 AIDA 
Fuente: Morón, (s/f) 
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“Para que el vendedor pueda contar o relatar la "historia" del producto que 

ofrece (ya sea durante una entrevista de ventas, una llamada telefónica, un 

correo electrónico o mediante una página web), necesita conocer y utilizar 

adecuadamente un conjunto de técnicas de venta que le permitan presentar su 

producto mediante un proceso de suave fluidez (de la entrada al cierre) para de 

esa manera, poder obtener la respuesta deseada de su público objetivo (por 

ejemplo, la compra del producto). 

 

Para ello, diversos autores y expertos en temas relacionados con la venta, 

sugieren utilizar el modelo AIDA, debido a que su estructura apunta a: 1) 

obtener la Atención del comprador, 2) mantener su Interés en el mensaje, 3) 

provocar el Deseo de adquirir el producto y 4) conseguir la Acción de compra. 

 

Teniendo esto en cuenta, a continuación veremos cuatro técnicas de venta 

basadas en el enfoque del Modelo AIDA: 

 

 

 

Según Reid, (1980, pág. 56)dice que: 

 
Técnica de Venta Nro. 1.- Atraer la atención del Cliente.  

 

Para ello existen técnicas básicas por ejemplo: hacer cumplidos  y elogios, dar 

las gracias, despertar la curiosidad, presentar  hechos, dar la impresión de 

“Estoy aquí para ayudarlo”, proporcionar noticias de último momento. 

 

Técnica de Venta Nro. 2.- Crear y retener el interés del Cliente. 

 

Para ello se recomienda el uso de dos técnicas: 1) Ayudar al cliente a identificar 

y reconocer  que tiene una necesidad o que se encuentra ante un problema y 2) 

Hacer cuantas sugerencias tentadoras sobre la forma en que el producto  o 

servicio puede beneficiar al comprador.” 

 
Técnica de Venta Nro. 3.- Despertar el deseo por adquirir lo que se está 

ofreciendo. 

 

En esta etapa la principal tarea del vendedor es la de ayudar a su cliente   

a que entienda  que el producto  o servicio que le está presentando, 

logrará la satisfacción de sus necesidades o deseos, o que será la mejor 

solución  a sus problemas.   
 

Técnica de Venta Nro. 4.- Llevar al Cliente hacia la Acción y cerrar la 

venta. 

 

En este paso es la parte definitiva porque en ella se produce  el resultado 

que se desea obtener, en esta etapa existen dos puntos de vista: el del 

cliente  y el del vendedor.  
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B. Técnica Merchandising 

Según Aldama, B (2005)indica que: 

 
Merchandising, en inglés: mercancía y agregándole el gerundio "ing", llegamos 

al concepto de "la dinámica de la mercancía en el punto de compras". 

 
Estamos obligados a interpretar la sinfonía que nos dicta el mercado, 

obligándonos a nuestra vez a cambiar en especial en momentos en que nuestro 

consumidor se va pareciendo cada vez más al de otros países más desarrollados, 

por ello debemos apelar a su imaginación para enamorarlo, para conquistarlo y 

para lograr su fidelidad de tal modo que siga comprando con nosotros y 

prefiriéndonos y el merchandising es la mejor respuesta para ello en 

presentación, exhibición y vitrinismo, entre otros aspectos, al agregar valores o 

conceptos para el consumidor. 

 
 

Para Dr. Omaña, (2006),  menciona que el merchandising: 

 

El merchandising busca la manera de llamar la atención del consumidor en el PDV 

(POP.), comunicándole que está allí, para que lo sienta y realice la acción final: la 

compra, lo que constituye el feedback (retroalimentación) del proceso 

comunicacional. 

 
Objetivos: 

 
Gráfico 5 Objetivos del Merchandising 
Fuente: Aldama, B. 2005“Gestión de Ventas”. 

 

Por otro lado Aldama, B., (2005, pág. 1)menciona: 

 
Diez principios básicos del merchandising. 

 Flujo de tráfico 

 Situación del producto 

 Orden de marca. 

 Posición de los envases. 

 Productos agrupados: 
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 Marcado de precio: 

 Punto de venta: Se utiliza para comunicar al cliente: 

- Presencia y gama de productos. 

- Alternativas de compras 

- Ubicación de los productos 

- Acciones promocionales. 

 Mantenimiento y limpieza. 

 Encarado. 

 Rotación del producto. 

 

 

Para Abad, R.,(2009, pág. 32)dice que: 

Diez principios básicos del merchandising. 

 

 Rentabilidad 

 Ubicación 

 Impacto 

 Disponibilidad 

 Precio 

 Estabilidad 

 
Implantación de la superficie de ventas puntos fríos y calientes 

 

Según Aldama, (2005)expresa que: 
 

Puntos calientes: Son los emplazamientos donde la venta de cualquier 

producto expuesto es mayor por metro lineal que la venta media del 

establecimiento. Generan a su alrededor un área de atracción. Son los espacios 

del establecimiento "más vendedores", o sea, aquellos que atraen más la 

atención de la clientela. En estos puntos se colocan artículos que interesa 

vender, aunque no sean artículos de primera necesidad, ni de precio elevado. 

 

Puntos fríos: Se denominan por contraposición, aquellas zonas del 

establecimiento en que las ventas están por debajo de la media  realizada en el 

resto de las áreas. Pueden considerarse, asimismo, naturales o artificiales, 

aunque estos últimos no son utilizados premeditadamente: Rincones y pasillos 

sin salidas; partes posteriores a columnas; zonas poco iluminadas, 

desordenadas, sucias, con ruidos, personal poco agradable; productos en las 

góndolas mal ubicados; zonas bajas de los exhibidores y estanterías; zonas a la 

izquierda de la entrada  

 

 

A criterio de Vigaray, J., (2004, pág. 34)menciona que: 
 

Puntos calientes y fríos: Según las corrientes de circulación e la clientela  

existen dos zonas triangulares: 

 

Zona Caliente: De circulación natural, recorrida  con seguridad  por los 

clientes se dirigen a ella de forma inconsciente.      
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Zona fría: Será necesario “calentar”, o incentivar a través de puntos  calientes y 

conseguir que los consumidores circulen por ella.                                                                            

 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

Un adecuado control interno ayudará a incrementar el volumen de ventas en la 

empresa ENCOMECA CIA. LTDA. 

 

2.5.2 Señalamiento Variables de la Hipótesis 

 

 Variable independiente: Control Interno 

 Variable dependiente: Ventas 

 Unidad de observación: ENCOMECA CIA. LTDA. 

 Términos de relación: Un, por, ayudará a, de la 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ENFOQUE 

 

La presente investigación se basa dentro del enfoque cuantitativo y cualitativo.  

 

El enfoque cuantitativo debido a que permite que el investigador realice lo 

siguiente: 

 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición. 

 Debido a que los datos son productos de mediciones (Hernández R. , 

2011). 

 
Para  Quispe, (2010) menciona que: 

 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

irrealidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 

integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea importante  

 

 

Según Del Cid, Méndez, & Sandoval, (2011, págs. 23, 24)menciona que:  

 

La investigación cuantitativa es seria y elegante; los datos cuantitativos 

permiten hacer tablas y gráficas que ilustran adecuadamente un fenómeno. 

 

No se busca cuantificar, sino comprender determinado Fenómeno; es decir, 

establecer cómo se relaciona un aspecto con otro. Se parte de una premisa 

cuando se aplica el enfoque cualitativo: la conducta humana es compleja. Tiene 

muchos matices, y es difícil, si no es que imposible, cuantificar algunas de sus 

manifestaciones. 

 

 

Es por esta razón que la investigación cualitativa y cuantitativa ayudara a realizar 

un análisis general de las dos variables en estudio, es decir observando el contexto 
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en su forma natural y atendiendo sus diferentes perspectivas, utilizando varias 

técnicas  que permita dar solución al problema planteado. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación estará basada en una investigación de campo y una 

investigación documental, debido a que el estudio se lo realizara en el lugar de los 

hechos, en la empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.”, dicha investigación servirá 

para obtener la evidencia de la fuente para corroborar el estudio del problema a 

tratarse. 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

Para Bernal C.A.,(2010, pág. 111) indica que: 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos 

 

 

Según Castillo X.,(2005, pág. 1), cita que:  

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de investigación, 

para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El proceso de Investigación" señala 

que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos. 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las restricciones de 

cada estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, 

físicos. 

 

 

Dando referencia puedo recalcar que la presente investigación nos ayudara a 

realizar técnicas de recolección de información directamente aplicando a la 

empresa por tal motivo que es necesaria la realización de encuestas tanto al 

personal Administrativo y demás colaboradores.  

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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3.2.2 Investigación bibliográfica-documental 

 

Para Stephany L.,(2012, pág. 1), indica que: 

 

 
Es aquella búsqueda en documentos escritos o narrados por expertos en el tema 

sobre el cual queremos conocer más. Al recopilar la información obtenida en 

ellos, se pueden comenzar a analizar de forma tal, que podamos determinar 

hacia dónde nos orienta la información que hayamos, es decir, si necesitamos 

profundizar más hacia un tema en específico, si hay algún tema nuevo sobre el 

cual podemos comenzar a indagar, etc. Es importante mencionar, que cuando 

hablamos de investigación documental, nos referimos a algo que ya tenemos 

planificado y lo hacemos de una forma ordenada hacia cumplir un propósito.  
 

Por otra parte Bernal C.A., (2010, pág. 111) indica que: 

 

La investigación de documental consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio. Es importante mencionar las investigaciones denominadas 

“estado del arte”, las cuales se caracterizan por abordar problemas de carácter 

teórico y empírico y que son relevantes en el tema objeto de estudio. 

 

Partiendo desde un marco teórico la investigación documental es una parte 

esencial debido a que conlleva procesos de investigación estratégica lo cual es 

analizada mediante la recolección de documentos y datos que son interpretados 

cada uno de ellos con la finalidad de obtener resultados que salvaguarden la 

solución al problema.  

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para efectuar la presente investigación se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.3.1 Investigación de Exploratoria 

 

Para Jean de la Brouyere B, (2012, pág. 1), cita que: 

 
Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando 

nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las 

más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se 

 requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la 

investigación exploratoria.  
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Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio 

espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como 

son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, 

 observación participante y no participante y seguimiento de casos.   

 
La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son relevantes al 

problema y por lo tanto deben ser investigados.  

 

 

Es por esta razón que la presente investigación ayudara en obtener una 

explicación simplificada dentro de una teoría de referencia que da a conocer 

hechos, fenómenos que son producidas en diferentes situaciones dando como 

resultado conclusiones definitivas de la presente investigación.  

 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

La Investigación descriptiva se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad.”(Hernández M. , 2012, pág. 6) 

 

Por otra parte Van Dalen, D., & Meyer, W.,(2009) establece que.  

 
Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan.  

 

 

Dentro de esta perspectiva la investigación descriptiva dependerá de la naturaleza 

del problema y de sus características con el objeto de determinar cómo se 

manifiesta la presente investigación.  
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3.3.3 Investigación Correlacional 

 

Según Hernández Sampier R, (2004, pág. 1)indica que: 
 

Tipo de investigación social que tiene como objetivo medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. 

En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente 

se ubican en el estudio relaciones entre tres variables. 

 

Por otra parte Hernández, Fernández, & Baptista,(2007), indican que:  

 
La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, 

a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas.  

 

 

Es por esta razón que la investigación correlacional es un estudio descriptivo que 

tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación, se caracteriza 

básicamente porque mide las variables, a más de eso engloba un enfoque 

cuantitativo, utilizando datos de recolección de fuente primaria y de fuentes 

secundarios por medios de la observación, la encuesta y la entrevista  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

Según Moyolema,(2011, pág. 35), indica que: 

 

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar respecto a 

ciertas características. En muchos casos, no se puede investigar a la totalidad de 

la población, por falta de recursos (económicos, humanos, etc.).  
 

A su vez Wigodski,(2010, pág. 1)en su publicación menciona lo siguiente: 

 

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
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Tabla 1 Población de estudio 

POBLACIÓN 

Gerente 1 

Personal Dpto. de Ventas 13 

Personal Dpto. Administrativo y Financiero 6 

Total 20 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. Junio 2014 

Elaborado por: Baño, L. (2014) 
 

 

3.4.2 Muestra 

 

Según Moyolema, (2011, págs. 36,37), nos dice que: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se considerara lo siguiente: se trabajara 

con una población Finita y se aplicara el muestreo regulado ya que se trabajara 

con el total de la población para determinar la razonabilidad de los mismos. En 

el presente plan de investigación no es necesario  definir la muestra debido a 

que la población es muy pequeña y se trabajará con todos los elementos 

mencionados anteriormente; por lo que se espera obtener un alto grado de 

confiabilidad en los resultados. 

 

 

“Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá 

de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población”. 

Wigodski J, (2010, pág. 1). 

 

Por otra parte el autor Monje C,(2011), indica que la investigación se puede 

realizar mediante una muestra regulada por tal motivo:  

 
Se aplica con dos propósitos: manipular variables a observar estableciendo 

controles y  observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control. Como se 

trata de una observación generalmente no participante, el investigador debe 

lograr la aceptación del director o algún miembro del grupo, quien lo presentará 

como un visitante con un propósito diferente al real de la investigación, 

facilitándole ser aceptado por el grupo, sin afectar los comportamientos de los 

participantes acerca de los cuales tomará datos. 

 

La muestra se radica de acuerdo a los parámetros que se deben seguir de acuerdo 

al estudio y al tipo de investigación que se está realizando, ya que se torna 

complejo la elección del tamaño de  la muestra, en este caso  trabajamos con toda 

la población por ser una población finita.   
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Según Pinto Y,(2011)en su obra dice que: 

 

Definir y operacionalizar las variables es una de las tareas más difíciles del 

proceso de investigación, es un momento de gran importancia pues tendrá 

repercusiones en todos los momentos siguientes, es hacerlas  tangibles, 

operativas, medible o por lo menos registrable en la realidad. 

 

La Operacionalización es el proceso de llevar una variable desde un nivel 

abstracto a un plano más concreto, su función básica es precisar al máximo el 

significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio, también 

debemos entender el proceso como una forma de explicar cómo se miden las 

variables que se han seleccionado. 

 

Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su vez 

traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. 

 
 

A su vez Atagua M, y otros,(2010) en su publicación nos dice que la 

Operacionalización de variables es: 

 
Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. El proceso 

obliga a realizar una definición conceptual de la variables para romper el 

concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de la 

investigación, luego en función de ello se procese a realizar la definición 

operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar 

su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente 

llegado el caso. 
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3.5.1  Variable dependiente: Control Interno 

  
Tabla 2 Variable Independiente: Control Interno 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El control interno permite 

guiar el control de los 

procedimientos internos  de 

la empresa, para el fiel 

cumplimiento de los 

objetivos, su propósito  es 

utilizar todos los recursos 

con los que cuenta la 

empresa en las áreas 

administrativa, y de  ventas 

que satisfagan las 

necesidades de los clientes 

 

 

 

 

Proceso 

(cumplimiento 

de objetivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

administrativa, 

y ventas 

 

Indicadores de Gestión de resultados= 

 
                                                                     

                                                     
 

 

Indicadores de  desempeño 

 
          

 
                                                              

                            
     

 

                  
                                 

               
     

 
                 

 
                                                         

                        
     

 
- Stock Suficiente 

                 
                           

                  
 

 
                                                  

 

- Satisfacción al cliente 
 

                        
                         

                         
 

 

¿Se ha aplicado un control 

interno  en la empresa 

ENCOMECA Cía. Ltda.? 

 

¿Al aplicar adecuados 

procedimientos de control 

interno esto ayudará a 

incrementar el volumen de 

ventas de la entidad?  

 

¿Se están cumpliendo con los 

objetivos de los procesos 

internos de la entidad? 

 

¿Se evalúa el desempeño de 

los colaboradores en las áreas 

de comercialización y ventas?  
 

¿Existen productos suficientes 

para cumplir con los pedidos 

solicitados a la empresa? 
 

¿Se entrega a tiempo los 

pedidos solicitados por los 

clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al 

personal de la 

Empresa 

ENCOMECA 

Cía. Ltda. (Ver 

Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCOMECA CIA. LTDA. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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3.5.2 Variable Dependiente: Ventas 

 
Tabla 3 Variable Dependiente: Ventas 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

La venta es el proceso por el 

que el vendedor comprueba, 

sí está satisfaciendo las 

necesidades del comprador 

para el mutuo beneficio de 

ambos (del vendedor y el 

comprador, se calcula a través 

de índices de efectividad, 

eficiencia y calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
               

                  
     

 

 

                          

 
               

                              
     

 

 

 
                         

 

                                    
          

                     
     

 

 

 
               

 
                              

                     
     

 
 

 

¿Se determina la efectividad del 

uso de las instalaciones de la 

entidad, para ejercer su actividad 

económica con normalidad? 

¿Se cumple con los presupuestos 

de ventas? 

¿Ha existido reclamos por mala 

atención al cliente? 

¿En el último periodo la empresa 

ha recurrido a financiamiento 

externo para cumplir con los 

pedidos solicitados por los 

clientes? 

¿Se ha generado ganancias una 

vez deducidos los gastos e 

impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al 

personal de la 

Empresa 

ENCOMECA Cía. 

Ltda. (Ver Anexo 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCOMECA CIA. LTDA. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Moyolema, (2011, pág. 42)), en su obra dice que: 

 
Es la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección 

de información y plan para el procesamiento de información. 

Estos datos o información que van a recolectarse son el medio a través de cual se 

prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los 

objetivos del estudio originados del problema de investigación. Los datos, entonces, 

deben ser confiables, es decir deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual es 

necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. 

