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PRÓLOGO 
 

                 Esta monografía se realizó como trabajo final para la materia de Seminario 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. 

                 La Distribución de Productos Lácteos en el mercado minorista y mayorista 

en nuestra provincia, esta atravesando un difícil momento, teniendo en cuenta los 

constantes cambios en materia económica y política en nuestro país, sumado que el 

negocio que vamos a analizar distribuye una “Marca” que no cuenta con apoyo 

publicitario en nuestra región, lo que nos obliga a tener que implementar nuevas 

estrategias para seguir siendo competitivos. 

                 En lo que respecta puntualmente a nuestro trabajo final de grado, todo 

nuestro agradecimiento a nuestra  directora de tesis CPN. Lidia Ines Ascárate  por 

dedicar su tiempo y por marcar el camino en la elaboración de este trabajo. 

                 Agradecemos de manera especial a nuestras familias que nos brindaron un 

apoyo incondicional durante el cursado de la carrera. 

 

      

  

 

                 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

                 El objeto de estudio a tratar en este trabajo final es la Distribución de 

Productos Lácteos orientados a la atención al cliente, presentándose tanto su análisis 

teórico como así también su estudio en un caso práctico. 

                 La elección del tema surgió por la importancia que ha adquirido la calidad 

en la atención al cliente, debido a que las exigencias de los consumidores son cada 

vez más amplias - que va más allá de la correspondiente al producto o servicio que 

compra - y que en los últimos tiempos resulta fundamental para mantener la 

competitividad de toda empresa.  

                 Para lograr esta adecuada atención al cliente, es necesario concentrar los 

esfuerzos en lograr una calidad creciente en todos los procesos que se lleven adelante 

en la organización; uno de ellos es la logística, muy valorada en nuestros días por la 

importancia que ha tomado el factor de rapidez, entre otros, que exigen un 

compromiso de todos los involucrados en la cadena de distribución. 

     Resulta importante analizar esta situación en un negocio unipersonal de 

nuestra ciudad, dedicado a la actividad comercial dentro del rubro  de distribución de 

lácteos. 

     Los tiempos en esta empresa son muy particulares, ya que no sólo hay que 

respetar los deseos de los clientes y sus ansias de obtener con rapidez sus pedidos, 

como sucede en todo negocio; además, hay otros factores que no pueden pasarse por 

alto, como ser los horarios de carga y descarga, el problema actual entre el gobierno 
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nacional y los tamberos los cuales condicionan los tiempos en que los pedidos deben 

cumplirse. 

Es en este tipo de actividad en que la implementación de una adecuada 

logística adquiere gran relevancia, desde las decisiones generales de esta tarea, hasta 

el diseño y control de la cadena de abastecimiento, reconociendo la importancia que 

tienen cada uno de sus eslabones en la empresa, como así también las mejoras que 

pueden efectuarse en la calidad de la atención al cliente; ya que ambas, calidad y 

logística, provocan una sinergia en el desempeño de la organización para solucionar 

los inconvenientes que se le presentan a los clientes. 

               Por último, es de tener en cuenta la incidencia de la preocupante situación 

económica y financiera  en que se encuentra la Republica Argentina desde la crisis de 

2001 y la posterior devaluación de su moneda, que si bien fue una ventaja para las 

empresas exportadoras, llevó a la quiebra a numerosas PYMES locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

El Negocio Unipersonal 

Sumario: 1.- La empresa  unipersonal y la empresa familia 2. - Ciclo de vida, su 

importancia en el mundo 3. - Factores de   desaparición de   empresas familiares     

4. - Importancia de la planificación  5.- Características organizativas de las pequeñas 

empresas. 

1.-  La  Empresas Unipersonal y La Empresa Familiar. 

La empresa unipersonal se caracteriza porque el empresario, dueño o patrón 

desarrolla un proyecto personal por su cuenta y riesgo.1 En estas empresas ser 

propietario y director coinciden. Su imagen y la de la empresa se funden en una sola; 

siendo que si fracasa el negocio, fracasa personalmente. Por lo general tiene todo el 

sistema organizativo en su mente, la relaciones, con y entre sus colaboradores, son 

directas y en muchos casos existen fuertes lazos emocionales y ejerce su liderazgo 

teniendo en cuenta la idiosincrasia de quienes trabajan con él. 

Técnicamente se denomina "estructura organizativa" a la definición de las 

responsabilidades de cada uno, la organización de roles y funciones, la división del 

trabajo como así  también a las relaciones de autoridad y dependencia entre los 

                                                 

 
 

1 A. Shhelemenson; "Análisis Organizacional y empresa unipersonal. Crisis y conflictos en contextos turbulentos", Ed. Paidós,  
Buenos Aires; 1998.- 
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integrantes del conjunto. Una de las características de este tipo de empresas es que no 

existe diferenciación estricta en mucho de los factores mencionados. Tan es así que el 

organigrama no siempre se respeta o directamente no existe. La información y el 

control son ejercidos sólo por el dueño, quién se vincula directamente con los 

colaboradores, aún cuando existan en la práctica diferentes niveles de jerarquía. En 

cuanto a las responsabilidades, suele existir cierto grado de ambigüedad y algunas 

áreas no tienen responsabilidades bien definidos. La delegación no siempre es 

adecuada; por otro lado las decisiones, los proyectos o las prioridades se modifican 

según el criterio del dueño que, en muchos casos no tiene formulado un plan racional 

de largo plazo. Impera un clima de informalidad y es la personalidad del empresario 

el factor que configura la dinámica de la organización interna del sistema. 

   Cuando en el negocio comienzan a incluirse a parientes en reemplazo de 

empleados extrafamiliares, se configura una empresa de familia. Su estructura 

organizativa es similar a la empresa unipersonal, puesto que un solo familiar es 

responsable del rumbo a seguir y determina los objetivos y políticas; en realidad la 

única diferencia que existe entre la empresa unipersonal y la empresa de familia 

reside en que uno o varios empleados son a la vez familiares directos del dueño. 

   De todos modos  la empresa de familia pese a las semejanzas mencionadas 

con la unipersonal tiene ciertas facetas que la hacen diferente y más compleja en el 

manejo. Así las características propias del sistema familiar, con sus jerarquías, sus 

relaciones de poder y de dependencia, influyen en quienes desempeñan distintos 

cargos. El liderazgo es ejercido por un miembro que en la familia goza de prestigio y 

autoridad, cimentados en su tarea como empresario. La asignación de roles suele 

depender más del lugar o del poder que el candidato tiene en la familia, que de su 

capacidad para la tarea a cumplir. Generalmente se percibe un nivel de informalidad 

mayor que en las empresas unipersonales, cuyos colaboradores son extrafamiliares. 
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Dicho clima se da, no solo en el funcionamiento interno, sino que se extiende a los 

clientes y proveedores. 

                 Las retribuciones a quienes trabajan suelen no estar relacionadas con el 

tipo de tareas o de producción, sino con necesidades ajenas a la producción en si.  

   Los valores éticos y sociales con los que se mueven los familiares que 

participan de la empresa de este tipo suelen ser homogéneos, lo que da gran 

coherencia al sistema y pude agilizar la adaptación al contexto cambiante, o por el 

contrario generar mayor rigidez en relación con las modificaciones. 

  Como síntesis del tema podemos manifestar que: una "empresa familiar" 

es: 

"Una firma que pertenece, totalmente o en su mayor parte, a una persona o a varios 

miembros de la misma familia. Puede estar dirigida por el fundador -empresario- o 

la fundadora -empresaria- y emplear al otro cónyuge, o a otros parientes; o bien 

puede ser administrada por los hijos o por los nietos del fundador. La característica 

distintiva es que una sola familia es propietaria, la opera, la administra o ejerce otra 

forma de control”. 

 

2.-  Ciclo de vida, su importancia en el mundo. 

 

   Un dato relevante es que en general, en el momento fundacional de las 

empresas, el 85 % son fundadas por  "entrepreneur"  cuyas edades oscilan entre 22 y 

28 años, de los cuales el 85 % son hombres. Entre los 55  y 57 años el fundador suele 

vivir una crisis, en esta etapa los hijos definen si vana a trabajar en le negocio familiar 

(el 86% opta por sí) o si prefieren desarrollar su carrera lejos de la figura paterna (el 

otro 14 %).  
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   La empresa familiar no necesita más carta de presentación para demostrar 

su importancia. Pero, pese a ese gran alcance, también son mayoría las que tienen 

pocas esperanzas de vida, por ejemplo, del 90% de las empresas que nacen como 

empresas familiares en Canadá, sólo 30% pasa a la segunda generación y apenas 10% 

sobrevive a la tercera generación. En Estados Unidos, de ese mismo 90%, 40% 

desaparece durante los primeros cinco años, 66% del resto logra pasar a la segunda 

generación y de ellas sólo 12% sobrevive a la tercera generación. En Inglaterra el 

24% pasa a la segunda generación y el 14% a la tercera. En el mundo existen 

estadísticas que muestran que las empresas familiares son muy propensas al fracaso.  

  En Argentina el 70% no llega a los 7 años, y el 27% no alcanza los 25 

años. O sea que sólo un 3% de las empresas familiares tienen permanencia. Se calcula 

que en el país desaparecen el 70% de las empresas familiares en el traspaso 

generacional. Dicho de otro modo,  las estadísticas muestran que sólo el 70% de las 

empresas familiares pasa de una generación a otra, y menos del 5% sobrevive a 

la tercera generación. Dato alarmante... no? 

  Por eso, llega a ser tan importante el caso de aquellas que han logrado no 

sólo sobrevivir a las sentencias de estos mitos sino crecer y expandirse, hasta ubicarse 

en un plano de igual a igual  con grandes consorcios mundiales cuyo origen fue 

diferente al entorno familiar. 