 

“Metodológicamente para  la construcción de la información se opera en dos fases: 

plan para la recolección de información y plan para el procesamiento de 

información”. (Herrera, Medina, & Naranjo, 2008, pág. 174) 

 

La presente investigación estará basada en el análisis de procedimientos efectuado en 

ENCOMECA CIA. LTDA., para determinar un control interno eficiente, el cual se 

llevará a cabo de enero a julio del 2014, de igual manera se realiza el cálculo de las 

ventas con la finalidad de determinar cómo ha evolucionado la empresa. 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1 Procesamiento de información 

 

Para Bernal C. A.,(2010, págs. 181-183) menciona que:  

Este proceso de investigación consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto del estudio durante el 

trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados a partir de los cuales se 

realizara un análisis según los objetivos y la hipótesis o preguntas de la 

investigación.  

 

La información obtenida será procesada mediante un estudio estadístico para la 

presentación de los resultados, para el análisis se tomara en cuenta  la muestra que 

será elemento de estudio. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la 

información, se procederá a la tabulación de datos los cuales se representa 

gráficamente en términos de porcentajes a fin de facilitar la interpretación. 
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La presente investigación se llevará a cabo mediante el  procesamiento  de la 

información, para lo que se realizará lo siguiente:   

 Revisión de la información proporcionada en lo referente al control interno 

frente a las ventas, para verificar cómo ha evolucionado durante el año 2013 y 

2014.   

 Se realizará la tabulación de los datos y se presentarán gráficos y tablas para 

tener una visión objetiva del análisis efectuado. 

 Representaciones de gráficos a través de barras y cuadros que se va utilizar 

para la presentación de la información sobre las alternativas, frecuencias y 

totales.   

 Emisión de criterios personales sobre  la información recolectada. 

 

 

3.7.2  Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Se procederá a la interpretación de los resultados  de la siguiente  manera:   

 Analizar los resultados obtenidos y  verificar si se relaciona con la hipótesis 

planteada así como también con los objetivos de la investigación.   

 Interpretar los resultados  con el apoyo del marco teórico para conocer la 

realidad del problema en estudio.   

 Realizar la correlación entre las variables en base a los resultados obtenidos. 

 Comprobar la hipótesis.   

 Establecer  recomendaciones y conclusiones finales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con el objeto de cumplir  con las metas planteadas por la Empresa “ENCOMECA 

CIA. LTDA.” de la ciudad de Ambato.”, se ingresó la información en el programa 

Microsoft Office Excel, para realizar su respectivo análisis e interpretación. Además 

se realizaron gráficos estadísticos con la ayuda del programa antes mencionado, para 

una adecuada comprensión.  

 

El objeto de estudio como se detalla en el capítulo anterior será la población de 20 

individuos, una vez aplicados los instrumentos de investigación se procede a la 

tabulación  de datos, la representación gráfica, el análisis respectivo y la interrelación 

de los resultados. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Las encuestas realizadas están conformadas por 12 preguntas, dirigidas a una muestra 

de 20 personas. Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en la Empresa 

“ENCOMECA CIA. LTDA.” de la ciudad de Ambato.”, Se lo realizaron para la 

obtención de una comprensión e interpretación más detallada utilizando tablas, 

gráficos y un análisis profundo de cada pregunta.  
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PREGUNTAN° 1 

 

¿Se ha aplicado un control interno en la empresa ENCOMECA Cía. Ltda.? 

 

Tabla 4 Control Interno 

Control Interno 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 5 25% 

No 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 6 Control Interno 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

El 75% de las personas encuestadas manifiestan que no se ha aplicado un control 

interno en la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., mientras que el 25% indican que sí. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En función de los datos obtenidos se determinó que la empresa ENCOMECA Cía. 

Ltda., no ha aplicado un control interno en la entidad por un descuido por parte de la 

gerencia, tomando en consideración que la organización se ha estado manejando 

empíricamente y esta es la razón para no aplicar un sistema de control. 
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PREGUNTA N° 2 

¿Al aplicar adecuados procedimientos de control interno esto ayudará a incrementar 

el volumen de ventas de la entidad? 

Tabla 5 Procedimientos de Control Interno 

Procedimientos de Control Interno 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Totalmente 15 75% 

Parcialmente 2 10% 

No en lo absoluto 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 7 Procedimientos de Control Interno 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

De la encuesta efectuada el 75%  de los encuestados expresan que totalmente al 

aplicar adecuados procedimientos de control interno esto ayudará a incrementar el 

volumen de ventas de la entidad, el 15% establece que no en lo absoluto, finalmente 

un 10% citan que parcialmente.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados afirmaron que  al aplicar adecuados procedimientos de 

control interno esto ayudará a incrementar el volumen de ventas de la entidad por que 

se contara con un mayor control de los procesos y actividades que se desarrollan. 
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PREGUNTA N° 3 

¿Se están cumpliendo con los objetivos de los procesos internos de la entidad? 

 
Tabla 6 Objetivos de los procesos internos 

Objetivos de los procesos internos 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 6 30% 

Casi siempre 12 60% 

Nunca 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 8 Objetivos de los procesos internos 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

ANÁLISIS:  

De las encuestas efectuadas el 60% expresan que casi siempre se están cumpliendo 

con los objetivos de los procesos internos de la entidad, a su vez un 30% mencionan 

que siempre y finalmente un 10% indican que nunca.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que los resultados obtenidos reflejan que casi siempre se están 

cumpliendo con los objetivos de los procesos internos de la entidad, por esta razón se 

debe implantar controles que beneficien los resultados obtenidos, mejorando la 

funcionalidad de las actividades y la certeza en las decisiones adoptadas. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Se evalúa el desempeño de los colaboradores en las áreas de comercialización y 

ventas? 

Tabla 7 Desempeño de los colaboradores 

Desempeño de los Colaboradores 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 4 20% 

A veces 10 50% 

Casi Nunca 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 9 Desempeño de los colaboradores 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

Para el 50% de las personas encuestadas manifiestan que a veces se evalúa el 

desempeño de los colaboradores en las áreas de comercialización y ventas, mientras 

que el 30% indican que casi nunca, y el 20% expresan que sí.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Durante un análisis se determina que a veces se evalúa el desempeño de los 

colaboradores en las áreas de comercialización y ventas, por tal motivo se recomienda 

realizar una evaluación global para todos los colaboradores y analizar los posibles 

correctivos a tomar en consideración. 
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PREGUNTA N° 5 

¿Existe productos suficientes para cumplir con los pedidos solicitados a la empresa?  

 

Tabla 8 Productos suficientes 

Productos suficientes 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 5 25% 

En ocasiones 12 60% 

Casi Nunca 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 10 Productos suficientes 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

De la encuesta efectuada el 60%  de los encuestados expresan que  en ocasiones 

existe productos suficientes para cumplir con los pedidos solicitados a la empresa, 

por otra parte un 25% indican que siempre, finalmente un 15% mencionan que casi 

nunca.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de encuestados afirmaron que en ocasiones existe productos suficientes 

para cumplir con los pedidos solicitados a la empresa, es necesario que la entidad 

lleve un control de la mercadería existente tanto en bodega como en los stands para 

tener siempre por lo menos productos para satisfacer la demanda de ventas. 
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PREGUNTA N° 6 

¿Se entrega a tiempo los pedidos solicitados por los clientes? 

Tabla 9 Pedidos solicitados por los clientes 

Pedidos Solicitados por los Clientes 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 2 10% 

Casi Siempre 15 75% 

Casi Nunca 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 11 Pedidos solicitados por los clientes 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

Con la investigación obtenida en la investigación de campo se determina que el 75% 

menciona que casi siempre se entrega a tiempo los pedidos solicitados por los 

clientes, finalmente un 15% mencionan que casi nunca, finalmente un 10% establecen 

que siempre.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Una vez analizada la información obtenida, se establece que casi siempre se entrega a 

tiempo los pedidos solicitados por los clientes, por lo tanto la entrega de los 

productos de deben realizar más pronto, debido a que el cliente en muchas ocasiones 

se desespera y podría recurrir a la competencia en ocasiones para cubrir ese 

desabastecimiento. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Se determina la efectividad del uso de las instalaciones de la entidad, para ejercer su 

actividad económica con normalidad? 

Tabla 10 Efectividad del uso de las instalaciones 

Efectividad del uso de las instalaciones 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 4 20% 

No 10 50% 

Tal vez 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 
Gráfico 12 Efectividad del uso de las instalaciones 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

De la encuesta efectuada el 50%  de los encuestados expresan que  no se determina la 

efectividad del uso de las instalaciones de la entidad, para ejercer su actividad 

económica con normalidad, a su vez un 30% indican  que tal vez, finalmente un 20% 

mencionan que sí se cumple. 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de encuestados afirmaron que no se determina la efectividad del uso de 

las instalaciones de la entidad, es por tal motivo que la mercadería en muchas 

ocasiones no se encuentra en su lugar y se demora en su búsqueda además de 

provocar daños en los productos dando lugar a pérdidas económicas.   
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PREGUNTA N° 8 

¿Al aplicar un adecuado proceso de ventas este ayudará a incrementar el volumen de 

ventas en la entidad? 

 

Tabla 11 Proceso de Ventas incrementará el volumen de Ventas 

Proceso de Ventas incrementara el volumen de Ventas 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 
Gráfico 13 Proceso de Ventas incrementará el volumen de Ventas 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

De las personas encuestadas el 90% manifiestan que si ayudará a incrementar el 

volumen de ventas en la entidad al aplicar un adecuado proceso de ventas, por otro 

lado un 10% mencionan que no.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Una vez analizada la información obtenida, se establece que si ayudará a incrementar 

el volumen de ventas en la entidad al aplicar un adecuado proceso de ventas, es por 

esta razón que el proceso de ventas que se realice en la entidad debe ser confiable y 

óptimo para tomar las decisiones asertivas por parte de la gerencia y las personas 

encargadas del área de ventas.  
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PREGUNTA N° 9 

¿Se cumple con los objetivos o presupuestos de ventas? 

 

Tabla 12 Objetivos o Presupuestos de Ventas 

Objetivos o Presupuestos de Ventas 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 3 15% 

No 13 65% 

Tal vez 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 14 Objetivos o Presupuestos de Ventas 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

ANÁLISIS: 

Para el 65% de las personas encuestadas no se cumple con los objetivos o 

presupuestos de ventas, a su vez un 20% mencionan que  tal vez, finalmente un 15% 

menciona que sí. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Durante un análisis se determina que no se cumple con los objetivos o presupuestos 

de ventas, es por esta razón que se debe culminar y tener como objetivo principal el 

de elevar nuestras ventas ya que son la razón de ser de la entidad. 
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PREGUNTA N° 10 

¿Ha existido reclamos por una mala atención de cliente?  

 

Tabla 13 Mala atención del cliente 

Mala atención del cliente 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 3 15% 

En ocasiones 15 75% 

Casi Nunca 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 15 Mala atención del cliente 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

Para el 75% de las personas encuestadas les pareció que en ocasiones ha existido 

reclamos por una mala de atención al cliente, por otro lado un 15% indican que 

siempre, finalmente un 10% indican que casi nunca.   

 

INTERPRETACIÓN:  

Durante un análisis se determina que en ocasiones han existido reclamos por una 

mala atención al cliente, porque no se da una capacitación amplia y adecuada en 

atención al cliente para que no existan estas circunstancias o inconvenientes y no 

perder clientes.  

 

 

0
10
20 15% 

75% 

10% 

Mala atención del cliente 

Siempre

En ocasiones

Casi Nunca



 

 

67 

 

PREGUNTA N° 11 

¿En el último período la empresa ha recurrido a financiamiento externo para cumplir 

con los pedidos solicitados por los clientes? 
 

Tabla 14 Financiamiento Externo para cumplir con los pedidos solicitados 

Financiamiento Externo para cumplir con los pedidos solicitados 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 5 25% 

No 3 15% 

Tal vez 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 
Gráfico 16 Financiamiento Externo para cumplir con los pedidos solicitados 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con la información obtenida se establece que el 60% de las personas 

encuestadas manifiestan que tal vez la empresa ha recurrido a financiamiento externo 

para cumplir con los pedidos solicitados por los clientes, por otro lado un 25% 

indican que si, finalmente un 15% manifiestan que no. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Una vez analizada la información obtenida se establece que la empresa si ha recurrido 

a un financiamiento externo para cumplir con los pedidos solicitados por los clientes, 

porque se necesita más mercadería en bodega para cubrir con la demanda de pedidos 

en ocasiones esto puede ser temporal. 
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PREGUNTA N° 12 

¿Se ha generado utilidad una vez descontados gastos e impuestos? 

Tabla 15 Utilidad sobre  las ventas 

Utilidad sobre las ventas 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 8 40% 

De vez en cuando 10 50% 

Casi Nunca 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Empresa “ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

 

 
Gráfico 17 Utilidad sobre  las ventas 
Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

ANÁLISIS:  

De la investigación realizada se establece que el 50% de las personas encuestadas 

manifiestan que  de vez en cuando se ha obtenido utilidad sobre las ventas generadas 

deduciendo los gastos e impuestos, por otro lado un 40% indican que siempre, 

finalmente un 10% indican que casi nunca o desconocen.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La entidad deberá establecer políticas de ventas que mejoren los resultados que se 

obtienen al finalizar cada ejercicio económico, por tal motivo es recomendable 

analizar cuáles son los puntos erróneos que existen al momento de manipular la 

mercadería; otra razón puede ser gastos innecesarios o sobregastos de cualquier tipo.  
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis se ha establecido el método “T Student”, mismas 

que se manejaran como un estadígrafo de distribución libre que permite establecer la 

correspondiente de valores observados y esperados, permitiendo la comparación 

global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se requiere verificar. 

 

La hipótesis a verificar es la siguiente: 

“Un adecuado control interno ayudará a incrementar el volumen de ventas en la 

empresa ENCOMECA CIA. LTDA.” 

 

Para realizar la comprobación de la hipótesis se han seleccionado las siguientes 

preguntas: 

Variable Independiente 

Pregunta N° 1. ¿Se ha aplicado un control interno en la empresa ENCOMECA Cía. 

Ltda.? 

Tabla 4 Control Interno  

Control Interno 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 5 25% 

No 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Baño, L. (2015)  

 

Variable Dependiente 

Pregunta N° 8. ¿Al aplicar un adecuado proceso de ventas este ayudará a 

incrementar el volumen de ventas en la entidad? 

Tabla 11 Procesos de Ventas incrementará el volumen de Ventas 

Proceso de Ventas incrementara el volumen de Ventas 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Baño, L. (2015)  
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1) Planteamiento de la hipótesis 

a) Método Lógico 

 

Hipótesis Alterna H1 

H1: Un adecuado control interno SI ayudará a incrementar el volumen de ventas en la 

empresa ENCOMECA CIA. LTDA. 

 

Hipótesis Nula Ho 

Ho: Un adecuado control interno NO ayudará a incrementar el volumen de ventas en 

la empresa ENCOMECA CIA. LTDA. 

 

b) Modelo Matemático 

Ho; CI = V 

H1; CI ≠ V 

c) Determinación del Nivel de Significancia  

En el presente trabajo de investigación se esta trabajando a dos colas con un nivel de 

confianza del 95% es decir 1,73 de la tabla “T”, y dividido a 0,865 a cada lado dentro 

de la curva normal con un error del 5% que equivale a 0,05: razón por la cual se 

divide el margen de error en 2,5 de la curva de cada lado, lo que corresponde como 

sector critico 0,025 a cada lado. 

α = 0.025 

 

Grados de Libertad  

gl = N – 1 

gl = 20 – 1 =  19 

α = 0.025; 19 gl = 1,73 
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Figura 5 “T” Student 

2) Cálculo de t de student 

Media Aritmética  
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Cálculo Estadístico 

Despues  de haber realizado  los cálculos para el reemplazo en la fórmula se porcede 

a obtener al (“T” student), calculado, para el efecto se aplicó  la siguiente fórmula 

estadística. 

Fórmula “T” Student 

 

  
( ̅   )

 

√𝑛

 

 

Condición  

 

“t” de student calculado <   “t” de student tabulado 

 

                0,22                      <  1,73 ( dentro de la curva normal) 

 

Si es < “t” de Student  α, se rechaza la Hipótesis nula 

 

Si “t” de Student calculado es < “t” de Student tabulado, Se rechaza la hipotesis 

nula (Ho) y se acepta  la Hipótesis alternativa (Ha) “Un adecuado control interno SI 

ayudará a incrementar el volumen de ventas en la empresa ENCOMECA CIA. 

LTDA.” con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del  5%, el 2,5% a 

cada lado de la curva normal. 

 

3) Conclusión 

Como t calculado es igual a 0,22 <  1,73, así pues se acepta la hipótesis  alternativa 

(H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir  el criterio de las personas 

entrevistadas de la empresa ENCOMECA CÍA. LTDA.,  afirman que la hipótesis 

planteada en la presente investigación en la que se indica: “Un adecuado control 

interno SI ayudará a incrementar el volumen de ventas en la empresa ENCOMECA 

CIA. LTDA.”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber efectuado la aplicación de la encuesta en la entidad se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 No se ha evaluado por medio de un control interno a la entidad en lo que 

respecta al proceso de ventas. 

 

 No se ha efectuado un seguimiento al incremento o disminución del volumen 

de ventas en la entidad. 

 

 No se ha aplicado un adecuado sistema de control interno peor aún así, se han 

detectado riesgos de control. 

 

 Se concluye que en la empresa ENCOMECA Cía. Ltda.,  no se han 

establecido adecuadas estrategias de ventas, disminuyendo sus ingresos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones anteriormente citadas se proponen las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Se recomienda evaluar el control interno en el proceso de ventas de la entidad. 

 

 Es importante efectuar un seguimiento apropiado en el área de ventas de la 

entidad. 

 

 Es necesario aplicar un sistema de control interno al proceso de ventas que 

ayude a detectar errores y mitigar riesgos. 

 

 En la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., es importante establecer estrategias 

de ventas efectivas a través de técnicas de ventas como la técnica AIDA, la 

misma que ayudará a incrementar sus ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Título 

Diseño de un sistema de control interno eficiente para incrementar el volumen de 

ventas mediante la técnica AIDA. 

 

6.1.2 Institución ejecutora 

“ENCOMECA” 

 

6.1.3 Beneficiarios: 

 Gerente – Propietario 

 Miembros de los departamentos administrativo y personal de ventas 

6.1.4 Ubicación: 

 Provincia de Tungurahua 

 Ciudad: Ambato 

 Dirección: Av. Quiz Quiz 319 y Tungurahua 

 Teléfono: 032835772 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución: 

 Fecha de inicio: Mes de Enero de 2014  

 Fecha de finalización: Mes de Julio de 2014 
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6.1.6 Equipo técnico responsable: 

 
Tabla 16 Equipo Técnico Responsable 

NOMINA CARGO CEDULA DE IDENTIDAD 

Ing. Cecilia Cabrera Gerente General C.I. 0103632014 

Ing. Marco Guamán Gerente Financiero C.I. 1802315828 

Dra. Ximena Mayorga Contadora C.I. 1802720639 

Liliana Baño Investigadora C.I. 1804816187 

Fuente: Investigación de Campo 

 

6.1.7 Costo Estimado: 

El costo estimado para realizar la propuesta es de $ 1548,03 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Según Hernández Fabiola C, Xarin, Cuajicalco Téllez Miriem E, Garcia Beltran Rosa 

M, & Hernández Pagaza Adriana I,(2009, pág. 133), en su tema de investigación “EL 

CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE VENTAS DENTRO DE UNA MICRO-

EMPRESA”, cita lo siguiente: 

 

Podemos concluir que la importancia de tener un buen sistema de control interno en 

una organización, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico 

que resulta el medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlo; en 

especial si se centra en las actividades básicas que se realizan en las empresas, un 

ejemplo claro de dicha importancia se ve reflejado cuando se analizó el área de 

ventas de la empresa, debido a que la buena implementación de un control  interno 

en esta área ayuda a que las demás actividades funcionen adecuadamente, pues que 

el manejo adecuado de sus bienes, sus operaciones e información, tiene como 

objetivo principal el generar la seguridad razonable de su situación y de sus 

operaciones para mantenerse en el mercado.  

 

Es importante resaltar, que si la empresa  aplica los controles internos en sus 

operaciones, tendrá como resultado a conocer la situación real de las mismas, es por 

eso, que es importante tener una planificación que sea capaz de verificar que los 

controles se cumplan para dar una mejor visión sobre su gestión. 

 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, 
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para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los 

datos contables, así como también llevar la eficiencia productiva y custodia en las 

operaciones para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 

 

De lo anterior, se desprende que todos los departamentos que conforman una 

empresa son importantes, pero al analizar el área de ventas de la empresa “Vid”, 

considerando que es el eje de donde se efectúa  el gran número de actividades de la 

misma. 

 

Por otra parte para los Autores Angamarca Andrade Roberto C & Gordillo Teneza 

Diana P,(2012, págs. 161-165), en su tema de investigación “PROPUESTA DE LA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL 

MODELO COSO, PARA LOS PROCESOS DE: CONTROL DE INVENTARIOS, 

COMPRAS, VENTAS Y TALENTO HUMANO APLICADO AL 

SUPERMERCADO MEGAMARKET CALLE & HIJOS DEL CANTÓN CAÑAR”, 

mencionan lo siguiente:  

 

 Todo sistema  de control interno debe ajustarse a las necesidades y 

requerimientos de cada organización, permitiendo tener una seguridad 

razonable de que las acciones tomadas por la administración cuenten con 

los objetivos corporativos.  

 Previa la realización de un manual de control interno se necesita planificar 

el tiempo para investigar las características de cada uno de los procesos y 

actividades de la empresa, el tipo de organización y el sistema de control 

que posee. 

 Se recomienda que el presente manual se dé a conocer y sea implementado 

por cada uno de los funcionarios de las áreas involucradas y que su 

ejecución sea obligatoria en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 Las políticas y procedimientos establecidos se deberán actualizar cada vez 

que los jefes de departamento y la administración concluyan que dicho 

procedimiento o política deba modificarse. 

 Establecer  controles que permitan evaluar el adecuado cumplimiento y 

funcionamiento de las actividades de cada área, las cuales les permitirán 

tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 Se recomienda que la mercadería expuesta en el supermercado se coloque 

solo en los lugares destinados para la misma, mejorando así su 

presentación, acceso al local y atención al cliente.  
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En todas las empresas se debe tener un adecuado control interno, para alcanzar un 

mejor desempeño de los indicadores clave, explotando las fortalezas que la empresa 

presenta y gestionar sus debilidades. Analizar la evolución de las ventas y la 

consecución de objetivos propuestos aprovechando las oportunidades que nos puedan 

presentar para mantenernos en el mercado frente a la competencia mediante la 

innovación del servicio y el estímulo a los clientes a comprar constantemente 

nuestros productos para lo que implementara un control interno eficiente que 

proporcione seguridad razonable de los procesos contables y administrativos , 

confiabilidad de la información financiera y acatamiento de los estrategias de ventas 

establecidas, pero en ENCOMECA Cía. Ltda. No existe un adecuado control para la 

realidad de la empresa. 

 

En el Ecuador, pero en especial en la provincia de Tungurahua las empresas le dan 

gran importancia a las ventas, razón suficiente por la cual ningún negocio podría 

existir o prosperar. Mientras un agente vendedor no efectué la venta la razón de ser de 

todo negocio no sería necesaria la parte administrativa o contador (a) que lleve el 

manejo de la entidad, sin el flujo de los productos. 

 

Por lo tanto, la actividad primordial de la administración va direccionada hacia las 

ventas y los pedidos de los clientes como consecuencia se le da una mínima atención 

a la etapa contable. Como resultado se le resta igual importancia al control interno 

como parte esencial para cualquier actividad o función dentro de cualquier empresa. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un adecuado sistema de control interno 

enfocado a las ventas y al área administrativa en sí, sin embargo, la perspectiva es 

lograr diseñar el mismo mediante la técnica de AIDA y tomar decisiones asertivas y 

favorables. 

 

ENCOMECA CIA. LTDA., inicia sus actividades comerciales el 25 de enero del 

2007, siendo sus socios fundadores el Señor Marco Guevara, las Señoras Cecilia 
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Cabrera, María Dolores Guamán, y Fabiola Guevara, con el pasar de los años luego 

de una junta de socios deciden designar a la Sra. Cabrera Ochoa Cecilia Florencia 

como Gerente General, y como Presidente al Sr. Marco Guevara, quienes se 

encuentran actualmente a cargo de la empresa, con 7 años de existencia, las ventas 

han crecido a gran escala pero la economía de le entidad crece lentamente, una de las 

razones puede ser la toma de decisiones en forma empírica sin tomar en gran 

consideración la información contable: como son los costos en despacho, tiempos de 

entrega, gastos de perdida monetarios como de tiempo, notas de crédito de los 

productos que fueron devueltos por los clientes por varios motivos. 

 

“ENCOMECA CIA. LTDA.”, es una empresa dedicada a la venta al por mayor y 

menor de  productos de consumo masivo, entre los cuales ofrece a sus clientes, 

confitería, bebidas alcohólicas, productos enlatados y productos de aseo y limpieza. 

 

Por el momento la Empresa no cuenta con procedimientos internos estructurados de 

manera correcta, lo que afecta a los socios, debido a que es necesaria la aplicación de 

un Control Interno eficiente,  mediante el uso de procesos y técnicas que ayuden al 

incremento de las ventas, otro punto en contra probablemente es la falta de personal 

capacitado y la continua rotación del mismo. 

 

Es importante mencionar que el deficiente Control Interno, es la principal causa del 

problema que tiene ENCOMECA CIA. LTDA., que afecta directamente al volumen 

de ventas, pero hoy en día la gerencia está dispuesta a cambiar y buscar mejorar su 

situación con un control interno que arroje información contable fidedigna que le 

ayude a tomar decisiones adecuadas y oportunas para un crecimiento sostenido y un 

posicionamiento de mercado. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es recomendable y viable la implementación de un control interno mediante la 

técnica comercial AIDA porque se llegara a la meta que se planteó que es 

incrementar el volumen de ventas como parte esencial; y como consecuencia 

tendremos mayor campo ganado en cuanto a los clientes, frente a la competencia. 

 

Las ventas de ENCOMECA Cía. Ltda. Representan la manera de continuidad, trabajo 

y existencia de la misma. Dando a conocer sus puntos débiles y de igual forma buscar 

alternativas para eliminarlas y alcanzar el logro de los objetivos empresariales darán 

lugar a un elevado o por lo menos mantener el volumen de ventas.  

Al aplicar un efectivo y eficiente control interno enfocado al volumen de ventas 

mejorara el manejo y la rotación del inventario además de mejorar la atención a 

nuestros clientes mediante capacitaciones al personal que tiene contacto directo con 

los clientes frecuentes y posibles nuevos. 

Los beneficiarios directos serán el gerente en primer lugar e indirectamente el 

personal del área financiera; puesto que cada uno de ellos respectivamente mostro 

interés y la ayuda necesaria para llevar a cabo lo planeado. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Contribuir con un sistema de control interno mediante la técnica comercial AIDA 

para incrementar el volumen de ventas  de la empresa.  

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Examinar la empresa esencialmente enfocados en las ventas para obtener 

información confiable. 
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 Diseñar un plan de técnica comercial AIDA, enfocado al control interno de la 

organización; y establecer recomendaciones para mejorar el proceso de ventas 

en la entidad. 

 Presentar el modelo AIDA, para identificar las nuevas estrategias a aplicar en 

la entidad. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible la realización del proyecto porque se plantea en base a los siguientes 

componentes.  

 

6.5.1 Organizacional 

La propuesta que se pretende aplicar en ENCOMECA Cía. Ltda. Resulta posible 

debido a que se cuenta con la colaboración y pre-disposición por la parte del gerente, 

personal administrativo, empleados y clientes. 

 

6.5.2 Tecnológico. 

 

La empresa cuenta con un sistema denominado FENIX donde se ingresa cada uno de 

los productos a ofrecer, inventarios, facturación, reportes de ventas, compras y los 

movimientos contables de cada cliente, este sistema es muy avanzado y de acuerdo a 

las nuevas disposiciones del órgano regulador está adaptado a la facturación 

electrónica. 

 

6.5.3 Económico-financiero 

 

La propuesta que se realiza es viable ya que la organización cuenta con los recursos 

económicos para ejecutarla, ya que será de gran beneficio para la empresa porque 

mediante el mejoramiento del control interno se incrementaran las ventas y por ende 

la satisfacción de nuestros clientes. 
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6.5.4 Socio-cultural 

 

En nuestro medio existen un sin número de empresas comerciales que cuenten con un 

conocimiento idóneo del control interno lo que da lugar a un desequilibrio 

empresarial, por lo que una implementación de un buen sistema de control interno, 

capacitación al personal y segregación de funciones y responsabilidades mejoraran la 

situación actual de la empresa. 

 

6.5.5 Legal 

 

La propuesta es viable porque existen varias leyes que promueven el adecuado 

control interno en las empresas, han impulsado favorablemente el crecimiento de las 

mismas ante la competencia, cumpliendo de la mejor manera las leyes. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

Control interno 

El control interno es un método que beneficia a los dueños de las empresas pues 

permite controlar los procedimientos que se manejan dentro de la misma así como  la 

aplicación de políticas que conlleven al correcto funcionamiento de la entidad. 

Mejorando el funcionamiento en cada una de los departamentos así como la 

realización de los objetivos planteados con anterioridad por la administración. 

 

Elementos del control interno 

Los elementos del control interno según ambos autores coinciden en que son cinco: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, supervisión y monitoreo. Estos cinco componentes son empleados y 

necesarios de acuerdo a su utilidad y funcionalidad sin desmerecer la importancia de 

cada uno respectivamente. 
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Método COSO 

Podemos concluir diciendo que COSO es un método que define al control interno 

como un proceso integrado de procesos con fin de garantizar el logro de los objetivos. 

Además siempre se corren riesgos como el que existan fraudes, así como que se 

modifiquen los objetivos. De igual manera el control interno garantiza una serie de 

controles específicamente a lo contable como son efectividad, eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad en la información cumplimiento de leyes y normas entre 

otras. Para el logro de los objetivos COSO menciona que se debe mancomunar 

fuerzas esto involucra a toda la organización desde la alta gerencia hasta el último 

empleado. 

 

El COSO I dice que se amplió a seis componentes de control interno el COSO  así 

mismo los nombra y define en donde cada uno está marcado a enfocarse 

expresamente en su área de control al riesgo por ejemplo Ambiente de Control es 

todo en cuanto al personal es decir como ellos perciben el riesgo, así como sus 

valores éticos; otro es el Establecimiento de objetivos estos deben estar definidos  

antes de que la organización perciba el riesgo que se debían de su consecución, los 

objetivos deben acompañar a la misión de la organización. La Identificación de 

riesgos estos pueden ser internos y externos de igual manera entre algunos factores se 

encuentra el FODA, la Evaluación de Riesgos, la Respuesta a los riesgos, Actividades 

de control, Información y comunicación y por último el Monitoreo son otros de los 

componentes que menciona el COSO I. 

 

Ventas 

 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a 

que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, 

de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 
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En ENCOMECA Cía. Ltda., su razón de ser son las ventas puesto que es una 

distribuidora de productos de consumo masivo y es por ello que se detectó que en 

esta existen falencias en su proceder hacia los vendedores. 

 

Técnica AIDA 

Esta técnica comercial nos permitirá elevar el volumen de ventas pues se basa en 

cuatro simples pasos: 

1) Captar la Atención del futuro comprador. 

2) Mantener su Interés en el producto 

3) Provocarle el Deseo de adquirir el producto  

4) conseguir la Acción de compra o Aceptación del producto o servicio. 

Estos pasos contribuirán a tener más clientes frente a la competencia; así como lograr 

los objetivos planteados por la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa busca incrementar sus ingresos es por ello que recurrimos a esta técnica 

para incrementar las  ventas, al mismo tiempo que logramos captar más clientes y 

ganar más terreno ante la competencia. 
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INDICADORES DE VENTAS  

 

Indicadores de Gestión de Resultados:  
 

                      ó                              ó  

                      ó                     
 

 

Indicadores de  desempeño. 

 

           
                                     í                 

       í                 
     

 

 

                 
                               

              
     

 

 

                
  ú                                                 

 ú                  
     

 

 

 

STOCK SUFICIENTE= 

 

                
                     

                
 

 

                                             ó  
 

 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
 

          ó           
                      

                      
 

 

 
 

 

6.7. METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

 

La ejecución de las siguientes fases nos dará a conocer una perspectiva del proceso de 

control interno y realizar un análisis del mismo para constatar su incidencia en las 

ventas y su impacto en las actividades desarrolladas. 
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Tabla 17 Modelo Operativo 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

N

° 
FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

TIEMPO 

INICIO FIN 

1 FASE I 

Diagnostico Interno de 

la empresa 

ENCOMECA Cía. 

Ltda. 

 Reconocimiento de la problemática 

 Misión  

 Visión 

 Objetivos 

 Organigramas estructural y funcional 

 Gerente 

 Investigadora 

20-03-2015 22-03-2015 

2 FASE II 

Diseño de un plan de 

técnica comercial  

AIDA y Aplicación 

del Control Interno 

mediante el COSO I 

 Estrategias promocionales aplicadas a ENCOMECA Cía. Ltda., 

mediante la técnica de ventas AIDA. 

 Evaluar el sistema de control interno existente. 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión y Monitoreo 

 Determinar las áreas críticas del proceso de ventas. 

 Establecimiento de recomendaciones y mejoras al proceso de ventas. 

 Provisiones 

 Gastos de movilización  

 Flujograma del proceso de ventas 

 Evaluación del desempeño de las ventas  

 Indicadores de ventas 

 Gerente 

 Gerente de ventas 

 Investigadora 

 

26-03-2015 30-03-2015 

3 FASE III 

Presentación del modelo 

AIDA  

 Diseño del modelo AIDA  para la Empresa ENCOMECA Cía. 

Ltda. 

 Gerente  

 Gerente de ventas 

 Vendedores 

12-04-2015 20-04-2015 
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6.7.1. FASE I 

 

A. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 

La Empresa ENCOMECA CIA. LTDA., inicia sus actividades comerciales el 25 de 

enero del 2007, siendo sus socios fundadores el Señor Marco Guevara, las Señoras 

Cecilia Cabrera, María Dolores Guamán, y Fabiola Guevara, con el pasar de los años 

luego de una junta de socios deciden designar a la Sra. Cabrera Ochoa Cecilia 

Florencia como Gerente General, y como Presidente al Sr. Marco Guevara, quienes se 

encuentran actualmente a cargo de la empresa. 

 

“ENCOMECA CIA. LTDA.”, es una empresa dedicada a la venta al por mayor y 

menor de  productos de consumo masivo, entre los cuales ofrece a sus clientes, 

confitería, bebidas alcohólicas, productos enlatados y productos de aseo y limpieza. 

 

Por el momento la Empresa no cuenta con procedimientos internos estructurados de 

manera correcta, lo que afecta a los socios, debido a que es necesaria la aplicación de 

un Control Interno eficiente,  mediante el uso de procesos y técnicas que ayuden al 

incremento del volumen de ventas. Permitiendo tomar decisiones adecuadas por el 

bien común de los empleados y socios de la entidad. 

 

B. MISIÓN  

Distribuir productos de consumo y licores de reconocidas marcas nacionales e 

internacionales, bajo estándares de calidad; en la zona central y la Amazonía del país. 