  Usualmente cuando se habla de empresas familiares se tiene la percepción 

de que son pequeñas entidades económicas, con tecnología obsoleta, recursos 

financieros escasos y sistemas administrativos incipientes. Pero no es así. Resulta que 

grandes e importantes empresas internacionales son organizaciones de corte familiar, 

que de pequeñas y obsoletas no tienen nada. Es por ello que el concepto de empresa 

familiar no debe asociarse a una determinada escala; de todos modos, es necesario 

preguntarse si una empresa familiar en la Argentina puede ser considerada como un 
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gran emprendimiento, de acuerdo con los parámetros que la definen los economistas 

en clasificaciones técnicas. 

                 En los últimos tiempos se ha puesto de relieve un mayor interés en el 

estudio y análisis de estas corporaciones, precisamente por la importancia económica 

que han adquirido esos grandes grupos económicos, y porque, en su mayoría, con su 

desenvolvimiento, han echado por tierra diversos mitos que existen alrededor de las 

empresas cuyo origen ha sido el entorno familiar. 

  El principal de esos mitos es el que afirma que "la primera generación las 

construye, la segunda generación las daña y la tercera generación termina por 

destruirlas"; o también conocido como "Padres ricos, hijos nobles, nietos pobres"; o 

más vulgarmente como "la primera generación funda, la segunda continúa y la 

tercera funde". Incluso en otros idiomas también existen estas expresiones, por 

ejemplo en inglés " from rags to riches to rags " (de harapos a riqueza a harapos), o 

"shirt-sleeves to shirt-seleeves in three generations" (de obrero a obrero en tres 

generaciones); o en italiano "dalle stalle alle atelle alle all stalle" ( de establos a 

estrellas  a establos); en definitiva todos estos dichos populares  sugieren lo mismo: la 

primera generación construye el negocio, la segunda lo "ordeña" o "cosecha sus 

frutos", y la tercera debe rematar lo que queda o empezar todo de nuevo. 

3.-  Factores de desaparición de empresas familiares 

  La corta vida de las empresas familiares, tiene muchas causa; comenzando 

porque detrás de cada empresa familiar hay una familia que crece más rápido que el 

negocio, y que si ese grupo familiar no se controla y organiza, termina comiéndoselo. 

Aquí es cuando se dice que la familia misma se ha convertido en un obstáculo. A 

medida que transcurren los años, la creciente demanda de dinero de la familia, tienta 
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a los dueños a retirar utilidades de la empresa en lugar de reinvertirlas para su 

crecimiento.  

  Otra de los motivos que ha llevado a la desaparición de la empresa  de 

familia es que en general son de carácter privadas y pequeñas, por lo que carecen de 

capacidad financiera. Pero... la realidad es que uno de los principales factores que 

influyó en el esquema de sucesión presentado, fue la subdivisión que se produjo en 

las empresas en cada transmisión generacional. La tierra y el capital que en muchos 

casos tenían los padres, se dividió entre los hijos y se volvió a dividir entre los nietos.  

  Las inflexibilidades propias del negocio también agudizan los problemas 

familiares característicos tales como la rivalidad entre los hermanos o la competencia 

generacional. No debemos olvidar también que la inclinación natural de los hijos por 

seguir rumbos independientes a los de los padres, puede abortar los planes de la 

sucesión. Como resultado de esto muchas empresas abandonan el esfuerzo de la 

familia en el momento de la sucesión porque sienten que destruirá a la familia.  

4.-  La importancia de la "planificación" 

  La  planificación es de suma importancia, ya que permite a quienes 

manejan el negocio anticiparse a las oportunidades, desarrollar los recursos y 

establecer los contactos pertinentes; generando también información nueva e 

importante. Por medio de esta planificación, - que se denomina pensamiento 

estratégico- los propietarios pueden meditar acerca de temas más abstractos, y 

formarse una base de entendimiento común de los objetivos del negocio, lo que 

permite acrecentar las posibilidades de persuadir a otros actores a unir sus esfuerzos 

en una sola dirección y aumentar las posibilidades de lograr sus propias metas. 
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5.-  Características organizativas de las pequeñas empresas 

a) Relaciones personales no formalizadas: cuando el número de personas es 

pequeño, los miembros de la organización se relacionan en forma directa. Como 

consecuencia de ello, muchas veces se superponen las cuestiones operativas con las 

que surgen de las relaciones interpersonales y esta situación se complica aún más si 

existen vínculos familiares. 

b) Falta de precisión en la asignación de funciones: frecuentemente, no se cumple 

en las PyMEs uno de los principios básicos de la administración cual es la división 

del trabajo, definiéndose claramente las tareas a asignar a cada puesto. Por más 

pequeño que sea el ente, es conveniente que cada uno de los miembros tenga un 

puesto definido, con tareas asignadas de modo de evitar superposiciones 

inconvenientes. Al no existir funciones fijas y bien delimitadas, cuando la empresa 

comienza a crecer en tamaño y actividad, se suscitan problemas derivados de la 

confusión de responsabilidades y de la pérdida de eficiencia por falta de 

especialización.   

c) Coordinación a cargo de los propietarios: por sus características, el empresario, 

propietario de la pequeña empresa, interviene en la resolución de todos los problemas 

que se presenten, por minúsculos que sean. La situación se agrava ante la inexistencia 

de mandos intermedios en los cuales dicho empresario pueda delegar autoridad, en 

gran parte, porque el propio empresario no promueve su formación. 

d) Control directo del empresario 

e) Desprecio por los aspectos formales: procedimientos, estados contables y 

financieros, registros de clientes, evolución de ventas, etc., no constituyen aspectos 

que las PyMEs consideren importantes. Es más, los empresarios pueden llegar a 

pensar que implican un gasto de tiempo y dinero completamente prescindible. Esto 
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trae como consecuencia la inexistencia de información correcta y oportuna para tomar 

decisiones o efectuar controles. 

  Las características anteriormente descriptas condicionan negativamente el 

desarrollo de la Pyme y su permanencia en el mercado. El empresario asume en 

general una actitud cerrada y termina decidiendo, coordinando y controlando todo 

personalmente, resistiéndose a solicitar ayudar y a aceptar consejos. De todos modos, 

diversos especialistas afirman que está surgiendo una nueva generación de líderes, 

profesionales, en su mayoría, en estas pequeñas empresas, con una mentalidad más 

abierta. Estos nuevos empresarios se caracterizan por orientarse a los mercados 

internacionales, por promover la incorporación de tecnología (no sólo al proceso 

productivo, sino también para la generación de información que utilizan para tomar 

decisiones más acertadas); además se los observa particularmente interesados en 

realizar aportes constructivos a la solución de los problemas sociales que los 

circundan, están a favor de la protección del medioambiente, tienen una mejor 

relación con los trabajadores y, en fin, pretenden una sociedad más justa. 

6.-  Responsabilidad Social Empresarial en una PyMEs 

                Joseph Lozano afirma que “La Responsabilidad Social Empresaria es 

siempre contextual y, si deja de serlo, deja de ser RSE”2. Esta frase describe una 

realidad a tener en cuenta al momento de implementar la Responsabilidad Social 

como estrategia en una pequeña empresa: no se puede tomar una receta 

universalmente válida que se adecue a la realidad de todas las organizaciones. Es por 

ello que, siendo una Pyme una organización con características peculiares, sea 

                                                 

 
2 Lozano, Josep M.; El contexto, siempre el contexto (artículo publicado en Reflexiones latinoamericanas sobre RSE; pág.21; 
IARSE; 2002-2003) 
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necesario adoptar ciertas precauciones al introducir la responsabilidad social 

empresaria en el día a día de estas empresas. 

                 Como se apreció en la sección anterior, las PyMEs están sujetas a un 

conjunto de particularidades propias e intrínsecas que las hacen diferentes a las 

grandes corporaciones. Teniendo en cuenta dichas características, es posible 

preguntarse: ¿qué incidencia tienen las mismas sobre la temática RSE? Estos aspectos 

se desarrollaran brevemente a continuación. 

                 Cabe señalar, en primer lugar, el papel social que cumplen las PyMEs. 

Especialmente, en Latinoamérica, estas empresas sirven como amortiguadores del 

problema del desempleo, en las que se canaliza gran parte de la fuerza de trabajo 

excedente que, en su mayoría, no está capacitada para formar parte de grandes 

corporaciones. Entonces, se podría afirmar que esta función representa, en parte, el 

cumplimiento de una responsabilidad social, aunque formalmente no se aplique tal 

terminología. 

                 Otro punto a tener en cuenta es la fuerte figura del propietario-gerente en la 

idiosincrasia de la empresa. Tal como se desarrolló anteriormente, las decisiones 

empresariales están fuertemente incididas por los deseos y objetivos propios  y 

personales del propietario-gerente, el cual ocupa el rol estratégico de líder de la 

organización, tomando la mayor parte de las decisiones. La percepción que este 

propietario-gerente tenga sobre la RSE incidirá, indiscutiblemente, en el grado de 

interés y la inserción de esta temática en la organización. 

                 Además, hay que tener presente que, en muchos casos, la maximización 

del beneficio no es el principal objetivo que el empresario pretende alcanzar sino que 

pretenden alcanzar una rentabilidad “satisfactoria” que les garantice su viabilidad al 

tiempo que les permita dedicar parte de sus esfuerzos a otros objetivos ligados a 

motivos altruistas, sociales o morales. 
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                 En relación a la falta de delegación y a la concentración de decisiones en 

cabeza del propietario-gerente, una limitación importante que se observa si se 

pretende implementar el accionar socialmente responsable en una pequeña empresa 

tiene que ver con el tiempo y la disponibilidad de personal. Dado que el propietario 

no sólo se ocupa de tomar decisiones estratégicas sino que deben ocupar gran parte de 

su tiempo y esfuerzos a cuestiones operativas, vitales para la marcha de los negocios, 

es prácticamente imposible para el empresario dedicarse a un tema estratégico como 

la RSE. Esto es también consecuencia de la incapacidad de delegar en los empleados 

la ejecución de cuestiones menores que, si bien son esenciales para la marcha de los 

negocios, no presentan dificultades como para ser manejadas por el personal de 

confianza. Dadas estas circunstancias, el propietario-gerente, se convierte en un 

gestor reactivo y no proactivo, que sólo tendrá en cuenta asuntos sociales y 

medioambientales si, por ejemplo, esto fuera exigido por ley. 