Nuestras herramientas de trabajo son la eficiencia y la productividad, respaldando 

nuestra labor en la ética empresarial.  

 

C. VISIÓN  

 En nuestra visión 2020 seremos: 

 Un referido para la comercialización de productos de consumo en la zona 

centro y Oriente. 
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 Consolidarnos como una empresa importadora de productos de consumo 

masivo. 

 Ser una empresa innovadora con visión futurista y bajo normas 

internacionales. 

 Una empresa sólidamente financiera. 

 Un lugar extraordinario para trabajar. 

 

D. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVOS DE CALIDAD 

  

o Entregar oportunamente los productos comercializados por la 

empresa en óptimas condiciones en el negocio de nuestros clientes. 

 

o Mantener contacto permanente con nuestros clientes y disminuir de 

manera sustancial las peticiones quejas reclamos y sugerencias en 

beneficio de un servicio de excelencia. 

 

o Garantizar una atención personalizada, respetuosa y óptima que 

permita una efectividad en el cierre de la venta. 

 

o Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de vida 

laboral, bienestar y salud en el trabajo que permitan el desarrollo al 

interior de la organización. 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES  

 

o Importar productos, que por su precio y calidad sean competitivos. 
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o Generar y mantener en toda la organización una cultura de servicio 

al cliente interno y externo con altos estándares de calidad. 

 

o Disponer del mejor portafolio de productos suministrados por 

proveedores que garanticen nuestra competitividad en el mercado. 

 

o Lograr un sistema de otorgamiento de crédito que garantice una 

cartera sana. 

 

o Contar con un sistema de información que sea la base para lograr 

una  administración eficiente. 

 

o Proporcionar un clima organizacional que facilite el desarrollo 

permanente de su recurso humano. 

 

o Obtener una rentabilidad que le permita a la Empresa competir 

eficientemente. 

 

o Mejorar la productividad por áreas con base en indicadores de 

gestión. 

 

o Asumir una alta responsabilidad social, contribuyendo y 

participando en el desarrollo social de la comunidad. 
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
DE ENCOMECA CÍA. LTDA. 

GERENTE GENERAL 

PRESIDENTE 

DEPARTAMENTO DE VENTAS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

ASESORÍA LEGAL 

Vendedor(a/es
) 

Gerente 
financiero 

Operador de 
bodega 

Auxiliar de 
contabilidad 

Contadora 

Ayudante y/o auxiliar 
de bodega 

Chofer 
(profesional) 

Facturador(a) 

E. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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F. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Funciones de la junta general de accionistas 

 

La junta general de accionistas tiene que cumplir con las siguientes funciones:  

 

 Designar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de Administración 

y fijar sus retribuciones.  

 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean 

presentados por el Gerente General, el Comisario y los auditores externos en 

caso de existir.  

 Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos. 

 Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 

anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado, y de 

cualquier reforma de los estatutos sociales.  

 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

 Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos de 

la empresa. 

 

Funciones de la gerencia  

 

 Contratar todas las posiciones gerenciales.  

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos.  

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales.  

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, proveedores. 

 Ser el representante de la empresa  

 Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con autoridades y 

reguladores (Ministerios, Contraloría, etc.).  

  Actuar en coherencia con los valores organizacionales 
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Funciones de la presidencia 

 

 Representar a la empresa, en cuantos actos, acciones o gestiones sea necesario, 

figurando a la cabeza de cualquier representación. 

 Convocar dentro de las normas reglamentarias las reuniones de la Junta. 

 Someter a la deliberación ante la Junta General aquellos asuntos que se estime 

que requieren un acuerdo. 

 Presidir las sesiones de la Junta General y dirigir sus debates; conceder el uso de 

la palabra a los asistentes que lo soliciten; marcar el orden de las intervenciones 

y efectuar el señalamiento de turnos. 

 Firmar las actas, poniendo el visto bueno a las certificaciones que el Secretario 

expida. 

 Cuando lo estime oportuno el Presidente podrá delegar alguna o algunas de estas 

funciones en alguno de los subordinados.                                                         

Funciones del departamento de ventas  

 

 Desarrollo y manipulación del producto  

 Distribución física del producto  

 Estrategias de ventas  

 Estudio de mercado  

 Promociones de venta y publicidad  

 Planeación de Ventas  

 Relaciones con los distribuidores y minoristas  

 

FUNCIONES DE UN VENDEDOR 

 

Investigar el área asignada: 

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales. 

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes activos. 

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona. 

 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión. 
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 Definir las necesidades de material promocional y soporte técnico para su 

zona. 

 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada gestión. 

Ventas y cobranzas: 

 Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 

prioridades por ella establecidos. 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por 

la empresa. 

 Respetar los circuitos o itinerarios previamente trazados en su zona. 

 Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la zona o 

cartera establecida. 

 Completar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de 

venta. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas 

fijadas en los presupuestos mensuales. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

Promoción: 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en los 

locales. 

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

 Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de promoción técnica al 

cliente. 

 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para gestionar y 

desarrollar nuevas propuestas de negocios de promoción. 

 

Servicios: 

 Controlar la evolución del consumo de los clientes. 

 Informar sobre eventuales novedades de productos y sus aplicaciones. 

 Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los productos. 
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 Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones. 

 Mantener al cliente informado sobre cambios significativos dentro de la 

empresa. 

 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y manejo de 

invitaciones a eventos. 

 Participación en todas las etapas vinculadas con Exposiciones y Congresos. 

Control: 

 Llevar un control detallado de las operaciones de cada cliente. 

 Analizar e informar a la empresa sobre cómo operan comercialmente sus 

clientes. 

 Programar semanalmente las actividades de visitas a realizar diariamente. 

 Informar diariamente a la Empresa los resultados de sus visitas. 

 Elaborar informes periódicos sobre novedades de la competencia en su zona. 

 Confeccionar informes sobre reclamos y novedades de sus clientes. 

 Colaborar con la administración de la Empresa gestionando la documentación 

del cliente, necesaria para concretar el vínculo comercial. 

Capacitación: 

 

 Concurrir puntualmente a reuniones, charlas o cursos de capacitación a los que 

fuera convocado por la Empresa. 

 Promover las visitas de los Clientes a la Empresa cuando le fuera solicitado. 

 Apoyar y capacitar al cliente con demostraciones de productos y servicios. 

 Actuar como instructor de otros vendedores cuando la Empresa se lo solicite 

Funciones del operador de bodega 

 

 Archivar en orden los pedidos del día. 

 Realización de las guías de salida de los productos a sus distintos destinos. 

 Realizar las notas de crédito. 

 Velar por el orden en la bodega, acondicionando los productos que se 

encuentren en orden por grupo o código. 

 Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso, baños y productos). 
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 Velar porque no haya roedores u otra plaga que destruya el inventario 

existente. 

 Recibir los productos de los proveedores y acondicionarlos en las estanterías 

y espacios apropiados. 

 Revisión y recolección de firmas de los responsables de las guías de salida 

del inventario. 

 Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico que 

tuvieron movimiento durante la semana. 

 Cierre mensual y revisión del inventario conjuntamente con la 

administración. 

Funciones del departamento de  administrativo - contabilidad  

 

 Llevar a cabo la recepción y verificación de los documentos de ingresos y 

egresos existentes.  

 Llevar los registros contables.  

 Mantener actualizado el catálogo de cuentas.  

 Elaborar, analizar y consolidar los Estados Financieros.  

 Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de 

inversión, realizando conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en 

los estados de cuenta bancarios y por el Departamento de Tesorería y Caja, para 

garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma 

de decisiones.  

 Proponer y aplicar los lineamientos, políticas, normas y procedimientos para el 

análisis, registro y control contable de las operaciones.  

 Establecer y operar un sistema de contabilidad que sea funcional, de acuerdo con 

la normatividad, estructura y necesidades de la empresa.  

 Captar, revisar, codificar y registrar la documentación contable.  
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6.7.2. FASE II 

6.7.2.1 Diseño Técnicas de Ventas de Acuerdo al Modelo Aida 

 

La atención es la polarización de sentidos sobre un producto, se concentra en un 

objetivo: 

 

A. ) Atraer la ATENCIÓN del Cliente. 

Tener una tarjeta de presentación. (Producto muestra o catalogo) 

Lo mejor que se puede hacer antes de pasar una tarjeta de mano en mano es ir 

directamente a donde están los clientes potenciales. Lo ideal es llevar consigo algunos 

artículos de demostración (si tienes un producto), o folletos con información en el caso 

de un servicio, y un listado de precios. 

 

Tener una página web que dé a conocer los productos o servicios 

Muchos buscan en la red las empresas a donde quieren llegar mucho antes de siquiera 

hacer una llamada. Esta es una forma muy sutil de llamar la atención de nuevos clientes 

ya que en ella se podrá mostrar el producto es decir visualizarlo de forma personalizada 

por decirlo de algún modo.  

 

Crear promociones especiales como descuentos y premios a los mejores clientes. 

Esto generará una auto-promoción que atraerá otros clientes. 

 

Son pocas las personas que se despiertan pensando en comprar algo, la gran mayoría 

tiene otras cosas en mente. Por lo tanto para lograr el éxito en la gestión de venta es 

indispensable atraer la ATENCIÓN del comprador hacia lo que se está ofreciendo, lo 

que implica “romper” una barrera llamada “indiferencia”, en la empresa ENCOMECA 

Cía. Ltda., se plantea las siguientes estrategias de ventas ante el cliente:  

 

 

 

 

 

 

http://negocios.about.com/od/Marketing-y-ventas/tp/Gu-Ia-Para-Escribir-Un-Plan-De-Marketing-Exitoso.htm
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Figura 6 Estrategias de Atención 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

Aspectos a considerar al momento de vender los productos de la entidad a los clientes y 

distribuidores: 

 

 
Figura 7 Aspectos a considerar en la atención 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

(Captar 
atención del 

cliente 

Actitud de cortesía 
y  respeto 

Saludo y espíritu 
de servicio 

Lenguaje corporal 
y facial  

 Contacto visual  
y sonrisa  

Todo el mundo se encuentra 
muy ocupado por lo que la 
venta interurmpe las 
actividades del posible 
cliente  

Buscar que el posible 
cliente escuche y preste 
atención 
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Indicador de ATENCIÓN a clientes: 

 

  
                                

                           
     

 

  
   

    
    = 45,00% 

 

Interpretación:  

Mediante la técnica AIDA, aplicada a la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., utilizando el 

indicador de Atención, se llegó a la conclusión, que se ha alcanzado una efectividad en 

atención al cliente del 45%, después de la aplicación de la presente técnica, sin embargo  

se espera  obtener un total de atención del 100%, complementando  el 55% de diferencia 

mediante estrategias  de mejora continua y la  aplicación de las estrategias 

anteriormente definidas. 

 

 

B) Crear y Retener el INTERÉS del Cliente. 

 

Una vez que se ha capturado la atención del posible comprador (que por cierto, suele 

durar muy poco), se necesita crear un interés hacia lo que se está ofreciendo y retenerlo 

el tiempo suficiente como para terminar la presentación. Para ello, se recomienda el uso 

de dos técnicas: 

 

 Se debe ayudar al cliente a identificar y reconocer que tiene una necesidad o que 

se encuentra ante un problema. 

 Se debe hacer unas cuantas sugerencias tentadoras sobre la forma en que el 

producto o servicio puede beneficiarle. 

 

En la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., se plantea las siguientes estrategias de Interés: 
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Figura N°: 8 Estrategias de Interés 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

Los aspectos a considerar en esta etapa son: 

 
Figura N° 9: Aspectos a considerar en el Interés 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

Los resultados durante la investigación de mercado antes de la aplicación del indicador 

de interés fueron las siguientes: 

Fórmula: 

                   ó                                     

Ponderación para el Cálculo del Nivel de Satisfacción 

RENDIMIENTO 

PERCIBIDO 
EXPECTATIVAS 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Escala Ponderación Escala Ponderación Escala Ponderación 

Excelente 10 Elevadas 3 Complacido 8-10 

Bueno 7 Moderadas 2 Satisfecho 5-7 

Regular 5 Bajas 1 Insatisfecho  =< 4 

Malo 3     

Tabla 18 Ponderación para el Cálculo del Nivel de Satisfacción 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

Desarrollo: 

INTERÉS 

(Encuentro 
con la 

necesidad 
del cliente) 

Crear necesidad 
(ofrecer degustación) 

Escuchar  u 
acompañar al 

cliente 

Guiar la interacción 
en base a lo que le 
agrada o desagrada 

Ofrecer 
descuentos, 

promociones, 
nuevos 

productos 

Se sabe que las personas 
son curiosas por 
naturaleza  

A los clientes les interesa 
conocer sobre nuevos 
productos  

El vendedor debe 
aumentar el interés del 
cliente mostrando los 
beneficios del producto 
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Para la aplicación del indicador de interés se utilizó una investigación de mercado 

dirigida a los clientes de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., para lo cual se efectuó al 

total de la cartera de clientes que ascendió a 1400, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Investigación de mercado antes del Indicador de Interés 

RENDIMIENTO PERCIBIDO EXPECTATIVAS 

Clientes Ponderación Escala Ponderación 

300 10 800 3 

400 7 300 2 

350 5 300 1 

350 3 1400 ←   Total 

1400 ←   Total   

Tabla 19 Ponderación para el Cálculo del Nivel de Satisfacción 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

Los resultados obtenidos actualmente por la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., fueron: 

Rendimiento Percibido: 400 personas ponderación de 7 

Expectativas: 800 personas ponderación de 3 

 

Resultados obtenidos:  

 

                          

 

                        

 

 

Conclusión:  

Se observa que el resultado obtenido por la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., indica 

que los clientes están: INSATISFECHOS con los productos que oferta la entidad.  

 

 

 

 Aplicación del indicador de interés  
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Los resultados durante la investigación de mercado después de la aplicación del 

indicador de interés fueron las siguientes: 

 

Desarrollo: 

Investigación de mercado después del Indicador de Interés 

RENDIMIENTO PERCIBIDO EXPECTATIVAS 

Clientes Ponderación Escala Ponderación 

600 10 500 3 

100 7 700 2 

300 5 200 1 

400 3 1400 ←   Total 

1400 ←   Total   

Tabla 20 Investigación de mercado después del Indicador de Interés 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

Los resultados obtenidos actualmente por la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., fueron: 

 

Rendimiento Percibido: 600 personas ponderación de 10 

Expectativas: 700 personas ponderación de 2 

 

Resultados obtenidos:  

 

                           

 

                        

 

 

Conclusión:  

Se observa que el resultado obtenido por la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., indica 

que los clientes están: COMPLACIDOS con los productos que ofertan los vendedores 

de la entidad. 
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C) Despertar el DESEO por adquirir lo que se está ofreciendo. 

 

En esta etapa, la principal tarea es la de ayudar a los clientes de la empresa 

ENCOMECA Cía. Ltda., a que entiendan que los productos o servicio que se les 

presentan, esto logrará la satisfacción de sus necesidades o deseos, o que será la mejor 

solución a sus problemas. Para ello, se propone las siguientes estrategias: 

 

 

 

Figura 10 Estrategias de Deseo 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

Aspectos a considerar en la estrategia de Deseo con los vendedores: 

 
Figura11 Aspectos a considerar en el Deseo 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

DESEO 

(Deseo de tener 
algo  una buena 
demostración) 

Mostrar emoción 
al presentar los 
porductos 

Explicar los 
beneficios del 
producto 

Mencionar las ventajas más 
importantes que tiene el 
producto con respecto a la 
competencia  

Ofrecer descuentos, 
promociones, 
nuevos productos 

Se deberá provocar deseo 
ya que este causa que el 
cliente realice la compra  

Debe existir una habilidad 
para hacer tangibles los 
beneficios reales que va a 
obtener el cliente 

El vendedor debe logar 
que los posibles clientes 
deseen obtener dichos 
beneficios de los 
productos ofertados 
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Las estrategias a considerar para atraer el interés y el deseo de los clientes van de 

la mano. 

 

1. Hacer preguntas provocativas. 

No desestimes el poder de frases como “¿Sabe qué?”. Ese tipo de preguntas, por 

naturaleza, hacen que la gente se detenga y se pregunte por qué dices esto. 

2. Dar información incompleta. 

Dar sólo la información suficiente como para que los clientes  quieran hacerte más 

preguntas sobre el producto que se está ofertando. 

3. Explicar vagas sugerencias del valor. 

Omite dar demasiados detalles acerca de las ventajas que tienen el producto así se hará 

más agudo el sentido de deseo de obtener el producto y el interés de tenerlo de manera 

inmediata.  

4. Resalta novedad y exclusividad. 

Así como la “teoría de seguir a la manada” se apoya en el hecho que a nadie le gusta 

quedarse afuera, mostrar algo nuevo y brillante tiene un atractivo tremendo. 

5. Cuida el lenguaje no verbal ya que es una gran fuente de atracción. 

Recuerda: nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera buena 

impresión. 

6. Utiliza tus referencias y contactos. 

Por el mismo efecto “manada”, tus clientes querrán adquirir los productos y los 

servicios que compran y usan sus competidores. 

 

Indicador de DESEO de clientes: 

 

  
                                 

                                 
     

 

  
    

    
     

 

          

 

 



 

 

104 

 

Interpretación:  

Mediante la técnica AIDA, aplicada a la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., utilizando el 

indicador de Deseo, de aproximadamente 45,71%, después de la aplicación de la 

presente técnica, sin embargo se espera obtener una total deseo o demanda de los 

productos por parte de los clientes del 100%, complementando el 54,29% de diferencia 

mediante estrategias de promociones y descuentos e incentivos a la fuerza de ventas.  

 

 Una vez llamada la atención y captado el interés del cliente finalmente se 

procederá a garantizar el cierre de la venta. 

 

D) Llevar al cliente hacia la ACEPTACIÓN y cierre de la venta. 

 

1.- Demuestra credibilidad  

La credibilidad es clave para su éxito como vendedor /a, porque si se es incapaz de 

establecer credibilidad al principio del proceso, es improbable que logre cerrar la venta. 

 

2.- Descubre las necesidades de los compradores   

La gente compra un producto cuando lo ven como una solución a sus necesidades. Se 

debe descubrir estas necesidades. ¿Cómo hacerlo? A medida que vas avanzando de las 

preguntas generales hacia las más específicas, se acerca para hacer blanco en las 

necesidades del cliente. 

 

3.- Presenta soluciones  

Esta será la base del éxito. Entonces habrá llegado el momento de presentar soluciones. 

Si las soluciones presentadas aportan valor al cliente, se producirá la venta, si no es así, 

nos va a costar mucho volver a tener otra oportunidad. 

 

Este es el último paso. No se puede decir que sea el más importante porque es una 

consecuencia de los 3 pasos anteriores. En todo caso, es la parte definitiva porque en 

ella se produce el resultado que la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., desea obtener: “El 

pedido o la orden de compra”. 

Algunas estrategias de aceptación y cierre de la venta son: 
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Figura 12 Estrategias de Aceptación 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

Aspectos a considerar en la estrategia de Acción o Aceptación con los vendedores, hacia 

el cliente: 

 
Figura13 Aspectos a considerar en la aceptación 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

Indicador de ACEPTACIÒN O CIERRE DE VENTA: 

 

  
                                

                             
     

 

  
    

     
     

 

          

 

ACEPTACIÓN 

(Cierre de la 
venta) 

Efectuar la 
respectiva orden 
de compra 

Evitar presionar al 
cliente 

Ser agradecido con 
el cliente 

Evitar reafirmar que 
tomó una buena  
decisión 

Se debe efectuar el cierre 
mismo de la venta 

El vendedor debe solicitar 
que el posible lciente  tome 
la decisión de compra 

El vendedor deberá establecer 
las siguientes preguntas : 

¿Cuál sería la forma de pago? 

¿Prefiere en bulto  o cajas? 
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Interpretación:  

Mediante la técnica AIDA, aplicada a la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., utilizando el 

indicador de Aceptación, que aproximadamente es de 23,80%, es decir que cada 

vendedor espera vender 10 veces cada día y un promedio de 240 ventas al mes y 2.880 

veces en el año, por 7 vendedores, se obtiene un total de 20.160 ventas anuales es decir 

$219 diarios  y $2190 mensual, después de la aplicación de la presente técnica, mientras 

que sin la técnica se vende 6 veces cada día, cada vendedor promediando entre los 7 

vendedores 12096 veces lo que significa que venden diariamente $251,66 (Total de 

ventas 3’044.054,66/12096 veces) y $1509,96 mensual por cada vendedor, obteniendo 

una diferencia de $680,04 o 23,80% de incremento de ventas al aplicar la presente 

técnica y el cierre de ventas efectivo. 

 

 

6.7.2.2 Aplicación del Cuestionario de Control Interno al Proceso de ventas 

 

A continuación se presenta la aplicación del cuestionario de control interno con 

preguntas cerradas, para examinar los controles administrativos, financieros y 

operativos en la empresa ENCOMECA Cía. Ltda. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Objetivo:  

 

Determinar la aplicación de la normativa legal, de políticas y procedimientos existentes 

para el proceso de control en ventas y establecer el fiel cumplimiento del mismo. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CERRADAS 

 

Son preguntas de carácter cerrado (si/no) orientadas a conocer el desarrollo de los 

procesos de ventas, así como también conocer acerca del control de ventas. 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Pond Calif. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Se aplica un código 

de ética para el buen 

desempeño de los 

trabajadores? 

X   10 7  

2 
¿Aplican las 

normativas internas 
X   10 1 Existe pero no se aplica 
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vigentes para el 

control del proceso de 

ventas? 

3 

¿Se realiza reuniones 

mensuales para 

determinar el 

porcentaje vendido 

con relación a lo 

presupuestado? 

X   10 10  

4 
¿Existen manuales de 

los procesos para 

actividades de venta? 
X   10 6  

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

5 
¿Existe formalmente 

una misión establecida 

para el área de ventas? 
X   10 10  

6 
¿Existen objetivos en 

el área de ventas? 
X   10 8  

7 
¿Los objetivos están 

enfocados hacia la 

misión y visión? 
X   10 9  

8 

¿Se actualiza 

constantemente las 

políticas,, normas y 

procedimientos? 

X   10 6  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

9 
¿Existe un sistema 

informático para el 

área de ventas? 
X   10 7  

10 ¿El personal del área 

de ventas está 

capacitado para su 

correcto desempeño? 

X   10 8  

11 ¿El personal de ventas 

realiza sus funciones 

adecuadamente? 
X   10 7  

12 ¿El área de ventas está 

preparada para efectos 

sociales como las 

paralizaciones? 

X   10 9  

13 ¿El área de ventas 

realiza análisis de 

marcas y porcentajes 

de ventas? 

X   10 9  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

14 ¿Existe supervisión en 

el área de ventas? 
X   10 7  

15 ¿El nuevo personal 

para el área de ventas 

posee inducción para 

que se acople 

fácilmente en la 

empresa? 

X   10 9  

16 ¿El área de ventas 

cuenta con tecnología 

moderna para su 

eficaz 

funcionamiento? 

X   10 9  

17 ¿El acceso al sistema  X  10 8  
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informático de ventas 

es restringido para el 

personal no 

autorizado? 

RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

18 
¿La empresa ha 

definido un 

flujograma de 

procesos reales en la 

entidad? 

X   10 9 

Existe un flujograma 

establecido de forma 

empírica por lo que se 

recomienda desarrollar un 

modelo necesario en la 

entidad 

19 ¿El área de ventas ha 

elaborado procesos de 

de ventas acordes a las 

necesidades de la 

entidad? 

X   10 7 

El proceso de ventas actual 

se ha determinado de forma 

empírica  y presenta fallas 

20 ¿El área de proceso de 

auto-venta tiene 

asegurado el producto 

de entrega? 

X   10 5 

Los distribuidores son los 

responsables del producto 

después de salida la 

mercadería de la empresa 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

21 ¿El departamento de 

control interno evalúa 

constantemente los 

procesos de ventas? 

X   10 6  

22 ¿El sistema 

informático de ventas 

reporta la información 

confiable? 

X   10 7  

23 ¿Se realiza visitas 

inesperadas a los 

clientes para 

determinar si se 

efectúa la venta con 

sus ofertas? 

X   10 8  

24 ¿Las funciones en el 

área de ventas están 

debidamente 

segregadas? 

 X  10 8  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

25 ¿Existe comunicación 

en todos los niveles 

jerárquicos del área de 

ventas? 

X   10 8  

26 ¿Los clientes conocen 

las políticas de ventas 

de la empresa? 
X   10 5  

27 ¿Las decisiones 

tomadas son a través 

de un análisis de 

información recibida? 

X   10 9  

28 ¿Las personas que 

necesitan información 

pueden acceder 

fácilmente? 

 X  10 8  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

29 ¿Se da seguimiento a 

la mejora de los 
 X  10 2  
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procesos de ventas? 

30 ¿Se ha efectuado una 

evaluación del 

desempeño adecuada? 
 X  10 1  

31 ¿Se efectúan 

comparaciones 

mensuales de las 

ventas con las 

históricas? 

X   10 3  

32 
¿Se ha aplicado 

indicadores de ventas 

en la entidad? 
 X  10 1 

No se aplican indicadores de 

venta para conocer el 

desempeño de los 

vendedores 

 TOTAL    310 222  

Elaborado por: 

Baño Liliana 
Fecha: 

20-04-2015 

Supervisado por: 

Sra. Cecilia Cabrera 
Fecha: 

20-04-2015 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Calificación del riesgo:    

 

   
      

  
 

   
       

   
 

   
   

   
 

   71,61% 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

RIESGO                                                                             CONFIANZA 
Riesgo Alto 15%-50% Riesgo Alto 

Modera Alto 51%-59% Modera Alto 

Moderado 60%-66% Moderado 

Moderado Bajo 67%-75% Moderado Bajo 

Bajo 76%-95% Bajo 
Tabla  Nivel de confianza 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

En base a una aplicación de cuestionarios de control interno se determinó que nivel de 

riesgo es de 71.61% que representa a un riesgo moderado bajo por ende la confianza 

representa al mismo tiempo un nivel moderada. 
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6.7.2.3Áreas críticas del proceso de ventas 

CONDICIÓN  CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

La fuerza de 

ventas 

incumple el 

presupuesto 

de ventas 

asignado para 

cada vendedor 

cada mes. 

Dentro de los 

objetivos del 

área de 

ventas y por 

ende de la 

empresa está 

estipulado 

con lo 

presupuestad

o, de modo 

que se 

incrementa 

las ventas a 

su vez los 

ingresos, 

hecho que no 

se está 

cumpliendo. 

El 

incumplimiento 

de las metas no 

permite abrir 

nuevos 

mercados, 

incrementar 

ingresos, así 

como también 

permitimos el 

ingreso de la 

competencia. 

El limitado control 

por parte del 

supervisor ha 

repercutido en el 

incumplimiento de 

los objetivos, por 

otro lado la falta de 

comunicación de 

objetivos así como 

también la poca 

comunicación de 

consecución de los 

mismos no permite 

tener conocimiento 

amplio y exacto de 

los objetivos. 

El 

incumplimiento 

de los objetivos 

se ve reflejado en 

los ingresos de la 

empresa, siendo 

para ésta 

empresa, la parte 

fundamental del 

giro del negocio. 

 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Cumplir con los objetivos de la empresa que es eje principal para seguir 

creciendo. 

Al Jefe de Ventas y Supervisores 

 Dará a conocer cuáles son los objetivos del área, y en sí, el plan estratégico de la 

empresa. 

 Controlará las rutas visitadas por los supervisores para determinar si 

efectivamente se realizó las ventas. 

 Emitirá un reporte mensual en donde se detalle el producto que no ha cumplido 

con el presupuesto. 
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Al Jefe de Personal 

 Se debe realizar la inducción al personal de ventas antes de ingresar 

formalmente a sus tareas. 

 Disminuirá la rotación del personal de ventas ya que provoca debilidad al área 

de ventas. 

Al Vendedor 

 Trabajará con responsabilidad, de modo que se cumpla con lo presupuestado lo 

que incrementará ingresos para la compañía por ende para él. 

 

CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

La atención 

del cliente es 

inadecuada 

por parte de 

los pre-

vendedores. 

 

Al realizar una 

inadecuada atención 

con el cliente, se está 

dando un mal 

servicio, por ende los 

vendedores están 

incumpliendo con el 

manual de funciones 

del área de ventas, en 

donde se explica que 

es función del 

vendedor ser cortés, 

amable, y a un más 

presentarse 

intachablemente ante 

los clientes. 

Al otorgar un 

mal servicio 

al cliente, 

esto ocasiona 

una pésima 

imagen por 

parte de la 

empresa y 

por ende el 

cliente 

preferirá 

otros 

productos ya 

que el cliente 

no se siente a 

gusto. 

La falta de 

capacitación 

adecuada, y 

el débil 

control 

permanente 

influye para 

que el 

vendedor no 

actúe de 

forma 

correcta con 

los clientes o 

detallistas. 

La atención al 

cliente es la clave 

para atraer más 

mercados ya que 

viene como un 

valor agregado del 

producto, pero a no 

ser que exista una 

presión por parte de 

los jefes. Esta 

inadecuada 

atención hace que 

el cliente no se 

sienta a gusto con 

el servicio que 

ofrece la empresa. 

 

 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 
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 Se deberá establecer estrategias para que el servicio al cliente mejore; como el 

dar uniformes a los vendedores de manera que el cliente no se queje por su 

aspecto a su vez ayudando a la imagen corporativa de la empresa. 

 Implantará políticas para que exista una mejor atención al cliente y esta se vea 

reflejada en las ventas. 

 

Al Jefe de Ventas 

 Se deberá realizar visitas inesperadas para verificar directamente como se está 

efectuando la atención al cliente. 

 Se deberá cumplir con las políticas establecidas por la gerencia. 

 Se debe mantener una comunicación amplia para determinar el por qué no se dio 

una atención adecuada. 

 

Al Jefe de Personal 

 Realizará capacitaciones donde se trate la atención al cliente. 

 

Al vendedor 

 Tendrá en cuenta que ser cortes, amable y aseado es propio de cada persona. 

Por lo que hace falta que exista una persona para presionar en algo que viene 

como un principio y valor de las personas. 

 Preguntará al cliente si está a gusto con su servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

Los 

vendedores y 

entregadores, 

no perchan el 

Dentro de las 

funciones de los 

vendedores y 

La falta de 

percheo de los 

productos no 

El pecheo no se 

ejecuta o efectúa 

porque el 

El percheo se 

lo realiza para 

que las marcas 
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producto 

siendo ésta 

función de los 

mismos 

entregadores está 

“perchar el 

producto” o 

arreglar el 

producto que 

forma parte de la 

compañía, acción 

que no se está 

cumpliendo. 

 

permite que el 

producto se 

visualice al 

público por 

ende hace que 

el consumidor 

final haga otra 

elección de 

producto. 

 

vendedor o 

distribuidor no lo 

realiza sabiendo 

que es función de 

él hacerlo. Este 

hecho se da el 

por qué no existe 

control adecuado 

para determinar 

si se está 

cumpliendo con 

las funciones que 

le compete al 

vendedor. 

de los 

productos de la 

empresa estén 

siempre 

visibles a los 

consumidores 

sin embargo no 

se está 

realizando este 

proceso mismo 

que es función 

del vendedor y 

distribuidor. 

 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Hará cumplir con los procedimientos establecidos en el manual de funciones e 

implementará sanciones con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente, 

por ende alcanzar objetivos en base al cumplimiento de funciones. 

 

Al Jefe de Ventas 

 Efectuará una comunicación profunda para determinar las razones por que no 

realizan el percheo. 

 Se determinará medidas para los clientes que no desean que se realice el percheo 

(Como: Informar las políticas de la empresa al cliente). 

 Al supervisor 

 Controlará las rutas realizando visitas constantemente. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas. 
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Al vendedor y Distribuidor  

 Comunicará los motivos porque no se realizó el percheo con el objetivo de 

identificar los clientes que no gustan de un percheo de producto. 

 Preguntará al cliente si está a gusto con su servicio y así poder mejorar el 

mismo. 

 

CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

Los 

vendedores 

no dan a 

conocer las 

ofertas de 

los 

productos a 

los 

detallistas o 

clientes 

Una de las 

principales 

funciones de 

los vendedores 

es indicar al 

cliente la 

variedad de 

productos que 

posee la 

empresa, el 

precio así como 

también las 

ofertas, 

promociones y 

descuentos de 

los mismos. 

El no ofertar el 

producto provoca 

que los clientes 

no conozcan 

sobre las marcas 

de productos y 

sus descuentos, 

por lo que solo se 

rigen al mismo 

pedido siempre. 

Este hecho 

influye en las 

ventas ya que 

menos oferta de 

productos que 

menos rotará. 

La oferta de los 

productos no se 

realiza porque el 

vendedor no posee un 

control por parte de 

sus superiores lo que 

hace que este solo 

tome el mismo 

pedido. A su vez la 

falta de comunicación 

e inducción y 

capacitación influyen 

para este hecho ya 

que impiden que el 

vendedor tenga un 

amplio conocimiento 

de los productos. 

No existe un 

debido 

control así 

como 

también una 

inadecuada 

comunicació

n en el área 

de ventas por 

lo que la 

empresa 

corre el 

riesgo de que 

la 

competencia 

ingrese. 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

RECOMENDACIONES: 

 

Al gerente de ventas 

 Incrementará los niveles de comunicación en el área de ventas determinando 

reuniones semanales con los trabajadores con el objetivo de conocer todos los 

motivos de incumplimiento permitiendo una toma de decisión adecuada. 

 

Al jefe de ventas 
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 Informará al personal de ventas las nuevas promociones, descuentos, y 

productos con el objetivo de mantener actualizados al personal y a su vez 

mantener al cliente informado. 

 

Al supervisor 

 Visitará y supervisará las rutas asignadas para determinar si se efectúa la oferta 

de productos correctamente. 

 Preguntará al cliente si se le está atendiendo debidamente con el objeto de 

controlar la llegada del producto al cliente. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas. 

 

Al vendedor y Distribuidor 

 Preguntará constantemente que descuentos existe para que de ésta manera pueda 

ofertar el producto de forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

No se informa 

al distribuidor 

sobre los 

descuentos 

existentes 

 

Una de las 

principales 

funciones de 

los 

vendedores 

es dar a 

conocer al 

distribuidor 

sobre los 

El no informar al 

distribuidor sobre 

los descuentos 

incurre en que los 

mismos no estén 

motivados en 

seguir ofertando 

sus productos y 

dar paso a otra 

El vendedor no 

informa de los 

descuentos que la 

empresa oferta 

provocando el 

desinterés por 

parte del cliente o 

distribuidor en 

seguir ofertando 

No existe un 

control adecuado 

en los retornos de 

productos, por lo 

que la empresa 

está 

incumpliendo con 

las políticas de la 

empresa, así 
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descuentos 

que ha 

determinado 

la gerencia de 

ventas. 

 

 

empresa de la 

competencia que 

cuente con estas 

promociones y 

descuentos, 

afectando 

directamente a la 

entidad en sus 

ventas. 

sus productos. 

 

 

como también 

con los objetivos 

de la empresa. 

 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Hará cumplir con las políticas y objetivos del área de ventas, siendo estas la base 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Al jefe de Ventas 

 Controlará que los retornos estén dentro del margen establecido por la gerencia 

de modo que exista una venta que cumpla con las expectativas de los clientes 

por ende dando un beneficio a la empresa. 