                 Como también se ha mencionado, las PyMEs presentan importantes 

limitaciones financieras dadas sus dificultades para el acceso a las fuentes de capital. 

Esta barrera afecta negativamente su compromiso con las actividades de RSE, 

especialmente aquellas de mediano y largo plazo, puesto que no se perciben como 

estrategias del negocio. Además es de esperar que los vaivenes económicos tengan un 

importante efecto en la mayor o menor acción relacionada con RSE en estas 

organizaciones. 

                 Por último, la reputación de la empresa y su imagen como empleador son 

factores que influyen en la competitividad de la PyMEs. Esto se relaciona con el 

hecho de que muchas PyMEs son proveedoras de grandes empresas, que exigen de 

las organizaciones que conforman su cadena de abastecimiento que sigan 

lineamientos relacionados con la responsabilidad social empresaria. 
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Gráfico 1: % de PyMEs según grado de implantación de la RSE 

Gráfico 2: Proporción de Pymes según grado de implantación de las diversas 

dimensiones de la RSE 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la bibliografía: Vives, A.; Corral, A  e Isusi, I; “Responsabilidad social de la Empresa de 

Latino América”, BID e IKEI, 2005 
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CAPÍTULO  II 

 

Logística 

Sumario: 1.-  Concepto 2. -  Enfoque actual y necesario  3. -  La Logística y su relación  

con las Áreas Funcionales de la Empresa 4. - Importancia de  la  planificación       

5.- Decisiones de Logística  6.- Ciclo de Pedido 7.- Sistema de Información 
Logístico. 

1.-  Concepto 

                 Según Casanovas y Cuatrecasas, “La logística empresarial comprende la 

planificación, la organización y el control de todas las actividades relacionadas con 

la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos”3. De esto se 

tratará este capítulo, de todas las tareas que se realizan desde la compra de los 

materiales hasta el consumo de los mismos por parte de los clientes, ya sean internos 

o externos; a través de todas las organizaciones intervinientes, conformándose un 

sistema integrado, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades de los 

compradores. 

 

 

                                                 

 
3 CASANOVAS, August y CUATRECASAS, Lluís; “Logística Empresarial”, pg. 17, 2001, Barcelona, Gestión 2000 S.A 
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2.-  Enfoque Actual y Necesario 

                    La realidad nos demuestra que el comportamiento del cliente ha cambiado: 

exige el producto que busca, de inmediato, y puede optar por la competencia si el 

precio que ésta ofrece es menor; se ha transformado en un cliente “infiel”. 

                 La competencia es cada día más fuerte, y todo lo que importa es que el 

producto llegue al mercado a tiempo y al mínimo costo. Entonces, alcanzar la 

supervivencia y el éxito, dependen de las decisiones que tome el empresario y de la 

percepción que tiene el cliente acerca de la empresa.  

 

                

                 La Respuesta Eficiente al Cliente es una estrategia que permite a la 

empresa y a sus proveedores trabajar en conjunto para entregar mayor valor al cliente. 

El objetivo es coordinar los procesos logísticos y comerciales, no a través de un 

esquema "push" (empuje), en el que los productos ingresan a los canales de 

comercialización por decisiones de las empresas; sino a través de esquema "pull" 

(tira), que responda a la demanda del cliente, que permita su satisfacción y la 

reducción de los costos para el conjunto. 

                 El Análisis Logístico permite ver la empresa inserta en una sucesión de 

pasos: La Cadena de Abastecimiento. Sus eslabones se inician en el Cliente, llegando 

hacia atrás hasta la obtención de la materia prima, determinando todo aquello que 

impide ofrecer la Respuesta Eficiente al Cliente.  

                 En el siguiente esquema se grafican dicho eslabones4: 

                                                 

 
4 BONETTO, Walter, “Logística para Pequeñas y Medianas Empresas”, pg. 106, 2004, Río Cuarto, Imprecom.  

La pregunta, entonces es, ¿Cómo llegar a tiempo y al mínimo costo, cómo 

lograr la Respuesta Eficiente al Cliente? ¿La Logística da solución a este 

problema? 
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                     Con el análisis logístico, también se identifica donde hace falta efectuar 

los cambios necesarios. Lo único que se conoce con certeza acerca del futuro, es el 

cambio. Esto significa que las soluciones logísticas que se apliquen en la empresa 

deben ser flexibles. Como se dijo al inicio de esta sección; el Análisis Logístico debe 

comenzar contemplando las necesidades del Cliente. También es necesario reconocer 

que lograr la Respuesta Eficiente al Cliente excede los límites de la propia Empresa, 

por lo que alcanzar el objetivo de toda la Cadena Logística, debe ser el objetivo 

común de todos los que la integran. 

                 Los integrantes de la Cadena Logística, deben formularse otro concepto 

sobre el significado del costo del producto. Éste no sólo debe significar el valor a 

pagar por todos los procesos que han de llevarse a cabo para obtener el artículo, sino 

que dicho costo debe concebirse como un objetivo que se tiene que llegar para 

competir y obtener beneficios. Es necesario que las empresas comprendan que sus 

aspectos organizativos no deben agregar costos, ni demoras. Por lo que se requiere 

eliminar todas aquellas funciones y controles que resulten redundantes, ya que la 

Cadena es un proceso continuo que comienza en el momento en que el cliente solicita 

un producto. Esto significa que los procesos de la Cadena de Logística deben 

funcionar por solicitud del cliente y no ser por actividades que comiencen por la 

empresa. 

                                                                                                                                           

 
 

  

Planificación Obtención de 

Materiales 

Producción Transporte Distribución y 
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                 Entre las premisas que se deben desarrollar para implementar una Cadena 

de Logística se encuentran las siguientes: 

 Compromiso: Asumimos como propia la problemática de los procesos del 

Cliente. 

 Protagonismo de los cambios: El cliente es el protagonista, no la empresa. 

 Gradualidad: la Reingeniería de los procesos y los cambios no traumáticos, 

constituyen una estrategia preferible para lograr las mejoras necesarias. 

 Flexibilidad y permanencia de las soluciones: se debe lograr que la Mejora 

Continua sea asumida como cualidad favorable. 

 

3.- La Logística y su Relación con las Areas Funcionales de la 

Empresa 

                 Como ya se ha comentado al inicio de este capítulo, para Casanovas y 

Cuatrecasas, “La logística empresarial comprende la planificación, la organización y 

el control de todas las actividades relacionadas con la obtención, traslado y 

almacenamiento de materiales y productos”5 . Es decir, que abarca a todas las tareas 

que se realizan desde la compra de los materiales hasta el consumo de los mismos por 

parte de los clientes, ya sean internos o externos; a través de todas las organizaciones 

intervinientes, conformándose un sistema integrado, cuyo objetivo es la satisfacción 

de las necesidades de los compradores. 

                 El objetivo es conseguir que los productos y los servicios solicitados por 

los clientes, lleguen al lugar correspondiente, en el momento oportuno y en las 

condiciones pautadas. 

                                                 

 
5 CASANOVAS, August y CUATRECASAS, Lluís; Op. Cit., pág 17. 
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                 La definición más completa de logística que proponen los autores 

mencionados anteriormente es la siguiente: “dado un nivel de servicio al cliente 

predeterminado, la logística se encargará del diseño y gestión del flujo de 

información y de materiales entre clientes y proveedores, con el objetivo de disponer 

del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el 

momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos 

para ofrecer a nuestros clientes.6”  

                   Entre las actividades logísticas se encuentran las siguientes:  

 El procesamiento de pedidos, a partir de esta actividad se da comienzo a todos los 

procesos que permiten dar respuesta a las exigencias del cliente, afectando en su 

cumplimiento el tiempo del ciclo de pedido 

 La gestión de inventarios su principal objetivo es disponer los productos que 

solicita la demanda. 

 El transporte resulta indispensable para trasladar los productos. 

 El nivel de servicio al cliente, como se comentó en la sección anterior, este nivel 

se refiere a la respuesta que se le entregará al cliente con las actividades de la cadena 

de logística. 

 Las compras, a través de esta actividad se seleccionan las fuentes, se determinan 

las cantidades a adquirir, el momento de efectuar las adquisiciones, lo que repercute 

en la gestión de inventarios, el transporte y el embalaje 

 El almacenamiento, se refiere a las decisiones que la organización debe tomar 

acerca de: el espacio requerido y el diseño del almacén; y la disposición de los 

productos en el mismo. 

 La gestión de la información, abarca la recolección, tratamiento y análisis de los 

datos necesarios sobre el sistema de logística para tomar decisiones sobre el mismo. 

                                                 

 
6 Ibidem 
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                 Es conveniente aclarar en este punto que se distinguen dos tipos de flujo a 

en todo este proceso; uno de ellos es el flujo de productos que se produce desde la 

organización hacia el consumidor. El otro flujo es el de la información, por el que 

circulan los datos relacionados con las actividades logísticas; este flujo, a diferencia 

del anterior, se produce desde el consumidor hasta la organización. 

 

 

 

 

 

 

4.- La Gestión de los Flujos de Información y Materiales 

                 Tradicionalmente, la organización de las empresas se ha basado en dos 

funciones: producción y comercialización, considerando al resto de las actividades 

como auxiliares.  

                 Cuando la empresa comienza a implementar un sistema logístico, este 

mismo junto con el conocimiento que se tiene acerca de la organización, del entorno 

y las tendencias se configurará el entorno competitivo y el valor agregado de la 

función logística para dicha empresa. 

                 Las decisiones clave para diseñar un sistema logístico resulta de la 

combinación de los subsistemas de materiales, productos e información. Como existe 

interdependencia entre estos subsistemas, se presenta la necesidad de lograr un punto 
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de vista integral de las actividades logísticas, en lugar de hacerlo en forma 

fragmentada. 