 Revisará las cargas del producto con relación al historial, teniendo como base un 

dato más actual que servirá para disminuir el retorno de productos. 

 Tomará datos más reales para las cargas de producto de auto-venta, los mismos 

que deben ser menores de un mes ya que las ventas no son estáticas de este 

modo será más efectiva la venta. 

Al supervisor 

 Controlará y supervisará las rutas determinando así el movimiento de la ruta con 

lo que se puede verificar si se llegó al punto de venta. 

 Determinará los motivos de retorno tratando así de disminuir las cargas a las 

rutas menos óptimas en sus ventas. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas que ayudarán a la toma de decisiones oportunamente. 

Al vendedor y Distribuidor 
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 Tomará el pedido correctamente, para lo cual deberá repetir el pedido con el 

cliente verificando si este es el adecuado. 

 Venderá el producto que este con fecha próxima a caducarse ayudando a la 

reducción de bajas y a su vez optimizar el producto. 

 
CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

Las 

promociones 

no son 

entregadas 

efectivament

e a los 

clientes. 

 

Según 

resolución de la 

gerencia es que 

las 

promociones 

tienen que ser 

entregadas a 

los clientes 

hecho que no 

se está dando y 

por ende se está 

incumpliendo 

con la 

disposición. 

El 

incumplimiento 

de la entrega 

efectiva de las 

promociones 

hace que al 

cliente no esté 

satisfecho con los 

beneficios que 

otorga la empresa 

por la venta de su 

producto. 

El deficiente control 

en las rutas de auto-

venta incide en que 

las promociones no 

lleguen a su punto. 

La inexistencia de 

control de facturas 

firmadas por los 

clientes certificando 

que en realidad llego 

el producto a sus 

manos. 

La falta de 

control en la 

entrega de 

promociones 

impide que 

estas lleguen 

al detallista 

quedándose 

con los 

distribuidores

. 

 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Determinará políticas de manejo de promociones  y velará por el su fiel 

cumplimiento solicitando la siguiente documentación:  

a. Pedir una copia de cédula identificando al cliente que recibió el producto. 

b. Exigir que las facturas estén con el recibido del cliente, es decir con su 

rúbrica y número de cédula. 

 Sancionará a los vendedores que no entreguen el producto al público o cliente. 

 

Al Jefe de Ventas 

 Cumplirá con los controles determinados por la gerencia. 
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a. Pedir a los vendedores que las facturas lleguen con la firma original del cliente y 

su número de cédula. 

 Implantará estrategias para que las promociones lleguen al cliente y no se 

desvíen a terceros: 

a. Permitirá a los vendedores  que las facturas lleguen con la firma original del 

cliente y su número de cédula. 

 Tomará decisiones para los distribuidores que no cumplen con sus funciones en 

base a reportes. 

 

Al supervisor 

 Controlará y supervisará las rutas con el objeto de revisar si las promociones son 

entregados satisfactoriamente. 

 Preguntará al cliente si las promociones son entregadas satisfactoriamente caso 

contrario preguntar al distribuidor porque no se entregó, con el fin de tener un 

control en la entrega de promociones. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas. 

 

 

 

Al vendedor distribuidor 

 Entregará efectivamente las promociones a los clientes para lo cual pedirá 

respaldos respectivos como firmas y copas de la cédula de identidad. 

 

CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA CONCLUSIÓN 

Los gastos de 

movilización 

no refleja las 

ventas 

mensuales, el 

gasto es alto 

comparado 

con las 

mismas. 

El gasto 

delos gastos 

de 

movilización 

en el 

reglamento 

interno de la 

empresa 

El gasto de 

movilización no está 

siendo transmitido en 

medios que el 

mercado masivo o 

meta capte o asimile, 

por lo que las ventas 

no incrementan; esto 

El excesivo 

gasto en gasto 

de 

movilización se 

da porque no 

existe un 

control del 

mismo al 

No existe un 

control 

adecuado del 

gasto de 

movilización lo 

que incide a 

que este sea 

alto y a su vez 
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representa un 

porcentaje 

alto dentro de 

las ventas. 

 

implica a su vez que 

la competencia este 

ganando mercado. 

momento de 

aprobar el 

presupuesto de 

este gasto. 

no se refleje en 

las ventas. 

 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Contador 

 Aprobará el presupuesto según análisis de las ventas con relación al gasto de 

movilización. 

 Revisará reportes de lo gastado para determinar si lo planificado por la gerencia 

es real. 

 

Control Interno 

 Analizará lo aprobado en el mes anterior y lo planificado para el nuevo mes. 

 Pedirá información de ajustes o sobrantes de lo aprobado anteriormente. 

 Pedirá respaldos de los pagos, archivos que permanecerá de respaldo y a su vez 

verificar los gastos realizados. 

 Analizará la incidencia del gasto de movilización en las ventas para aprobar el 

nuevo gasto de gastos de movilización. 

 Emitirá un reporte o informe determinado si hubo gastos excesivos o no, el 

mismo que servirá para la toma de decisiones de la gerencia. 

 

A. Establecimiento de recomendaciones en el proceso de control interno  de ventas  

La fuerza de ventas incumple el presupuesto de ventas asignado para cada producto por 

parte de la gerencia. 

 

Dentro de los objetivos del área de ventas y por ende de la empresa está estipulado 

cumplir con lo presupuestado, de modo que se incrementen las ventas a su vez los 

ingresos, hecho que no se está cumpliendo. 
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El incumplimiento de metas no permite abrir nuevos mercados, incrementar ingresos, 

así como también permitimos el ingreso de las competencias. 

 

La falta de control por parte de los supervisores se ha reflejado en el que no permite que 

el vendedor maneje bien el sistema de ventas. A su vez la falta de comunicación  de 

objetivos así como también la falta de comunicación de consecución de los mismos no 

permite tener un conocimiento amplio y exacto de los objetivos. 

 

CONCLUSIÓN: 

El incumplimiento de los objetivos se ve reflejado en los ingresos de la empresa, siendo 

para esta empresa, la parte fundamental del giro del negocio. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Venta 

 Hará cumplir con los objetivos de la empresa que es el eje principal para seguir 

creciendo. 

 

Al Jefe de Ventas y Supervisores 

 Dará a conocer cuáles son los objetivos del área, y en sí, el plan estratégico de la 

empresa. 

 Controlará las rutas visitadas por los supervisores para determinar si 

efectivamente se realizó la venta. 

 Controlará las rutas para determinar si efectivamente se realizó la venta. 

 Emitirá un reporte mensual donde se detalle el producto que no han cumplido 

con el presupuesto. 

 

Al Jefe de Personal 

 Realizará la inducción al personal de ventas antes de ingresar formalmente a sus 

tareas. 
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 Disminuirá la rotación del personal de ventas ya que provoca debilidad al 

departamento. 

 

Al Vendedor 

 Trabajará con responsabilidad, de modo que se cumpla con lo presupuestado lo 

que incrementará ingresos para la compañía por ende para él. 

 

La atención al cliente es inadecuado por parte de los pre-vendedores, no se efectúe a las 

funciones del trabajador que es se cortes, amable y presentarse en forma intachable ante 

el cliente. 

 

Al realizar una inadecuada atención con el cliente, es decir dar un mal servicio, el 

vendedor está incumpliendo con el manual de funciones, donde estipula que es función 

del vendedor ser cortes, amable y aún más presentarse intachable ante el cliente. 

 

Al otorgar un mal servicio al cliente, estamos presentando una pésima imagen la 

empresa y por ende el cliente preferirá otros servicios ya que él no se siente a gusto. 

La falta de inducción adecuada, así como capacitación de servicio al cliente y control 

permanente influye para que el vendedor no actúe de forma correcta con los clientes o 

detallistas. 

CONCLUSIÓN: 

La atención al cliente es la clave para atraer más mercados ya que vine como un valor 

agregado del producto, no se ejerce, a no ser que exista una presión por parte de jefes. 

Esta inadecuada atención hace que el cliente no esté a gusto con el servicio que ofrece la 

empresa. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Establecerá estrategias para que el servicio al cliente mejore, como el dar 

uniformes a los vendedores de manera que el cliente no se queje por su aspecto a 

su vez ayudando a la imagen corporativa de la empresa. 
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 Implantará políticas para que exista una mejor atención al cliente y esta se vea 

reflejada en las ventas. 

Al jefe de ventas 

 Realizará visitas inesperadas para verificar directamente como se está 

efectuando la atención al cliente. 

 Hará cumplir con las políticas  establecidas por la gerencia. 

 Mantendrá una comunicación amplia para determinar el por qué no se dio una 

atención adecuada. 

Al supervisor 

 Controlará las rutas visitadas constantemente 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas 

Al jefe de personal 

 Realizará capacitaciones donde se trate la atención al cliente. 

Al vendedor 

 Tendrá en cuenta el ser cortes, amable y aseado es propio de cada persona. Por 

lo que hace falta que exista una persona para presionar en algo que viene como 

un principio y valor de las personas. 

 Preguntar al cliente si está a gusto con su servicio 

Los vendedores y entregadores no perchan el producto siendo esta función de los 

mismos. 

 

Dentro de las funciones de los vendedores y entregadores está “perchar el producto” o 

arreglar el producto que forma parte de la compañía, hecho que se está incumpliendo y 

por ende en el manual de funciones del área de ventas. 

 

La falta de percheo de los productos no permite que el producto se visualice al público 

por ende que el consumidor final elija otro y no por un producto nuestro. 

 

El percheo no se efectúa o ejecuta porque el vendedor o distribuidor no lo realiza 

sabiendo que es función de él hacerlo. Este hecho se da porque no existe control 
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adecuado para determinar si se está cumpliendo con las funciones que le competen al 

vendedor. 

 

CONCLUSIÓN: 

El percheo se lo realiza para que las marcas de los productos de la empresa estén 

siempre visibles al consumidor sin embargo no se está realizando este proceso mismo 

que es la función del vendedor y distribuidor. 

 

RECOMENDACIÓNES:  

 

Al Gerente de Ventas 

 Hará cumplir con los procedimientos establecidos en el manual de funciones e 

implementará sanciones con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente 

por ende alcanzar objetivos en base al cumplimiento de funciones. 

 

Al Jefe de Ventas 

  Efectuará una comunicación profunda para determinar las razones porque no 

realizan el percheo. 

 Determinará para los clientes que no desean que se realice el percheo (Como 

informar las políticas de la empresa al cliente.) 

 

Al Supervisor 

 Controlará las rutas visitadas constantemente 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas. 

 

Al vendedor y Distribuidor 

 Comunicará los motivos por qué no se realizó el percheo. 

 Preguntará al cliente si está a gusto con el servicio. 
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Los vendedores no ofertan las ofertas acompañadas de los productos a los detallistas o 

clientes por lo que las ventas disminuyen así como también el producto no rota. 

 

Una de las principales funciones de los vendedores es indicar al cliente la variedad de 

productos que poseen la empresa, el precio así como también las ofertas, promociones, 

y descuentos de los mismos.  

 

El no ofertar el producto provoca que los clientes no conozcan sobre las marcas de los 

productos y sus descuentos, por lo que solo se rigen al mismo pedido siempre. Este 

hecho influye en las ventas ya que menos ofertas de productos menos rotación del 

mismo. 

Las ofertas de productos no se realizan porque el vendedor no posee un control por 

partes de sus superiores lo que hace que este solo tome el mismo pedido. A su vez la 

falta de comunicación, inducción y capacitación influyen para este hecho ya que el 

vendedor tenga un amplio conocimiento de los productos. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un debido control así como también una inadecuada comunicación en el área 

de ventas  por lo que la empresa corre el riesgo de que las empresas competidores 

ingresen al mercado. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  

 

Al Gerente de Ventas 

 Incrementará los niveles de comunicación en el área de ventas, con el objetivo 

de conocer todos los motivos de incumplimiento permitiendo una toma de 

decisiones adecuada. 

 

Al Jefe de Ventas 
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 Informará al personal de ventas las nuevas promociones, descuentos y productos 

con el objetivo de mantener actualizados al personal y a su vez mantener al 

cliente informado. 

. 

Al Supervisor 

 Visitará y supervisará las rutas asignadas para determinar si se efectúa la oferta 

de los productos correctamente. 

 Preguntará al cliente si se le está atendiendo debidamente. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas. 

 

 

Al vendedor y Distribuidor 

 Preguntará constantemente  que descuentos existe para que de ésta manera 

pueda ofertar los productos de forma adecuada. 

 Reportará las novedades al momento de la venta para que la gerencia actúe de 

forma inmediatamente. 

 Preguntará al cliente si está a gusto con el servicio. 

 

Si los retornos de los productos son excesivos, sobrepasa el monto autorizado que es el 

30% de la carga efectuada debido a que toman el pedido inadecuado o la carga historial 

no es la adecuada o a su vez se realiza mal reporte de guías.  

 

 Dentro de las políticas establecidas por el área de ventas se establece que los retornos 

no exceda el 30% del total de la carga, por lo que se está incumpliendo los estipulado, 

por ende no se está cumpliendo los objetivos de la empresa. 

 

Los retornos de productos implica que no exista rotación de los mismos, bajas de 

productos ya que regresan maltratados, menos venta y por ende menos ingresos. 

 

En las rutas de auto-venta el retorno se da porque las cargas del producto es basada en 

un historial de un mes, en rutas de pre-venta la carga se realiza según la venta anterior 
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sin embargo existe retorno cuando los vendedores toman mal el pedido. Esto implica 

una falta de control en las cargas de producto así como también en el momento de las 

ventas. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un control adecuado en los retornos de los productos, por  lo que la empresa 

está incumpliendo con las políticas de la empresa, así como también con los objetivos 

de la misma. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Hará cumplir con las políticas y objetivos del área de ventas siendo estas la base 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Al Jefe de Ventas 

 Controlará que los retornos estén dentro del margen de lo establecido por la 

gerencia de modo que exista una venta que cumpla con las expectativas de los 

clientes por ende dando un beneficio a la empresa. 

 Revisará las cargas de productos con relación al dato historial, teniendo como 

base un dato más actual que servirá para disminuir el retorno de producto. 

 Tomará datos más reales para las cargas de productos de auto-venta, los mismos 

que deben ser menor de un mes ya que las ventas no son estáticas de este modo 

será más efectiva la venta. 

Al Supervisor 

 Controlará y supervisará las rutas determinando así el movimiento de la ruta con 

lo que se puede verificar si se llegó al punto venta 

 Determinará los motivos del retorno tratando así de disminuir las cargas a las 

rutas menos óptimas en sus ventas. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas que ayuden a la toma de decisiones oportunamente. 
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Al Vendedor y Distribuidor 

 Tomará el pedido correctamente, para lo cual deberá repetir el pedido con el 

cliente verificando si éste es el adecuado. 

 Venderá el producto que este con fecha más próxima a caducarse ayudando a la 

reducción de bajas y a su vez optimizando el producto. 

 

 

B) Las provisiones de los productos, no son entregados efectivamente a los clientes. 

 

La Gerencia autoriza según comunicado que las promociones tienen que ser entregados 

a los clientes hecho que no se está dando por ende se está incumpliendo la disposición, 

ya que se están desviando de su entrega efectiva en el proceso de auto-venta. 

 

El incumplimiento de la entrega efectiva de las promociones hace que el cliente no esté 

satisfecho con los beneficios que otorga la empresa por la venta de su producto. Esto 

implica que el detallista escoja productos que le beneficien más. En la falta de entrega 

juega también la imagen de la empresa ya que se ve como una compañía que solo quiere 

su beneficio a través de terceros. 

 

El deficiente  control en las rutas de auto-ventas incide en que las promociones no 

lleguen a su punto. L a inexistencia de control de facturas firmadas por los clientes 

certificando que en realidad llego el producto a sus manos. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

La falta de control en la entrega de promociones impide que éstas lleguen al detallista 

quedándose con los distribuidores. 

 

RECOMENDACIÓNES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Determinará políticas de manejo de promociones y a su vez hará cumplir con las 

mismas permitiendo un adecuado uso de las mismas: 
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a) Pedir una copia  de cédula de identidad al cliente que certifique que recibió 

el producto 

b) Exigir que las facturas estén con el recibido del cliente, es decir, detallista. 

 Sancionará a los vendedores que no entreguen el producto así cliente, detallista. 

 

Al Jefe de Ventas 

 Culminará con los controles determinados por la gerencia siendo estas su 

función dentro del área de ventas: 

a) Pedir a los vendedores que las facturas lleguen con la firma original del 

cliente y su número de cédula. 

 Implantará estrategias para que las promociones lleguen al cliente y no se 

desvíen a terceros: 

a) Pedirá a los vendedores que las facturas lleguen con la firma original del 

cliente y su número de cédula. 

 Tomará decisiones para los distribuidores que no cumplen con sus funciones en 

base a reportes. 

 

Al supervisor 

 Controlará y supervisará las rutas con el objeto de verificar la efectividad de la 

entrega. 

 Preguntará al cliente si las promociones son entregadas satisfactoriamente caso 

contrario preguntar al distribuidor porque no se entregó, con el fin de tener 

control en la entrega de promociones. 

 Emitirá informes donde se estipule novedades encontradas en las supervisiones 

realizadas. 

 

Al Vendedor y Distribuidor 

 Entregará efectivamente las promociones a los clientes para lo cual pedirá 

respaldos respectivos como firmas y copia de la cédula de identidad. 
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C) Los gastos de movilización no se reflejan en las ventas mensuales, el gasto es 

alto comparado con las mismas, por ende no existe un control al momento de 

aprobar el gasto. 

 

El gasto de movilización no está siendo transmitido en medios que el mercado masivo o 

meta capte o asimile por lo que las ventas no se incrementan. Esto implica a su vez que 

la competencia este ganando mercado. 