                 La planificación de éste sistema debe simplificar y reducir el  proceso 

logístico de modo que sea más rápido, fácil y emplee el menor  número  de  recursos  

(materiales y humanos). Frente a la creciente competencia y a la exigencia del 

mercado de un servicio de mayor calidad, la organización se debe adaptar a fin de 

ofrecer un servicio de alto nivel para sus clientes. 

                 La empresa tradicional responde a una estructura vertical, asigna las 

responsabilidades departamentalmente y controla el consumo de recursos 

optimizando los costes por áreas. Para responder adecuadamente a los cambios que se 

perciben la organización debe reestructurarse, orientándose al mercado a través de 

una disposición organizativa horizontal. Esto requiere planificación y control dentro 

de la empresa y a lo largo de la Cadena de Abastecimiento, desde los proveedores, 

hasta los clientes; se debe lograr una coordinación entre las actividades de los 

integrantes de la Cadena. Con respecto al proveedor, se debe llegar a establecer una 

relación duradera, sobre la base de la colaboración y confianza mutuas, 

considerándolos como una extensión de la empresa.  

5.- Decisiones de Logística 

                 Cuando se habla de logística es necesario tomar cuatro decisiones 

importantes, sobre el procesamiento de pedidos, los almacenes, inventarios y 

transportes. 

1) Procesamiento de pedidos: se intenta acortar el ciclo entre la recepción del pedido 

y su cobro. 

2)  Almacenamiento: la empresa debe almacenar ciertos productos, en tanto no se 

vendan. Por lo que debe tomar decisiones sobre las posibilidades de poseer un 
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almacén propio o no, además si el mismo se utilizará durante períodos prolongados o 

si los productos se sacarán lo antes posible. 

3) Inventarios: los niveles de inventarios influyen en la rapidez que tiene la empresa 

para dar respuesta a los pedidos de los clientes. Como los costos de inventarios 

aumentan junto con las existencias, la empresa debe tomar decisiones acerca de 

cuándo y cuánto ordenar, para minimizar el costo de inventario. 

4) Transporte: las decisiones en cuanto al transporte no sólo afectan al precio de los 

productos, sino también condicionan el desempeño en la entrega a tiempo, y la 

condición en que la mercadería llega; todo esto influye en la satisfacción del cliente. 

Es común la utilización de más de un medio de transporte. También se deben tomar 

decisiones respecto a la elección del transportista, ya que si esta actividad no la 

efectúa la empresa puede contratarse el servicio a una organización independiente que 

se dedica a esta actividad o utilizar un transportista común, con un itinerario y 

programa fijos disponible para todos, con tarifas estándar. 

6.- El Ciclo de Pedido 

                 Se entiende por ciclo de pedido el tiempo que transcurre desde que el 

pedido se emite por parte del cliente hasta que éste recibe los productos solicitados, 

pasando por las actividades de transmisión y preparación del pedido, disponibilidad 

de existencias, producción (en algunos casos), y entrega. En todo este proceso, lo que 

se pretende es reducir el tiempo para añadir valor al cliente. 

                 Lo ideal es que la empresa produzca o compre (según el caso), sólo lo 

necesario, y que posea capacidad para atender a nuevos pedidos, en el menor tiempo 

posible. 

                 El inicio del ciclo de pedidos es la información sobre precios, 

disponibilidad, etc., para efectuar las previsiones necesarias. A partir de éstas, se 

deben planificar las compras y la producción, estas actividades deber estar integradas, 

para que los movimientos de información y de materiales, se produzcan en el menor 
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tiempo posible. Además de esta integración, se deben eliminar aquellas actividades 

que, desde el punto de vista del cliente, no añaden valor. 

                 Para Casanovas y Cuatrecasas7 , los componentes típicos del ciclo de 

pedido desde el cliente hasta el proveedor son: 

1)  Transmisión del pedido: depende del sistema de comunicación del cliente con su 

proveedor, la diferencia de tiempo dependiendo del método utilizado puede ser 

importante, lo que se debe intentar es “ganar tiempo”, para añadir valor al cliente. 

2)  Proceso del pedido: incluye las tareas administrativas, como preparación de 

facturas, comprobaciones de créditos, gestión de inventario, preparación del pedido, 

embalaje, etc.  

3)  Detección de la necesidad: si al recibir el pedido, se detecta la falta de 

existencias, hay que ordenar la producción del producto o emitir la Orden de Compra 

correspondiente, según sea el caso. 

4)  Servir el pedido: comprende la carga, transporte y entrega al cliente de su pedido. 

El Almacenamiento 

                 El almacenamiento se considera como una actividad necesaria para evitar 

fluctuaciones o desequilibrios que se puedan producir. De acuerdo con el Just In 

Time, el mejor almacén es aquel que no existe, por lo que es necesario que la empresa 

determine si el almacén agrega valor a la cadena logística. 

                 Las tendencias observadas en los últimos tiempos, buscan reducir los 

costos de la logística en tres etapas fundamentales: 

1) Reducir el número de proveedores y transportistas, a los que resultan más 

confiables para la organización, en su servicio al cliente; 

                                                 

 
7 Ibidem, pág. 99 
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2) Eliminar los procesos de inspección como consecuencia de la confianza mutua 

que existe con los proveedores; 

3) Suprimir los procesos de almacenamiento. 

Planificación del Diseño del Almacén 

                 Lo que se busca es obtener resultados eficientes, en la retención del 

material y en su circulación.  

                 Lo que se debe definir es la forma y dimensiones del almacén, en cuanto a 

longitud, ancho y altura, que inciden en el volumen o capacidad del lugar. Hay que 

tener en cuenta que una vez que se han tomado decisiones al respecto, éstas pueden 

constituir restricciones para algunas actividades. 

El Almacenamiento y la Logística 

                 Lo que se busca con el almacenamiento, es la reducción de la circulación 

interna. Las actividades sobre el producto, y dónde y cuándo se ha de entregar, las 

desempeñan el almacenamiento y el transporte. Es posible utilizar ambos para incidir 

sobre la demanda, y ofrecer ventajas en tiempo y lugar, mejorando el servicio. Esto es 

consecuencia de la interrelación que existe entre el almacenamiento, con la 

planificación y la programación de la producción, como así también con el transporte. 

Costos de Almacenamiento 

                 Existen tres tipos de costos: 

1) Costos de infraestructura, son los derivados de las instalaciones fijas; 

2) Costes de gestión, comprenden los costes indirectos (personal y otros) y los de 

administración; 

3) Costes de operación, son aquellos motivados por las actividades del almacén. 
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Tendencias de los Almacenes 

                 Como sucede con el ciclo de pedido, en el Almacén también se observan 

tendencias; las principales son: 

1) Reducción y eliminación de los almacenes locales: actualmente muchas empresas 

distribuyen sus productos entre varios almacenes distribuidos estratégicamente y 

gestionados de forma centralizada. 

2) Centralización de inventarios: gracias a la tecnología se puede responder un 

pedido desde cualquiera de los almacenes, por lo que éstos pasan a ser almacenes de 

tránsito; esto genera entre otras ventajas la reducción del capital invertido en el 

producto acabado, centralización de la gestión, mayor nivel de servicio, etc. 

La gestión de Inventarios 

                 Tradicionalmente, se han utilizado dos sistemas para determinar el nivel de 

stock, el primero implica reponer los productos cuando la cantidad almacenada de 

éstos alcanza un nivel inferior al punto de pedido, y el segundo se aplica fijando un 

periodo determinado de renovación a intervalos fijos entre pedidos, en el cual se 

verifican los niveles de stock existentes, momento en que se solicita una cantidad de 

material variable según el stock. 

                 En ambos enfoques se puede recurrir al cálculo del Lote Económico 

Óptimo (LEO), que permite determinan la cantidad adecuada que se necesita, 

minimizándose la suma del costo de almacenamiento y el costo de pedido, como se 

indica en la figura presentada a continuación8 :  

 

 

                                                 

 
8 Ibidem, pág. 115 
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Gráfico 3: Lote Económico  Óptimo de Pedido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casanovas August  y Cuatrecasas Luis; pág 115. 

                 Contraria a los modelos tradicionales, está la filosofía del JIT (Just in 

Time), que indica que no se debe llevar a cabo ninguna operación en la cadena 

logística hasta que no exista la demanda correspondiente y ajustar la operación a la 

clase, cantidad y momento exigido por dicha demanda. 

Las implicaciones logísticas del inventario y del JIT 

                 Se tiende cada vez más a considerar que mantener altos niveles de 

inventarios implica ocultar dificultades que pueden presentarse en el funcionamiento 

de la logística. De acuerdo a Cuatrecasas y Casanovas, “las existencias constituyen 

un problema no sólo por su costo, sino que tienden a esconder los problemas de una 

cadena de producción o suministro mal planificada”9.  

                 En el caso de JIT, su objetivo es atender las necesidades concretas de la 

demanda a un costo razonable. Esto implica una planificación cuidadosa que permita 

                                                 

 
9 Ibidem, pág. 117 
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el funcionamiento sincronizado de la cadena de acuerdo a la demanda. Y, la segunda 

implicación, es el control del flujo de entrada de materiales. Lo que no se puede 

esperar con el JIT es la desaparición de los costos de inventarios. 

Transportes 

                 Las necesidades de transporte varían en función de la industria y de otros 

factores como el valor del producto, el coste del transporte, la localización geográfica, 

la obsolescencia del producto, etc. 

                 Se pueden diferenciar cinco tipos básicos de transporte: ferrocarril, por 

carretera, aéreo, marítimo y fluvial, y por conducciones. 

1) Ferrocarril: tiene capacidad para transportar grandes cantidades a grandes 

distancias, rápidamente. Los principales usuarios de este medio son las industrias 

extractoras de materias primas. 

2) Transporte por carretera: tiene la flexibilidad que proporciona la entrega puerta a 

puerta, y que ninguno de los otros medios posee.  

3) Transporte aéreo: es el más rápido para largas distancias, puede ser el único 

método práctico para operaciones logísticas con productos de vida limitada. 

4) Transporte marítimo: es un sistema de bajo coste, ideal para largos 

desplazamientos con grandes volúmenes. 

5) Transporte por conductos: los productos que más frecuentemente se transportan 

por este medio son el petróleo y el gas natural. 

La gestión de Compras 

                 La gestión de compras es una actividad importante en la organización, si 

no se encuentra adecuadamente ordenada los gastos que se generen en la misma se 

incrementarán, aumentándose los costos para la empresa. 
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                 Estos incrementos surgen básicamente por la ejecución de compras que no 

han sido planificadas por lo que es necesario minimizar la ocurrencia de esta 

situación; una forma es a través de la determinación de requerimientos, sobre todo de 

aquellos que inciden en la satisfacción del cliente. Para que la gestión de compras 

realmente funcione, la empresa debe adquirir exactamente lo que necesita, por lo que 

siempre se deben identificar y organizar adecuadamente, las existencias en el 

almacén. 

                 Las compras se pueden clasificar en: 

 Compras Normales: son las que se planifican de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, para ejecutar las actividades previstas. 

 Compras de Urgencia: son las que surgen de situaciones no planificadas, que 

generan necesidades que hay que satisfacer inmediatamente. 

 Compras Menores o Eventuales: son las que escapan de toda previsión, y pueden 

originarse por algún incidente, o alguna actividad adicional que no se había 

planificado. Estas son las compras que hay que tratar de evitar. 

                 Entre los factores básicos que intervienen en la Logística de Compras, se 

encuentran: 

a) Definición y preparación de la compra 

b) Evaluación y selección del Proveedor 

c) Negociación de las condiciones 

d) Elaboración de la orden de compra 

e) Seguimiento del cumplimiento 

f) Conformación de facturas y pago al proveedor. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      
                       - 30 -                                                               

 

Índice de Proveedores 

                 Para Hugo E. Lafaye, “el índice de proveedores constituye un instrumento 

fundamental en un sistema de calidad, ya que permite el seguimiento sistemático y 

documentado del grado de cumplimiento de los proveedores”10  

                 Para este autor, la evaluación de proveedores debe incluir el grado de 

adecuación de los productos que ingresan con los solicitados y, también el 

cumplimiento en plazos y formas de entrega, ya que en la calidad no solo influye esta 

adecuación sino también que los productos sean provistos en tiempo y forma. De 

acuerdo a H. Lafaye, lo que más incide en una organización es el incumplimiento de 

las especificaciones técnicas, pero también es de gran importancia el cumplimiento de 

los plazos de entrega. 

                 El cálculo de este índice no sólo sirve para evaluar si se acepta o rechaza a 

un proveedor, sino que permite realizar un seguimiento de su cumplimiento. Lo que 

se pretende al calcularlo es expresar elementos cualitativos en un valor cuantitativo, 

para compararlo con índices del mismo u otros proveedores, para poder evaluar su 

comportamiento a través del tiempo. Estos datos deben comunicárseles para ponerlos 

al tanto de su desempeño. 

                 A través de este índice pueden renegociarse las condiciones de entrega y 

plazos. Para desarrollarlo es necesario contar con un listado completo de los 

proveedores con que se trabaja para abastecer cada una de las necesidades de la 

empresa. A continuación, se requiere llevar registros sobre el cumplimiento acerca de 

la calidad y plazos de entrega de los productos. Con esta información y la utilización 

de herramientas estadísticas se deberán evaluar los niveles de cumplimiento de cada 

proveedor. 

                                                 

 
10 LAFAYE, Hugo E., “Las Herramientas de la Calidad”, pág.147, 5ª edición, 1999. 
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Proceso de Administración de Materiales 

                 La logística está relacionada al posicionamiento de los recursos con 

relación al tiempo oportuno. 

                 En la administración de materiales, hay que tener en cuenta que es 

necesario cumplir con las siguientes actividades de una manera sincronizada: 

1) Determinación de los requerimientos 

2) Obtención 

3) Abastecimiento  

4) Catalogación 

                 La primera de las actividades, la determinación de los requerimientos, se 

refiere a reconocer que es lo que realmente se precisa, para hacerlo correctamente se 

requiere de la información correspondiente referida a los consumos de la empresa. 

                 En el proceso de obtención, se reconoce que existen varias modalidades, 

una de ellas es la compra. Es fundamental que la compra se efectúe adecuadamente, 

de lo contrario si esta ha resultado ser incorrecta se observará su influencia negativa 

en los costos de la organización. 

                 La tercera actividad, la de abastecimiento, se refiere a las tareas 

correspondientes a la recepción, almacenamiento y provisión de los materiales 

adquiridos. Las tareas de recepción significan entre otras, controlar el contenido, la 

cantidad, y la calidad de los productos recibidos. El almacenamiento hace referencia 

al lugar físico en el que se guardarán los bienes, es una tarea que requiere de mucho 

esfuerzo y atención para que funcione adecuadamente. Finalmente, la acción de 

proveer, es la que implica distribuir los productos al cliente o usuario en la forma 

convenida. 
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                 La catalogación es la actividad que reúne los datos necesarios, de cada 

producto para obtener información correcta para administrar el flujo de 

abastecimiento y todo el sistema de administración de materiales.  

La Cadena de Abastecimiento 

                 La cadena de abastecimiento o supply chain, es la que abarca todas las 

actividades que se realizan desde la adquisición del producto o materia prima, hasta 

que el producto terminado se encuentra en manos del cliente. Se compone de una 

sucesión de organizaciones que conforman los distintos eslabones de la Cadena, cada 

uno de ellos agrega valor al producto, e intervienen en los procesos con el objeto de 

llevar al cliente lo que necesita.  

                 La cadena de abastecimiento comprende desde el proveedor del proveedor, 

hasta el cliente del cliente, abarcando actividades no sólo relacionadas con la logística 

sino también con la planificación, producción y comercialización de los productos de 

la empresa. 

                 Esta cadena es en realidad una estrategia de negocios, en la que 

proveedores, productores, distribuidores, etc., se comprometen de manera conjunta, a 

efectuar las tareas que a cada uno le corresponde aumentando así la rentabilidad de 

todos; además de entregar al cliente el producto a un mejor precio. El objetivo de la 

cadena es minimizar los costos de traslados que se presentan desde que se adquiere el 

producto al proveedor, y hasta que se llegue al cliente. 

                 Si bien tener un solo proveedor, no es siempre posible, es necesario lograr 

esa relación de lealtad y confianza. 

                 El inicio de la cadena de abastecimiento comienza con las necesidades del 

cliente. 

                 Los eslabones de esta cadena son las que incluyen las siguientes tareas: 
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1) Planificación de las actividades de acuerdo a la demanda que se presenta. 

2) Evaluación de la fuente y obtención de la materia prima 

3) Los procesos de producción 

4) Movimientos de producto 

5) Entrega y distribución 

                 En toda esta actividad el transporte desempeña un papel fundamental, 

además de ser parte de la logística, ocupa un importante rol dentro de la cadena de 

abastecimiento; ya que permite salvar las brechas de tiempo y espacio, entre 

proveedores, fabricantes, comerciantes y clientes. 

                 Dentro del sistema logístico, los costos del transporte son muy importantes, 

ya que tienen la responsabilidad de actuar, en forma condicionada, con relación del 

tiempo y la calidad del servicio. 

7.- Sistema de Información Logístico 

                 El Sistema de Información Logístico (SIL), se encuentra integrado por 

personas, equipos, métodos y controles que, obtienen la información necesaria para 

tomar decisiones sobre planificación, implementación y control de la logística. 

                 El sistema no sólo debe recoger los datos necesarios, sino que además 

incluye herramientas, que permiten la evaluación de las distintas alternativas. 

                 Las fuentes de datos del SIL son muy variadas, pueden ser internas de la 

propia empresa (informes contables), o externas (publicaciones) 

                 Este sistema se basa en cuatro subsistemas, el de proceso de pedidos, el de 

búsqueda, el de apoyo en la toma de decisiones y sistemas de informaciones y salidas. 

1) Sistema de proceso del pedido 
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2) Sistema de búsqueda: tiene como misión estudiar el entorno externo para ofrecer 

observaciones y dar posibles soluciones para ayudar a la toma de decisiones. Para 

mejorar la eficacia de la evaluación es conveniente contar con elementos externos al 

sistema de búsqueda que se encuentran en contacto con el entorno evaluado, por 

ejemplo se puede contar con el propio personal de la empresa, los ejecutivos de 

cuentas, transportistas, vendedores, clientes, etc. 

3) Sistema de soporte en las decisiones: son herramientas que ayudan a tomar 

decisiones. Su éxito depende del volumen de información disponible y su 

actualización.  

4) Sistema de informes y salidas: los informes presentan datos para que la dirección 

realice las acciones oportunas a partir de su evaluación. Se pueden obtener cuatro 

tipos de informes: los de información común, los que informan acerca de una 

situación particular, los que informan sobre una situación excepcional, y los informes 

asociados a los modelos de ayuda en la toma de decisiones, que muestran las distintas 

alternativas y sus consecuencias.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

Calidad en la Atención al Cliente 

Sumario: 1.- Calidad  2. – Normas ISO 3.- Calidad y servicio   4.- Costos de la calidad.  

5.- Políticas de calidad. 

1.- Calidad  

                 Las organizaciones tienen que superar diariamente diversos desafíos entre 

los que se encuentran, satisfacer clientes más exigentes con expectativas crecientes, 

adaptarse a ciclos de vida de productos y servicios cada vez más cortos, enfrentar una 

competencia cada vez más intensa, lidiar con un número creciente de canales que 

aumentan la complejidad de la operación, etc. 

                 Las organizaciones que perdurarán serán las que hagan del cambio una 

fuente inagotable de oportunidades y aquellas centradas en sus clientes, buscando 

constantemente la manera de aumentar la satisfacción de los mismos, creando así un 

diferencial competitivo que les permitirá permanecer y crecer en el mercado. 

                 No parece y no es fácil. El proceso requiere un profundo cambio cultural 

que involucre a todos los integrantes de la organización. 