 

El excesivo gasto en el gasto de movilización se da porque no existe un control del 

mismo al momento de aprobar el presupuesto de este gasto, Así como también no existe 

un análisis de proyecto de gasto movilización para determinar si es viable. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un control adecuado del gasto de movilización lo que incide a que este sea 

alto y a su vez no se refleje en las ventas. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Gerente de Ventas 

 Analizará la viabilidad del proyecto con el objeto de determinar el impacto en 

las ventas hecho que permitirá asumir el gasto. 

 Considerará ofertas de proveedores del servicio de gasto de movilización, 

estudiando el costo-beneficio para la empresa. 

 Presentará en informes sobre el gasto por proyectos al mes con relación a lo 

aprobado, determinando el nivel de gastos mensual por concepto de gasto 

movilización. 

 

Al Gerente Financiero 

 Aprobará el presupuesto según análisis de las ventas con relación al gasto de 

movilización con el objetivo de no exceder en el gasto de gasto movilización. 

 Recibirá reportes de lo gastado para determinar si lo planificado por la gerencia 

de marketing es real. 
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Control Interno 

 Analizará lo aprobado en el mes anterior y lo planificado para el nuevo mes con 

el objetivo de ir controlando mes a mes y las variables existentes. 

 Pedirá información de ajustes o sobrantes de lo aprobado anteriormente para 

tener un control de los mismos. 

 Pedir respaldos de los gatos para conocer de que son y el compromiso de pagos 

realizados. 

 Analizará la incidencia de la gasto movilización en las ventas para la aprobación 

del nuevo gasto de gasto movilización. 

 Emitirá un reporte o informe determinando si hubo gastos excesivos o no para la 

gerencia con el objetivo de tomar decisiones correctivas mejorando los procesos 

de gasto movilización 

 
6.7.2.4 Flujograma del proceso de ventas 

 
A continuación se elaboró un flujograma del proceso de ventas de la entidad, debido a 

que el actual se lo ha determinado de forma empírica, en los flujogramas a continuación 

se presentan los procesos de ventas más importantes para la empresa como es: 
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PROCESO DE VENTA DE ENCOMECA CIA LTDA. 
V
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Figura 14 Flujograma del Proceso de Ventas 
Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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6.7.2.5Evaluación del Desempeño De Las Ventas 

 

 Indicadores de ventas 

PROCESO INDICADOR FÓRMULA DESARROLLO INTERPRETACIÓN  

Ventas 

Efectividad en 

las ventas 

                            

                          
     

            

             
     

   % 

 

El grado de cumplimiento del plan de 

ventas,  en término de volumen 

despachado es del 57%, es decir que se 

ha cumplido con la mitad de lo 

presupuestado, debido a que el personal 

de ventas presentó una elevada rotación, 

por consiguiente hasta adaptarse al 

proceso de ventas de la empresa 

ENCOMECA CÍA LTDA,  tenían que 

pasar un tiempo hasta generar ventas 

para la entidad. 

Efectividad en 

el uso de las 

instalaciones 

               

                  
     

 

            

             
     

 

=       % 

 

El grado de cumplimiento  en el uso de 

instalaciones es del 31%, es decir que se 

está utilizando en exceso,  por 

consiguiente existen problemas en el 

inventario de la entidad, debido a que  

existen  productos caducados u obsoletos 

que no se revisan al momento de efectuar 

el inventario físico de la entidad. 
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Nivel de 

inventarios 

                     

             
     

           

             
     

     

 

El uso racional del capital invertido en 

inventarios de la empresa es del 14%, 

con relación a las ventas netas, lo que 

indica que el inventario se encuentra en 

exceso, y existen productos que no rotan 

y esto genera pérdidas económicas a la 

entidad debido a que no se recupera la 

inversión inicial en esos productos.   

Rendimiento 

de la calidad 

                                    
          

                     
     

 
            

            
     

 

  88% 

 

La calidad de los procesos, de la entidad 

es del 88%, es decir existe un error del 

12%, por consiguiente las deficiencias no 

son tan significativas con respecto  a  la 

efectividad en el transporte de la 

mercadería de la empresa a los clientes, 

más bien el problema es el inventarios, la 

elevada rotación de personal, y los 

deficientes controles administrativos  y 

financieros. 

Rotación de 

activos  

  
             

                     
     

 

            

          
     

     

El número de veces  que el inventario  se 

ha movido en el año fue de 305,  y se 

observa que los activos totales se han 

movido favorablemente.  

Visitas por 

vendedor  

 ú                          

                          
     

 

 
   

   
     

 

  11 

 

El número de de visitas de los 

vendedores es de 11 cada uno.  
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Clientes 

efectivos  

 ú                          

 ú                          
     

 

 
   

   
     

 

  59,01% 

 

El porcentaje de efectividad de visitas a 

los clientes fue de 59%, lo que indica que 

se ha alcanzado la mitad de lo 

presupuestado de ventas 

Horas de 

atención al 

cliente 

  
                      

                        
     

 

  
     

   
     

      

 

 

Se ha visitado en el año alrededor de 30 

veces por cada cliente,  o en su defecto 

dos visitas  por cada mes. 

 

Cumplimiento 

de 

presupuesto  

  
                             

                                
     

 

  
         

      
     

 

   0,87*100% 

  87% 
 

El porcentaje de cumplimiento de 

presupuesto de la entidad es del 87%, lo 

que significa que no se ha cumplido con 

el presupuesto, pues existe una diferencia 

de 13% que  no se pudo cumplir.  

Ventas a 

crédito   

  
                     é                 

                    
     

 

  
        

         
     

  8,33% 
 

Del valor total del volumen de ventas, las 

ventas a crédito representaron el 16,80% 

lo que significa que la entidad  vende 

más al contado. 

Recuperación 

de cartera  

                     

                     é                 
     

 

 
      

        
     

 12% 
 

Se observa que la recuperación de cartera 

por vendedor alcanzó un porcentaje del 

12%, valor que no es significativo.  
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Tasa de 

rotación de 

clientes 

  
                                    

                 
     

  
  

   
     

 

 8,19% 

La tasa de rotación de clientes es 8,19% 

este indicador que muestra el incremento 

de clientes durante el año 2014. 

Satisfacción 

del cliente 

  
                              

                             
     

 
   

   
     

  83% 

El grado de satisfacción de los clientes 

en relación a la atención recibida fue del 

83%. 

Eficiencia en 

despachos 

  
                  

                                
     

 
   

   
     

 98% 

El 98% de pedidos fueron entregados al 

cliente. 

Tabla 21 Evaluación del desempeño de las ventas 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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6.7.3 FASE III 

6.7.3.1 Presentación del Modelo AIDA para la empresa ENCOMECA Cía. Ltda. 

A continuación se presenta al modelo AIDA, diseñado para la entidad: 

 

 
 

 

 
 

 

ATENCIÓN 

Se identificó 
las necesidades 
colocar los 
productos en el 
mercado para 
satisfacer la 
necesidad de la 
canasta básica 

INTERÉS 

Los productos que 
ofertan son:  

-Fideos de sopa en 
funda y al granel 

-Atunes 

-Aceites 

-Mermeladas 

-Harinas  en 
general 

-Pasta dental  

-Jabón de tocador 

DESEO 

-Se identificaron  
necesidades  de 
alimentarse y 
cuidar de su 
higiene perso nal 

ACCIÓN 

-Se establecen 
comisiones por 
concepto de 
cierre de ventas 
con los 
minoristas y 
cliente final A 

I 

D 
A 

¿Lo que no puede faltar en su alacena? A 

I 

D 
A 
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6.7.3.2Crecimiento de ventas esperado antes y después de la aplicación del Modelo 

AIDA. 

 

En ENCOMECA Cía. Ltda., el Gerente de la entidad en base a la competencia y a las 

políticas de fijación de precios de los proveedores, estimando el crecimiento de ventas 

para el año 2015 en 10% a valor razonable. 

 

 Ventas Actuales de ENCOMECA Cía. Ltda.  & PLASTIK 

ENCOMECA CÍA. LTDA. PLASTIK 

Ruc: 1891721613001 Ruc: 1802759090001 

VENTAS VENTAS 

MES VALOR MES VALOR 

ENERO   $          237.176,41  ENERO   $    133.920,36  

FEBRERO  $          249.382,40  FEBRERO  $    107.703,00  

MARZO  $          217.272,83  MARZO  $    115.682,05  

ABRIL  $          235.635,22  ABRIL  $    142.425,50  

MAYO  $          221.146,29  MAYO  $    154.258,00  

JUNIO  $          227.100,29  JUNIO  $    125.710,75  

JULIO  $          258.234,74  JULIO  $    156.446,67  

AGOSTO  $          236.835,45  AGOSTO  $    140.512,20  

SEPTIEMBRE  $          244.906,94  SEPTIEMBRE  $    142.738,50  

OCTUBRE  $          308.131,87  OCTUBRE  $    174.256,65  

NOVIEMBRE  $          295.460,35  NOVIEMBRE  $    134.350,75  

DICIEMBRE  $          312.771,87  DICIEMBRE  $    144.325,50  

TOTALES  $       3.044.054,66  TOTALES  $ 1.672.329,93  
Tabla 22 Ventas Actuales de ENCOMECA Cía. Ltda.  & PLASTIK 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

 

Gráfico 18 Ventas año 2014 sin Técnica AIDA ENCOMECA & PLASTIK 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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Interpretación:  

 

Se observa que la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., con respecto a la empresa Plastik 

sin utilizar la técnica de marketing AIDA, refleja un crecimiento de ventas del 54,93%, 

en el año 2014, sin embargo se espera un crecimiento del 45,06% para el siguiente año 

en este caso para el año 2015.  

 

 

Volumen de Ventas esperado 2015 

 

Mediante la siguiente tabla se pretende demostrar la incidencia de la Técnica Comercial 

AIDA en el volumen de ventas de la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., y otra empresa 

de la competencia como es Plastik. 

  

TABLA COMPARATIVA PROYECTADA 

 

ENCOMECA CÍA. LTDA. PLASTIK 

Ruc: 1891721613001 Ruc: 1802759090001 

VENTAS   VENTAS 

MES 2014 sin AIDA 2015* con AIDA MES 2014 sin AIDA 
2015* con 

AIDA 

ENERO   $          237.176,41   $          344.024,38  ENERO   $    133.920,36   $    194.251,48  

FEBRERO  $          249.382,40   $          361.729,17  FEBRERO  $    107.703,00   $    156.223,20  

MARZO  $          217.272,83   $          315.154,24  MARZO  $    115.682,05   $    167.796,81  

ABRIL  $          235.635,22   $          341.788,89  ABRIL  $    142.425,50   $    206.588,19  

MAYO  $          221.146,29   $          320.772,69  MAYO  $    154.258,00   $    223.751,23  

JUNIO  $          227.100,29   $          329.408,97  JUNIO  $    125.710,75   $    182.343,44  

JULIO  $          258.234,74   $          374.569,49  JULIO  $    156.446,67   $    226.925,89  

AGOSTO  $          236.835,45   $          343.529,82  AGOSTO  $    140.512,20   $    203.812,95  

SEPTIEMBRE  $          244.906,94   $          355.237,52  SEPTIEMBRE  $    142.738,50   $    207.042,19  

OCTUBRE  $          308.131,87   $          446.945,28  OCTUBRE  $    174.256,65   $    252.759,27  

NOVIEMBRE  $          295.460,35   $          428.565,24  NOVIEMBRE  $    134.350,75   $    194.875,76  

DICIEMBRE  $          312.771,87   $          453.675,60  DICIEMBRE  $    144.325,50   $    209.344,14  

TOTALES  $       3.044.054,66   $       4.415.401,28  TOTALES  $ 1.672.329,93   $ 2.425.714,56  

  

Tabla 23 Comparativa *= Proyectado 

Fuente: ENCOMECA Cía. Ltda. 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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Gráfico 19 Proyección de ventas año 2015 con Técnica AIDA ENCOMECA Cía.  Ltda. & Plastik 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 

 

 

Interpretación:  

 

Se observa que la empresa ENCOMECA Cía. Ltda., con respecto a la empresa Plastik al 

utilizar la técnica de marketing AIDA, reflejará un crecimiento de ventas del 145,06%, 

es decir se venderá 100% más que el año 2014, por lo que se concluye que la aplicación 

de la técnica de marketing diseñada en la presente investigación si es necesaria en la 

empresa ENCOMECA Cía. Ltda., y otras empresas similares a la actividad económica 

de la misma. 

 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

La administración de la presente propuesta está encaminada de la siguiente forma, la 

responsabilidad directa, estará a cargo de la Gerencia General, autoridad máxima de la 

organización ENCOMECA Cía. Ltda., seguida por la contadora y vendedores quienes 

serán los encargados de vigilar el inicio, desarrollo y ejecución de la presente técnica de 

ventas y la aplicación del control interno en el proceso de ventas. 

 

 

 

 

 

 $ -
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Proyección de ventas año 2015 con 
técnica AIDA Encomeca Cía Ltda & 

Plastik 

Plastik Encomeca Cía Ltda
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6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La propuesta estará bajo una precisa vigilancia por lo que se evaluara continuamente en 

periodos de tiempo establecidos con anterioridad, con el propósito de que el personal 

involucrado conozca y aplique la presente propuesta, con el fin de incrementar las 

ventas a través de las estrategias propuestas en la presente investigación. 

Además se reitera que la presente propuesta está sujeta a posibles modificaciones, así 

como la eliminación total o parcial de la misma, de acuerdo a la conveniencia de la 

empresa, buscando su desarrollo y crecimiento económico.  

 
  

Tabla 24 Previsión y Evaluación 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Gerencia General 

Departamento de ventas y administrativo 

¿Por qué evaluar? Para aplicar estrategias de ventas oportunas y 

la utilización de la técnica AIDA 

¿Para qué evaluar? Para incrementar el volumen de  ventas 

¿Qué evaluar? Los puntos débiles y riesgos  y las estrategias 

de ventas para medir su aplicabilidad  y 

sugerir mejorar para el crecimiento económico 

de la entidad 

¿Quién evalúa? Gerente General 

Jefe de ventas 

Investigadora 

¿Cuándo evaluar? - Semanal 

- Quincenal 

- Mensual 

- Anual 

¿Cómo evaluar? Mediante los elementos del control interno, y 

proponer técnicas de ventas fiables como el 

AIDA 

¿Con que evaluar? A través de cuestionarios, seguimiento e 

informes de ventas mensuales 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Baño, L. (2015) 
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ENCUESTA 

                              UNIVERSIDADTÉCNICADEAMBATO  

                 FACULTADDECONTABILIDADYAUDITORÍA         

CUESTIONARIODEENCUESTA 

TESIS:CONTROL INTERNO EN Y ELVOLÚMEN DE VENTAS 

DIRIGIDOA: Todo el personal                                                     CARGO 

 

OBJETIVO: Determinar la aplicación de un control interno, para incrementar el volumen de ventas en  

la Empresa ENCOMECA CIA. LTDA. 

 
MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el siguiente cuestionario 

a fin de obtener información valiosa y confiable, que será de uso oficial y de máxima confidencialidad, con 

miras a incrementar las Ventas en la empresa objeto de la investigación. 

 

 INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar o su opinión según  el  caso.  

Procure ser lo más objetivo y veraz. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Se ha aplicado un control interno por procesos en la empresa 

ENCOMECA Cía. Ltda.? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

No  

Variable Independiente 

2. ¿Al aplicar adecuados procedimientos de control interno por procesos esto 

ayudará a incrementar el volumen de ventas de la entidad? 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente  

Parcialmente  

No en lo absoluto  

Propuesta 

3. ¿Se están cumpliendo con los objetivos de los procesos internos y la misión 

de la entidad? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  
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4. ¿Se evalúa el desempeño de los colaboradores en las áreas de 

comercialización y ventas? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

A veces  

Casi Nunca  

 

5. ¿Existe productos suficientes para cumplir con los pedidos solicitados a la 

empresa?  

OPCIÓN RESPUESTA 

Siempre  

En ocasiones  

Casi Nunca  

 

6. ¿Se entrega a tiempo los pedidos solicitados por los clientes? 

OPCIÓN  RESPUESTA 

Siempre  

Casi Siempre  

Casi Nunca  

 

7. ¿Se determina la efectividad del uso de las instalaciones de la entidad, para 

ejercer su actividad económica con normalidad? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

No  

Tal vez  

8. ¿Al aplicar un adecuado proceso de ventas este ayudará a incrementar el 

volumen de ventas en la entidad? 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

No  

Variable Dependiente 
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9.  ¿Se cumple con los objetivos o presupuestos de ventas? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

No  

Tal vez  

 

10. ¿Ha existido reclamos por deficiente calidad de atención al cliente?  