                                                                                                                                                                                                                                      
                       - 36 -                                                               

 

                 La organización debe alcanzar la absoluta convicción de que no hay futuro 

si no se cumplen los requisitos de los clientes, y la decisión de cumplir los requisitos 

de los clientes debe ser mantenida con firmeza. 

                 Una vez tomada la decisión, las acciones a desarrollar son las siguientes:  

a) Identificar con claridad y precisión los requisitos de los clientes: si el cliente recibe 

menos de lo que necesita o espera, se encontrará insatisfecho; a su vez, si recibe más 

de lo que requiere, no estará dispuesto a pagar por ello, por lo que es conveniente 

determinar que es lo que el cliente valora. 

b) Si la empresa encuentra alguna dificultad para cumplir las exigencias de sus 

clientes, es recomendable identificar la causa por la que se originan estos problemas. 

c) Establecer registros y mediciones que indiquen el grado de cumplimiento: por 

ejemplo, porcentajes de entregas con retraso, porcentaje de devoluciones, análisis de 

las quejas de los clientes, etc. Se necesitan estos datos para tomar las decisiones 

adecuadas. 

d) También es conveniente que la empresa efectúe una adecuada planificación de sus 

actividades para prevenir los problemas, y defina que tareas se realizarán para 

mejorar el grado de cumplimiento de los requisitos definidos por los clientes. 

e) Verificar si la planificación ha dado los resultados previstos y, si se han presentado 

desviaciones, corregirlas. 

¿Qué es Calidad? 

                 La calidad se define frecuentemente como la adecuación del producto al 

fin que se le destina, conforme a la demanda del usuario. Según Horovitz, “la calidad 

es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido  alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave” 11 

                                                 

 
11   HOROVITZ, Jacques, “La Calidad del Servicio”, pg. 1, 1991, Madrid, Mc Graw Hill. 
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                 Además de establecer qué se entiende por calidad se necesita determinar 

quien la define: la máxima autoridad de la organización, el profesional especialista en 

el tema, el responsable de Calidad, quienes ejecutan las tareas, etc. En el nacimiento 

de la era industrial y hasta el año 1950 había pocas dudas al respecto; la Calidad de 

los productos y servicios la definía el proveedor de los mismos. 

                 Hoy nadie discute que Calidad es cumplir siempre los requisitos 

(necesidades y expectativas) de los clientes y demás partes interesadas. Entonces la 

Calidad la definen los clientes y las demás partes interesadas, es decir, los empleados, 

los proveedores, los dueños o accionistas, y la sociedad en general. Todas estas partes 

tienen requisitos que la organización debe cumplir.  

                 Con esta orientación se establece que la misión de la empresa es satisfacer 

a sus clientes y adecuar los productos y servicios al uso que estos les darán. Los 

principales cambios que deben experimentar las empresas durante la implementación 

de los procesos de la calidad total, se pueden agrupar en cuatro categorías: 

1) Los procesos de calidad total se sustentan en la orientación al cliente, cultura de 

calidad, mejora continua, involucramiento del personal. 

2) Los procesos de calidad total se institucionalizan por el establecimiento de la 

misión y visión de la empresa, sus principios rectores, la organización y planeación 

de la calidad, sus políticas y practicas, etc. 

3) Se apoya en herramientas e información como la medición y evaluación de la 

calidad, la educación y entrenamiento en calidad, la comunicación, la asociación 

con proveedores. 

4) Resuelve, mejora y se estructura a través de la eliminación de barreras y 

problemas, mejora de procesos, formación de equipos, reconocimiento y 

recompensas. 

                 Según la definición de Horovitz  se puede analizar otros conceptos como la 

clientela clave es aquella que, por sus expectativas y necesidades, define el nivel de 
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servicio que la organización debe brindar. Frente a la multiplicidad de necesidades 

que tienen los clientes, la empresa debe seleccionar aquellos que mejor pueda 

satisfacer, ya que si se pretende hacerlo con todos, puede fracasar. 

                 El nivel de excelencia se logra cuando se responde adecuadamente a las 

demandas del grupo de clientes seleccionados. El nivel de excelencia elegido, se debe 

corresponder con el precio que el cliente esté dispuesto a pagar, en función de sus 

deseos y necesidades. 

                 La conformidad es otro parámetro clave de la calidad, que implica 

mantener el mismo nivel de excelencia en todo momento y en todo lugar, teniendo en 

cuenta que si el servicio se ofrece en lugares diferentes, o a través de intermediarios, 

mayor será la desviación del nivel de excelencia. Por lo que en la organización, 

siempre se debe intentar la reducción de la brecha que se presente entre el servicio 

ofrecido y la excelencia que se persigue, para alcanzar el éxito en el Largo Plazo. 

                 Aplicar una estrategia de calidad, significa desarrollar un proceso que se 

divide en tres grandes estrategias operativas, íntimamente ligadas entre sí, por lo que 

el menor desarrollo de una, limitará el del sistema en su conjunto. Dichas estrategias 

son las siguientes: 

a) La creación continua de valores para el cliente; 

b) La optimización del proceso productivo;  

c) El desarrollo del potencial humano de la empresa. 

                 En toda empresa, los cambios se dan cuando se escucha la voz del cliente, 

para determinar sus requerimientos, necesidades y deseos. En estos casos la 

organización se encuentra con que el cliente es lo más importante y es su razón de 

ser; si no hay clientes, no hay empresa. 

                 La responsabilidad de una insatisfacción por parte del cliente es siempre 

culpa del proveedor. 
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                 Toda empresa debe entender que hay dos tipos de clientes: 

 Clientes externos: Los que compran, usan o reciben el producto final (bien o 

servicio). 

 Clientes internos: Los que están dentro de la empresa. Son aquellas personas que 

dependen del trabajo de un proveedor interno y cuya satisfacción está en función de 

las acciones y actitudes de dicho proveedor. 

                 Con esta orientación hacia el cliente se comienza a dar mayor importancia 

al planeamiento de los procesos y a las estructuras de costos. Se inicia el 

establecimiento de las cadenas cliente-proveedor orientadas a cumplir los requisitos y 

las especificaciones del cliente externo. 

2.-Las normas ISO 

                 La ISO (International Standarization Organization), o en español, 

(Organización Internacional de Estandarización) es una entidad internacional 

encargada de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en Ginebra, es una 

federación de organismos nacionales que, a su vez, son oficinas de normalización que 

actúan de delegadas en cada país (AENOR en España, AFNOR en Francia, DIN en 

Alemania, IRAM, en Argentina, etc.), con comités técnicos que llevan a término las 

normas. Se creó para dar más eficacia a las normas nacionales.  

                 Esta organización internacional emite estándares, es decir acuerdos 

documentados que contienen especificaciones técnicas y otros criterios precisos que 

se utilizan consistentemente, como reglas, guías o definiciones, para asegurar que 

materiales, productos, procesos y servicios sirvan para su propósito.  

                 Las normas son un modelo, un criterio a seguir. Una norma ISO tiene valor 

de regla y su finalidad es definir las características que deben poseer los objetos y/o 
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productos que han de ser utilizados en el ámbito internacional. La finalidad principal 

de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para incurrir 

en menores costos y aumentar la eficiencia. Actualmente su uso se ha extendido y hay 

un gran interés en seguirlas, porque reduce costos, tiempo y trabajo.  

El Sistema de Gestión de la Calidad y las ISO 

                 Es muy frecuente escuchar de parte de dirigentes de medianas y pequeñas 

empresas que las normas ISO, carecen de flexibilidad, aumentan el trabajo 

administrativo, benefician a las empresas grandes, dejando fuera del mercado a las 

empresas medianas y pequeñas, etc.  

                 Pues bien, los conceptos que se han desarrollado previamente están 

contenidos en las normas ISO. En particular, la norma ISO 9001, exige: 

 Enfoque en el cliente: Identificar y cumplir siempre los requisitos de los clientes y 

mejorar constantemente el conjunto de actividades que afectan a la Calidad de los 

productos y servicios. 

 Reconocer los procesos de la empresa que agregan valor al producto y servicio, y 

al control de los mismos. 

 Eliminar los problemas a través de la búsqueda de la causa que los origina y 

eliminarla. 

 Centrarse en la planificación y en las actividades preventivas. 

 Promover la toma de decisiones basada en información verificable. 

                 También se exige que todos los integrantes de la organización conozcan su 

ámbito de desempeño, su autoridad para tomar decisiones y actuar, la importancia de 

sus actividades en el cumplimiento de las políticas y objetivos de la empresa; además 

de la formación adecuada para desarrollar sus tareas con eficacia. 
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                 Dentro de la definición de calidad existen conceptos básicos, que también 

forman parte de los principios que constituyen la base de las normas de sistemas de 

gestión de la calidad de las normas ISO. 

a) Enfoque en el cliente: la organización debe comprender con claridad las 

necesidades del cliente, actuales y futuras, para entregar productos o servicios con 

valor añadido, que permitan no sólo satisfacer sus requisitos, sino también exceder 

sus expectativas. La satisfacción del cliente se incide en su fidelidad. 

b) Liderazgo y coherencia de objetivos: Los líderes, responsables de todos los 

niveles, desarrollan la cultura de la organización, dirigen los recursos y esfuerzos 

hacia la excelencia, logrando que todas las personas se comporten de manera 

coherente con los valores, orientado sus actividades hacia la calidad. 

c) Participación del personal: el personal, en todos los niveles, es la esencia de la 

organización, por lo que es necesario que entre las personas exista un conjunto de 

valores compartidos y un clima de confianza, que favorezca la comunicación, el 

aprendizaje, el desarrollo y compromiso con la organización. 

d) Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

f) Mejora continua e innovación: se fomenta el pensamiento creativo y la 

innovación; todos asumen que la organización no mejorará si no mejoran ellos. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

h) Relación de asociación con proveedores. Las relaciones con los proveedores deben 

basarse en la confianza, para generar valor agregado, tanto a clientes como a 

proveedores. 
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                 También en la definición de un sistema de calidad se incluyen conceptos 

como: 

a) Responsabilidad social. El personal debe comportase con ética, superándose en el 

cumplimiento de las normas y requisitos legales. 

b) Orientación hacia los resultados. El éxito depende del equilibrio, en la satisfacción 

de los intereses de todos los involucrados en la empresa. 