OPCIÓN RESPUESTA 

Siempre  

En ocasiones  

Casi Nunca  

 

 

11.  ¿En el último periodo la empresa ha recurrido a capital externo para 

cumplir con los pedidos solicitados por los clientes? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

No  

Tal vez  

 

12. ¿Se ha obtenido ganancias sobre las ventas generadas deduciendo los gastos 

e impuestos? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Siempre  

De vez en cuando  

Casi Nunca  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

RUC: 1891721613001

Código de Cuenta

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.01. VENTA DE BIENES

4.1.01.01.001 Ventas Netas Locales Gravadas 1.842.331,39 

4.1.01.01.002 Ventas Netas Locales Gravadas 1.027.957,90 

4.1.01. TOTAL VENTA DE BIENES 2.870.289,29 

4.1.08. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES

4.1.08.01. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES

4.1.08.01.001 Otros Ingresos Act. Ordinarias 56.454,87       

4.1.08.01. TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 56.454,87                 

4.1.08. TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 56.454,87       

4.1. TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.926.744,16 

4. TOTAL INGRESOS  2.926.744,16 

2.926.744,16 

5. COSTOS Y GASTOS

5.1.02. COSTO DE VENTAS

5.1.02.01. COSTO DE VENTAS

5.1.02.01.001 Costo de Ventas Tarifa 12% 1.651.554,10 

5.1.02.01.002 Costo de Ventas Tarifa 0% 918.885,20     

5.1.02.01. TOTAL COSTO DE VENTAS 2.570.439,30           

5.1.02 TOTAL COSTO DE VENTAS 2.570.439,30 

5.1. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 2.570.439,30 

5.2. GASTOS

5.2.01. GASTOS VENTAS

5.2.01.01 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

5.2.01.01.001 Sueldos y Salarios 57.500,67       

5.2.01.01.002 Comisiones 54.027,41       

5.2.01.01.003 Horas Extras 6.941,32          

5.2.01.01. TOTAL SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 118.469,40               

5.2.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.2.01.02.001 Aporte Patronal 14.611,84       

5.2.01.02.002 Fondo Reserva 7.255,03          

5.2.01.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.866,87                 

5.2.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

5.2.01.03.001 XIII Sueldo 9.868,50          

5.2.01.03.002 XIV Sueldo 4.829,08          

5.2.01.03.003 Vacaciones 1.006,79          

5.2.01.03.004 Indemnizaciones laborales 311,99             

5.2.01.03.050 Compensacion Salario Digno 171,88             

5.2.01.03. TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16.188,24                 

5.2.01.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.2.01.08.001 Mantenimiento y Reparaciones 1.298,27          

5.2.01.08. TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.298,27                   

5.2.01.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO

5.2.01.09.001 Arrendamiento de bienes inmuebles 4.800,00          

5.2.01.09. TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO 4.800,00                   

5.2.01.11. PROMOCION Y PUBLICIDAD

5.2.01.11.001 Promocion y publicidad 393,35             

5.2.01.11. TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD 393,35                       

5.2.01.12. COMBUSTIBLES

5.2.01.12.001 Combustibles 6.902,92          

5.2.01.12. TOTAL COMBUSTIBLES 6.902,92                   

5.2.01.13. LUBRICANTES

Nombre de Cuenta

ESTADO DE RESULTADOS

ENCOMECA CIA. LTDA.  
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5.2.01.14. SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)

5.2.01.14.001 Seguros y reaseguros (primas) 705,01             

5.2.01.14. TOTAL SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS) 705,01                       

5.2.01.16. GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A EMPLEADOS)

5.2.01.16.001 Gastos de gestion  (agasajos a empleados) 2.787,52          

5.2.01.16. TOTAL GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A EMPLEADOS) 2.787,52                   

5.2.01.17. GASTOS DE VIAJE

5.2.01.17.001 Gastos de viaje 3.800,03          

5.2.01.17.002 Gasto alimentacion 13.133,95       

5.2.01.17.003 Pasajes y movilizacion 2.004,42          

5.2.01.17. TOTAL GASTOS DE VIAJE 18.938,40                 

5.2.01.21. DEPRECIACIONES VENTAS

5.2.01.21.006 VTAS-Depreciaion AF-Vehiculo 4.813,32          

5.2.01.21. TOTAL DEPRECIACIONES VENTAS 4.813,32                   

5.2.01.27. OTROS GASTOS

5.2.01.27.005 O/GASTOS LOCALES: peajes 100,00             

5.2.01.27.006 O GASTOS LOCALES: sistema moni 252,00             

5.2.01.27.008 O/GASTOS LOCALES: suministros 1.139,55          

5.2.01.27.009 O/GASTOS LOCALES: repuestos 6.198,09          

5.2.01.27.010 O/GASTOS LOCALES: otros bienes 302,75             

5.2.01.27.011 O/GASTOS LOCALES: otros servicios 5.180,28          

5.2.01.27.012 O/GASTOS LOCALES: gastos no deducibles 30.592,50       

5.2.01.27. TOTAL OTROS GASTOS 43.765,17                 

5.2.01.30. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

5.2.01.30.001 Provision Cuentas Incobrables 4.868,98          

5.2.01.30. TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4.868,98                   

5.2.01. TOTAL GASTOS VENTAS 247.641,59     

5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.02.01. SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

5.2.02.01.001 Sueldos y Salarios 27.906,22       

5.2.02.01.002 Comisiones 8.981,68          

5.2.02.01.003 Horas Extras 2.204,80          

5.2.02.01. TOTAL SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 39.092,70                 

5.2.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.2.02.02.001 Aporte Patronal 4.839,85          

5.2.02.02.002 Fondo Reserva 2.461,88          

5.2.02.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.301,73                   

5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

5.2.02.03.001 XIII Sueldo 2.173,57          

5.2.02.03.002 XIV Sueldo 1.635,70          

5.2.02.03.003 Vacaciones 64,53                

5.2.02.03.050 Compensacion Salario Digno 267,82             

5.2.02.03. TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.141,62                   

5.2.02.04. HONORARIOS COMISIONES Y DIETA

5.2.02.04.001 Honorarios 3.591,80          

5.2.02.04. TOTAL HONORARIOS COMISIONES Y DIETA 3.591,80                   

5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.2.02.08.001 Mantenimiento y Reparaciones 1.086,18          

5.2.02.08. TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.086,18                   

5.2.02.16. GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A EMPLEADOS)

5.2.02.16.001 Gastos de gestion  (agasajos a empleados) 49,25                

5.2.02.16. TOTAL GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A EMPLEADOS) 49,25                         

5.2.02.18. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

5.2.02.18.001 Agua 127,89             

5.2.02.18.002 Energía luz 375,09             

5.2.02.18.003 Telefono y telecomunicación 2.302,34          

5.2.02.18. TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.805,32                   

5.2.02.20. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

5.2.02.20.001 Impuestos, contribuciones y otras obligaciones 1.403,38          

5.2.02.20. TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 1.403,38                   

5.2.02.21. DEPRECIACIONES  
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5.2.02.21.020 ADMON-Depreciación AF-Muebles 150,96             

5.2.02.21.023 ADMON-Depreciación AF-Impre 41,88                

5.2.02.21. TOTAL DEPRECIACIONES 192,84                       

5.2.02.23. GASTO DETERIORO

5.2.02.23.05 Cuentas por cobrar 7.353,13          

5.2.02.23. TOTAL GASTOS DETERIORO 7.353,13                   

5.2.02.27. OTROS GASTOS

5.2.02.27.002 Iva que se carga al gasto 2.016,07          

5.2.02.27.004 O/G. LOCALES-Intereses 483,61             

5.2.02.27.007 O/G. LOCALES-Envio Encomiendas 52,58                

5.2.02.27.008 O/G. LOCALES-Suministros y Utiles 3.597,70          

5.2.02.27.010 O/G. LOCALES-Bienes 1.929,19          

5.2.02.27.012 O/G. LOCALES-Servicios no d 309,14             

5.2.02.27.013 O/G. LOCALES-No deducibles com 31,58                

5.2.02.27.014 O/G. LOCALES-No deduc-aliment 4,90                  

5.2.02.27.015 O/G. LOCALES-No deduc-movili 587,50             

5.2.02.27.017 O/G. LOCALES-No deducible bien 71,40                

5.2.02.27.018 O/G. LOCALES-Servicios   548,33             

5.2.02.27. TOTAL OTROS GASTOS 9.632,00                   

5.2.02. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.649,95       

5.2.03. GASTOS FINANCIEROS

5.2.03.01. INTERESES 4.359,20          

5.2.03.01.001 Intereses bancarios locales 4.359,20                   

5.2.03.01. TOTAL INTERESES

5.2.03.02. COMISIONES

5.2.03.02.001 Comisiones bancarias locales 1.522,46          

5.2.03.02. TOTAL COMISIONES 1.522,46                   

5.2.03. TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.881,66          

5.2.04. OTROS GASTOS

5.2.04.001 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.919,75                   

5.2.04. TOTAL OTROS GASTOS 3.919,75          

5.2.05. IMPUESTO RENTA

5.2.05.001 Gasto impuesto renta 17.536,33                 

5.2.05. TOTAL IMPUESTO RENTA 17.536,33       

5.2. TOTAL GASTOS 351.629,28     

5. TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.922.068,58 

2.922.068,58 

RESULTADO DEL PERÍODO: (4.675,58)        

Cabrea Ochoa Cecilia Mayorga Chicaiza Ximena 

O103632014 1802720639001

GERENTE CONTADOR
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RUC: 1891721613001

Código de Cuenta

1. ACTIVOS 

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.01.01.01. CAJA GENERAL

1.01.01.01.001 Caja 2.098,29      

1.01.01.01.002 Caja Cheques 32.422,11    

1.01.01.01. TOTAL CAJA GENERAL 34.520,40    

1.01.01.02. BANCOS

1.01.01.02.003 Banco del Fomento - 300106739 468,25          

1.01.01.02. TOTAL BANCOS 468,25          

1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 34.988,65    

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS

1.01.02.01. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.01.001 Cuentas por cobrar Clientes N 482.096,14 

1.01.02.01. TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 482.096,14 

1.01.02.02. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

1.01.02.02.001 Cuentas por cobrar Clientes R 4.801,47      

1.01.02.02. TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4.801,47      

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.08.001 Otras cuentas por cobrar 50,40            

1.01.02.08.006 Prestamo empleados: Rodrigo 365,10          

1.01.02.08.007 Prestamo empleados: Paúl 3.259,99      

1.01.02.08.009 Prestamo empleados: Pedro 1.261,18      

1.01.02.08.013 Prestamo empleados: Carlos 150,00          

1.01.02.08.021 Prestamo empleados: Johana 1.362,00      

1.01.02.08. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.448,67      

1.01.02.09. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1.01.02.09.001 (-) Provision Cuentas Incobrables (31.719,57)  

1.01.02.09. TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (31.719,57)  

1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 461.626,71 

1.01.03. INVENTARIOS

1.01.03.06.001 Inventario Productos Tarifa 1 301.942,51 

1.01.03.06.002 Inventario Productos Tarifa 0 97.122,17    

1.01.03. TOTAL INVENTARIOS 399.064,68 

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.01.05.02. CREDITO CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR

1.01.05.02.001 1% Retencion  I. Renta Año anterior 15.794,00    

1.01.05.02.002 1% Retencion  I. Renta Año actual 1.790,76      

1.01.05.02.003 2% Retencion  I. Renta Año actual 5,58              

1.01.05.02. TOTAL CREDITO CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 17.590,34    

1.01.05. TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS 17.590,34    

1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 913.270,38 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES

1.02.01.05.001 Muebles 1.509,51      

1.02.01.05. TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.509,51      

1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.02.01.08.002 Impresoras 419,15          

1.02.01.08. TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 419,15          

1.02.01.09. VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

1.02.01.09.001 Vehículo 40.881,25    

1.02.01.09. TOTAL VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 40.881,25    

1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.02.01.12.001 (-) Depreciacion Acumulada AF (907,06)        

1.02.01.12.003 (-) Depreciacion Acumulada AF (82,12)          

1.02.01.12.004 (-) Depreciacion Acumulada AF (12.835,55)  

ENCOMECA CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL

Nombre de Cuenta
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1.02.01.12. TOTAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (13.824,73)  

1.02.01 TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 28.985,18    

1.02. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28.985,18    

1. TOTAL ACTIVOS 942.255,56     

942.255,56     

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.01.03.01. PROVEEDORES BIENES

2.01.03.01.001 Proveedores Bienes no relacionados 511.362,34 

2.01.03.01.010 Proveedores Bienes relacionados 266,94          

2.01.03.01 TOTAL PROVEEDORES BIENES 511.629,28 

2.01.03.02. PROVEEDORES SERVICIOS

2.01.03.02.001 Proveedores Servicios no relacionados 10.107,77    

2.01.03.02.010 Proveedores Servicios relacionados 4.416,00      

2.01.03.02. TOTAL PROVEEDORES SERVICIOS 14.523,77    

2.01.03. TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 526.153,05 

2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

2.01.04.01. INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

2.01.04.01.001 Obligaciones _Produbanco_C/PI 16.563,02    

2.01.04.01.002 Sobregiro Bancario Cheques 244.783,53 

2.01.04.01. TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 261.346,55 

2.01.04. TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 261.346,55 

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2.01.07.01.003 Iva x Liquidarse proximo mes 19.400,83    

2.01.07.01.020 RETENCIONES I. RENTA POR PAGAR 2.843,11      

2.01.07.01.040 RETENCIONES IVA POR PAGAR 148,53          

2.01.07.01. TOTAL CON LA ADMINISTRACION 22.392,47    

2.01.07.03. CON EL IESS

2.01.07.03.001 Aporte Patronal IESS 1.719,33      

2.01.07.03.002 Aporte Personal IESS 1.323,11      

2.01.07.03.004 Prestamos Empleados IESS 567,96          

2.01.07.03. TOTAL CON EL IESS 3.610,40      

2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

2.01.07.04.001 XIII Sueldo 1.732,36      

2.01.07.04.002 XIV Sueldo 2.082,01      

2.01.07.04.004 Fondos de reserva 591,33          

2.01.07.04. TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 4.405,70      

2.01.07.05. PARTICIPACION TRABAJADORES

2.01.07.05.001 15% Participacion Trabajadores 3.919,75      

2.01.07.05. TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES 3.919,75      

2.01.07. TOTAL OTRAS OBLIGACIONES 34.328,32    

2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RE

2.01.08.01. CUENTAS POR PAGAR  

2.01.08.01.001 CUENTAS POR PAGAR: Alejandro 6.980,88      

2.01.08.01.002 CUENTAS POR PAGAR: Maria Ocho 830,00          

2.01.08.01.003 CUENTAS POR PAGAR: Vilma Guaman 280,00          

2.01.08.01.005 CUENTAS POR PAGAR: Cecilia Cabrera 5.605,90      

2.01.08.01.009 CUENTAS POR PAGAR: Marco Guaman 24.878,59    

2.01.08.01. TOTAL CUENTAS POR PAGAR  38.575,37    

2.01.08. TOTAL CUENTAS POR PAGAR  38.575,37    

2.01.10. ANTICIPO DE CLIENTES

2.01.10.01. ANTICIPO DE CLIENTES

2.01.10.01.001 Anticipo de clientes 1.406,28      

2.01.10.01. TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES 1.406,28      

2.01.10. TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES 1.406,28      
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2.01.10.01.001 Anticipo de clientes 1.406,28      

2.01.10.01. TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES 1.406,28      

2.01.10. TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES 1.406,28      

2.01.13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

2.01.13.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.01.13.01.001 Otras Cuentas por pagar varios 2.830,61      

2.01.13.01.020 Otras Cuentas por pagar INV 8.846,73      

2.01.13.01. TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11.677,34    

2.01.13.10. DOCUMENTOS POR PAGAR NO

2.01.13.10.002 Dctos. Por pagar: MARIA RIVERA 2.208,00      

2.01.13.10. TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR NO 2.208,00      

2.01.13.20. SUELDOS POR PAGAR

2.01.13.20.001 Sueldos por pagar 4.554,39      

2.01.13.20. TOTAL SUELDOS POR PAGAR 4.554,39      

2.01.13.25. LIQUIDACIONES POR PAGAR

2.01.13.25.001 Liquidaciones por pagar 619,72          

2.01.13.25. TOTAL LIQUIDACIONES POR PAGAR 619,72          

2.01.13. TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES 19.059,45    

2.02.01. PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.775,10    

2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

2.02.03.01. PRESTAMOS

2.02.03.01.001 Prestamos_Produbanco_L/Plazo 12.775,10    

2.02.03.01. TOTAL PRESTAMOS 12.775,10    

2.02.03. TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 12.775,10    

2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE 880.869,02 

2. TOTAL PASIVO 893.644,12     

893.644,12     

3. PATRIMONIO NETO

3.01. CAPITAL

3.01.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

3.01.01.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

3.01.01.01.001 Capital Suscrito Asignado-MA 21.000,00    

3.01.01.01.002 Capital Suscrito Asignado-MA 2.000,00      

3.01.01.01.003 Capital Suscrito Asignado-L 2.000,00      

3.01.01.01.004 Capital Suscrito Asignado-Ce 37.452,00    

3.01.01.01. TOTAL CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 62.452,00    

3.01.01. TOTAL CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 62.452,00    

3.01. TOTAL CAPITAL 62.452,00    

3.04. RESERVAS

3.04.01. RESERVA LEGAL

3.04.01.01. RESERVA LEGAL

3.04.01.01.001 Reserva Legal 1.102,57      

3.04.01.01. TOTAL RESERVA LEGAL 1.102,57      

3.04.01. TOTAL RESERVA LEGAL 1.102,57      

3.04.02. RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

3.04.02.01. RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

3.04.02.01.001 Reserva Especial Estatutaria 5.503,27      

3.04.02.01.002 Reserva Especial Estatutaria 2.233,03      

3.04.02.01.003 Reserva Especial Estatutaria 1.215,30      

3.04.02.01.004 Reserva Especial Estatutaria 1.215,29      

3.04.02.01.005 Reserva Especial Estatutaria 1.523,82      

3.04.02.01.006 Reserva Especial Estatutaria 325,98          

3.04.02.01. TOTAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 12.016,69    

3.04.02. TOTAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 12.016,69    

3.04. TOTAL RESERVAS 13.119,26    

3.06. RESULTADOS ACUMULADOS
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3.06.02.01.001 (-) Perdida del Ejercicio 12.824,65    

3.06.02.01.002 Resultados acumulados años anteriores 17.581,81    

3.06.03. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI

3.06.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS

3.06.03.01.001 Resultados acumulados adopci 1.228,94      

3.06.03.01. TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 1.228,94      

3.06.03. TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 1.228,94      

3.06. TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 31.635,40    

3. TOTAL PATRIMONIO NETO 43.935,86       

43.935,86       

RESULTADO DEL PERÍODO: (4.675,58)        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 942.255,56     

Cabrea Ochoa Cecilia Mayorga Chicaiza Ximena 

O103632014

GERENTE CONTADOR

1802720639001