                 Todo sistema de calidad se implementa para asegurar que se cumplan las 

políticas de calidad de la organización y debe determinar dos cuestiones básicas; 

primero, qué servicio se va a suministrar al cliente; y, segundo, cuál será su proceso 

de entrega. 

                 Para cumplir estos dos objetivos se debe partir de un estudio de mercado 

en el que se especifiquen cuáles son las necesidades actuales del cliente. A partir de 

estos datos se realizará el diseño del servicio, especificando los requisitos de calidad 

y el desarrollo de los procedimientos para el proceso del servicio de entrega. Para 

evaluar, controlar y mantener la calidad, debe existir una retroalimentación, que 

permita saber si se están cumpliendo los objetivos marcados. Esta retroalimentación 

la proporcionarán proveedores, clientes, los controles de calidad a cargo de los 

empleados, y la auditoria externa de calidad de servicio. 

                 Es necesario recalcar la importancia que tienen en la calidad la motivación 

del personal; y la comunicación, no sólo entre los miembros de la organización, sino 

también con clientes y proveedores. 

                 Esto indica que el Sistema de Gestión de la Calidad, cuyos requisitos se 

encuentran contenidos en las normas ISO, provee el marco adecuado para llevar 

adelante el cambio que permitirá a las organizaciones perdurar en el tiempo. Pero 

también hay que tener en claro que estas normas consisten en una herramienta para 
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lograr el cambio, pero no lo realiza; la única que lo puede llevar adelante es la propia 

organización.  

3.-La Calidad y Servicio 

                 Para Horovitz, el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o servicio básico y comprende algo más que la 

amabilidad y la gentileza, que nunca deben olvidarse. El servicio tiene dos 

componentes: el grado de despreocupación y el valor añadido para el cliente. 

                 Cuando el cliente compra un producto, valora además de su precio y sus 

características técnicas, su costo en tiempo, y esfuerzos. El cliente también toma en 

cuenta las entregas y reparaciones, la facilidad de encontrar rápidamente el 

responsable ante algún problema, que el producto funcione y comprender su 

funcionamiento; también se valoran los costos de mantenimiento, de instalación, 

transporte, y el costo de oportunidad de no disponer del producto, todos estos factores 

afectan al grado de despreocupación del cliente. Una política de calidad, intenta 

reducir en lo posible los esfuerzos anteriores, por lo que el objetivo es llegar a cero 

preocupaciones. 

                 El Valor Añadido, se refiere al valor que la empresa le agrega al 

rendimiento del producto, entre otras cosas se incluyen, la resolución de problemas, el 

apoyo financiero al cliente, los servicios de postventa (reparaciones, disponibilidad de 

piezas de repuesto, continuidad en la gama de productos), como así también la 

rapidez y flexibilidad. 

La Importancia de la Calidad del Servicio 

                 Como se mencionó al inicio de esta sección, el cliente es cada vez más 

exigente, y la percepción de la calidad difiere de una persona a otra. Además el 

cliente cada vez es más selectivo y está mejor informado, a esto se le suman las 
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dificultades económicas sufridas por el país y el estancamiento del poder adquisitivo. 

Por todo esto se dice que la empresa que triunfa es aquella que otorga mejor calidad. 

                 Hay que tener en cuenta la actitud del cliente con respecto a la calidad del 

servicio, ya que ésta cambia cuando se conoce mejor el producto, y mejora su nivel 

de vida, es decir en un principio se puede satisfacer con un producto base, pero luego 

sus exigencias aumentan. 

                 También impacta en la percepción de la calidad del servicio aquellos 

símbolos que rodean al producto. Estos signos, verbales o no, que acompañan al 

servicio como por ejemplo, mirar al cliente a la cara, cederle el paso, sonreír al verlo 

o llamarlo por su nombre, tienen un papel fundamental. Por otra parte, la información 

que transmiten estos símbolos puede modificar la percepción de la calidad.  

Estrategias para la elaboración de un servicio 

                 Teniendo en cuenta el precio y el servicio, que el cliente valora según el 

grado de despreocupación y el valor agregado, el empresario tiene tres opciones 

estratégicas básicas: otorgar un servicio cuidado y de precio alto; entregar un servicio 

personalizado y un precio alto; y ofrecer un servicio mínimo y un precio bajo. 

                 La primera estrategia se centrará en los clientes a los que el precio le 

importa poco, pero exigen un servicio de alta calidad. La segunda, busca satisfacer al 

comprador sensible a la calidad a un precio razonable; y la última se centrará en el 

cliente que prefiere el precio al servicio, porque él mismo puede encargarse del 

servicio; o porque sus medios financieros son limitados. 

                 Las estrategias varían según la etapa del ciclo de vida en la que se 

encuentre el producto. Así es como el servicio tiene poca importancia en el caso de 

un producto innovador, ya que el comprador se encuentra más preocupado por 

conseguir el producto que en las deficiencias del servicio. Durante el crecimiento, si 

hay gran competencia, para mantener la posición en el mercado hay que ofrecer mas 
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servicios e intentar que éstos no sólo añadan valor, sino también despreocupación 

para el cliente. En la madurez, se puede utilizar alguna de las tres opciones 

estratégicas. Cuando el producto ingresa a la etapa de declive, en algunos casos es 

conveniente aplicar la estrategia que otorga un servicio cuidado a un alto precio. 

                 La estrategia sólo tendrá éxito si tiene en cuenta a todos los que intervienen 

en la cadena de valor para el cliente: los proveedores, distribuidores, y todos los 

eslabones necesarios para que el producto llegue al cliente. 

Índice de Satisfacción del Cliente 

                 El índice de satisfacción del cliente resulta una herramienta muy útil al 

momento de conocer la satisfacción del comprador de los productos de una 

organización. 

                 Para Hugo E. Lafaye, “este indicador es el termómetro que nos marca la 

temperatura con que los productos y servicios llegan efectivamente a quienes 

compran”12. El objetivo que tiene este índice es conocer la opinión de los clientes 

acerca de los productos y servicios que le ofrece la empresa. 

                 Como se explicó anteriormente, la percepción de la calidad ofrecida difiere 

de una persona a otra, por esta razón el indicador debe evaluar el grado de percepción 

de la calidad del producto o servicio ofrecidos. Por esto el relevamiento de datos no 

sólo debe centrarse en los atributos de los productos, sino también en otros factores 

que influyen en la calidad, como las entregas en tiempo, la coincidencia de lo 

solicitado con lo recibido, la atención del vendedor, el precio, etc.  

                                                 

 
12 LAFAYE, Hugo E., “Las Herramientas de la Calidad”, 5ª edición, 1999 
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                 En función de los resultados calculados se puede obtener un parámetro 

sobre la situación de la empresa, la marca o el producto en el mercado, que permita 

identificar los puntos necesarios a corregir y los que se deben seguir reforzando. 

La Atención al Cliente. 

                 Las relaciones comerciales, como todas las que implican un trato directo 

con personas, suelen ser difíciles de llevar. El vendedor suele sufrir grandes periodos 

de desaliento o desinterés que debe superar enfrentando una serie de actitudes 

positivas a los problemas que se plantean. Algunas de estas actitudes básicas son: 

 Tenerse estima y rechazar la subestimación. 

 Informarse realmente de las causas de una situación, conversando con el cliente, 

con compañeros, jefes. 

 Aceptar las cosas que no se pueden cambiar. 

 Olvidar los sentimientos provocados por una mala relación con un cliente al 

atender a otro nuevo. 

 Recordar que si un problema se puede presentar, se presentará, por lo que hay que 

asumir los riesgos de cualquier situación. 

                 También los miembros de toda organización deben recordar algunas 

herramientas psicológicas básicas para establecer una comunicación efectiva con el 

cliente potencial: 

 Escuchar al cliente de manera respetuosa y con interés, esto puede lograr que el 

cliente se sienta bien consigo mismo, permitiendo crear buenas relaciones. 

 Estar mentalizado de que se puede perder la venta, y no sentirse abatido cuando 

esto ocurra. 

 Reconocer que no se tienen todas las respuestas.  



                                                                                                                                                                                                                                      
                       - 47 -                                                               

 

 Recordar que una venta no está hecha hasta que el dinero no está en manos del 

vendedor e incluso tampoco después de esto, puesto que pueden surgir reclamos o 

devoluciones; por esto es conveniente nunca dejar de lado la atención a un cliente. 

                 También es importante crear un buen clima para la venta. Un punto crítico 

para tener éxito en las ventas es ser consciente de que no se trata de vender lo que 

quiera el vendedor, sino lo que los clientes quieran comprar. Por lo tanto, nunca se 

debe vender los beneficios de un producto o servicio sin antes saber cuáles de ellos 

desea el posible cliente. 

                 El objetivo de la entrevista de consulta con un posible cliente es 

diagnosticar su problema y saber cuales son sus oportunidades. De esta forma se 

decide como se va a actuar y se ahorra una considerable cantidad de tiempo. 

                 A veces se trata de vender a través de la lógica; sin embargo, rara vez la 

gente compra exclusivamente por la lógica. Cuando imparte sus órdenes, el 

comprador puede estar incurriendo en favoritismo, en logro de marcas, o en simples 

caprichos sin temor alguno de crearse problemas. En estas situaciones, el papel de los 

vendedores adquiere mayor importancia y un aspecto diferente. 

4.-Los Costos de la Calidad 

                 En los últimos años se han realizado muchos esfuerzos para mejorar la 

calidad de los productos, con el objetivo de reducir sus costos, ya que, los costos de la 

no calidad son los costos que se generan cuando no se hacen las cosas bien desde la 

primera vez, son los costos del tiempo, esfuerzo y materiales perdidos provocados por 

las situaciones de no conformidad. 

                 Mantener una política de calidad significa hacer las cosas bien desde la 

primera vez, para lograrlo se debe incurrir en costos de prevención, que son los gastos 

realizados para impedir que se produzcan errores y hacer las cosas bien desde el 
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primer momento. Es decir que los costos de la calidad son los costos del conjunto de 

actividades que se realizan para prevenir situaciones de no conformidad. 

                 Para implementar esta política, se deben evitar las fallas internas y 

externas, que producen dos tipos de costos: los costos de los errores internos, 

referidos a todos los gastos que se efectúan por rehacer las cosas, estos van desde 

confeccionar nuevamente la factura, devolver el dinero a un cliente insatisfecho, etc.; 

y los costos de los externos, representados por todas las erogaciones realizadas para 

captar nuevos clientes y, así compensar la pérdida de los antiguos clientes, con la 

intención de contrarrestar el boca en boca negativo iniciado por los clientes 

insatisfechos y recuperar la pérdida de ingresos de los compradores que no volverán. 

                 Hay, en la implementación de una política de calidad, un tercer tipo de 

costos, los de inspección y control, que son todos los gastos realizados para controlar 

la calidad. 

Los costos de la no calidad 

                 En general, los sistemas contables no están diseñados para identificar los 

Costos de la No Calidad y lo más grave es que están aceptados como costos propios 

del negocio. 

                 Hay casos en los que el valor de estos costos tiene no sólo un impacto 

económico, sino también en la imagen del desempeño de la empresa a los ojos del 

cliente, afectando en las ganancias y en el futuro de la organización. Sus efectos son 

difíciles expresar en cifras, sin embargo se han realizado estudios que hablan de un 

efecto multiplicador, que provoca un impacto casi tres veces mayor al calculado. 

                 Para mostrar la incidencia de estos costos ocultos, es frecuente su 

comparación con un iceberg   en el que los Costos de la No Calidad que se miden 

constituyen solo la parte visible. El resto, está “oculto” bajo la superficie y son los 

responsables del “hundimiento del barco”. 
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                 La meta de la determinación de los Costos de la No Calidad es contribuir a 

la mejora continua de la Calidad que permitirá reducir los costos operativos. Para 

encontrar estos Costos de la No Calidad, primero hay que reaccionar ante una no 

conformidad, ya sea a través de la inspección o de reclamos de los clientes, se debe 

buscar la causa raíz y eliminarla a través de acciones correctivas, si vuelve a repetirse, 

significa que la causa raíz encontrada no era la verdadera o que las acciones 

correctivas no fueron eficientes o suficientes. 

                 En la siguiente figura   se muestra este proceso: 

 

  

Los Errores 

                 Al cliente no se le escapan los defectos de calidad, por lo que, como ya se 

ha expresado antes, es conveniente hacer las cosas bien desde el comienzo. 
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                 Para hacer las cosas bien desde la primera vez, hay que prestar atención, 

entre otras cosas, al estado de ánimo de la persona que está trabajando en la 

organización, ya que ésta hará las cosas bien si le gusta lo que hace. 

                 Este entusiasmo por parte de la persona, que permite alcanzar el conocido 

cero defectos, se destaca cuando la persona es sensible a los cumplidos del cliente, 

cuando está motivada; y se siente responsable y respaldada por su empresa.  

La Identificación de errores 

                 A través del rastreo, clasificación, análisis y corrección de las desviaciones 

producidas en las normas de calidad, previamente definidas, se puede lograr la 

identificación de errores. De acuerdo a Horovitz, en su libro la Calidad del Servicio, 

esta identificación debe ser tarea de todos los miembros de la organización; y debe 

centrarse en los elementos del servicio, los métodos y procedimientos, que no están al 

nivel de la calidad prometida.  

                 La identificación de los errores puede estar a cargo de grupos de trabajo, 

una de las formas que éstos pueden adoptar es la de Círculos de Calidad. La idea 

básica de estos grupos consiste en crear conciencia de calidad y productividad en 

todos y cada uno de los miembros de una organización, a través del trabajo en equipo 

y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. Todo 

ello, para el estudio y resolución de problemas que afecten el adecuado desempeño y 

la calidad de un área de trabajo, proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de 

mejora continúa.  

                 En torno a estos grupos, se desarrollan sistemas que permiten la circulación 

de sugerencias presentadas por cualquiera de sus miembros, para mejorar la calidad. 

                 Para motivar los grupos a cargo de esta tarea, es necesario responder con 

rapidez ante el inconveniente que ha surgido. En este proceso, una vez reconocido el 

error que se ha manifestado, se procede a realizar un análisis de sus causas, se 
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plantean las posibles soluciones, se selecciona una de estas últimas, se efectúan las 

pruebas correspondientes; como así también, el costo actual de la falla, el costo del 

cero defecto, las inversiones previstas, las consecuencias para la empresa, etc. 

                 Para que la calidad sea total, se debe centrar en los servicios destinados al 

cliente, de acuerdo a sus expectativas. Tomando la satisfacción del cliente como 

punto de partida, se debe estimular al personal; y su motivación crecerá más si sus 

esfuerzos se traducen en un incremento de ventas o en una mayor lealtad de los 

clientes. 

5.- La Política de Calidad de la Empresa 

               Resulta importante diseñar una política de calidad del servicio; ésta debe 

expresarse desde el punto de vista del cliente, ser ponderable, y servir a la 

organización. Es necesario que la empresa, al momento de diseñar sus normas de 

calidad, reconozca siempre que las mismas deben representar lo que espera el cliente. 

                 Las políticas y normas a implementar en la empresa, deben convertirse en 

un indicador del rendimiento; por ello deben definirse en términos de resultados 

esperados por el cliente. A partir de su diseño, se debe especificar las tareas que han 

de realizarse para lograr la satisfacción del comprador, estableciéndose los métodos 

para llevarlas a cabo, esto revela, lo que con anterioridad se ha comentado, que deben 

basarse en las necesidades del cliente. Estas normas y políticas, además de permitir 

que todos en la empresa sepan lo que deben hacer, entiendan porque lo hacen. 

                 Las normas establecidas, deben definir los trabajos indispensables que 

deben efectuarse para satisfacer al cliente, y siempre hay que mejorarla. 
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Los procesos de mejora continua de la calidad.  

                 La Mejora Continua es una filosofía de trabajo y de vida, que apunta al 

desafío permanente de las metas establecidas para alcanzar niveles superiores de 

efectividad y excelencia que logren satisfacción y deleite de los clientes. 

                 La calidad se orienta a mejorar continuamente y a optimizar todas las 

actividades de la empresa hacia el cliente externo; desde este punto de vista se pueden 

hacer observaciones acerca de: 

 La estrategia y el liderazgo: se delega la responsabilidad de la calidad en cada uno 

de los integrantes de la empresa, y el director de la organización asume el papel de 

coordinador. La calidad se convierte en responsabilidad de todos y cada uno de los 

miembros de la organización. 

 La orientación al cliente: la brecha en la calidad que se presenta entre los 

productos y los servicios ofrecidos por la empresa, y los requeridos por el cliente, se 

debe reducir constantemente. 

 La orientación al desarrollo humano: el gasto en capacitación, desarrollo y 

educación del personal es realmente una inversión. 

                 Es necesario que al momento de introducir la organización un la filosofía 

de la Mejora Continua, el compromiso e iniciativas de la dirección deben estar 

presentes para conseguir con ello la participación de todos los integrantes de la firma, 

para que la Mejora Continua sea una actividad más en el funcionamiento de la 

organización. 

Importancia de la Dirección y la Comunicación  

                 El estilo de dirección, en el logro de la calidad buscada tiene una 

importancia fundamental, ya que el directivo debe conseguir: 

 Que la organización comience a planificar sus acciones. 
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 Responder a las tendencias de estratificación, manteniendo la diversidad de sus 

clientes. 

 Evitar la autocomplacencia, manteniendo una actitud autocrítica. 

 Flexibilizar las pirámides de poder que dificulten la eficacia empresarial, 

fomentando la participación en la organización, para lograr mejores resultados. 

                 Como ya se ha mencionado anteriormente, la calidad es un factor clave 

para la competitividad de la empresa; para que esto sea así, es necesario que se 

convierta en un valor para todos de los miembros de la organización. Esto sólo se 

logra si la dirección sabe transmitir este mensaje, para ello necesita de un plan de 

comunicación que incluya un diagnóstico de la situación actual de la comunicación 

interna, las directrices del nuevo plan de comunicación, las ideas que se han de 

transmitir, y la definición de las acciones del plan de comunicación: 

1) Fase de lanzamiento del proyecto: se debe determinar si el mensaje recibirá 

difusión masiva o escalonada; quienes serán los encargados, etc. 

2) Fase de implantación: consiste en el rediseño del sistema de comunicación 

interna, en el cual se determina el tipo de informaciones a transmitir, su periodicidad, 

y los canales de comunicación utilizables. 

Medición de la Satisfacción del Cliente 

                 Como ya se ha mencionado con anterioridad, la calidad de servicio 

ofrecida no se corresponde necesariamente con la que el cliente percibe. Esto se 

puede deber a un malentendido entre los criterios utilizados para definir los servicios 

ofrecidos al cliente por parte de la empresa; y los empleados por el cliente para 

percibir y medir esos servicios. 

                 Como comenta Horovitz, en su libro La Calidad del Servicio, si la 

satisfacción del cliente no se ha definido de antemano, es necesario preguntarle cómo 

se siente y hacerlo regularmente, con el objetivo de seguir la evolución y medir los 
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avances conseguidos. Una forma de lograrlo es a través de la realización de 

encuestas. 

                 El éxito de la encuesta se basa en un buen cuestionario, cuyo objetivo es 

recoger los sentimientos del cliente. Para desarrollar un cuestionario eficaz, resulta 

indispensable efectuar primero una fase cualitativa, como por ejemplo una serie de 

entrevistas, que permitan poner de manifiesto las preocupaciones del cliente, sus 

expectativas y su forma de expresarse. Luego de estas entrevistas se pueden elaborar 

las preguntas, en los distintos aspectos de calidad que al cliente le importa. 

                 La encuesta no es el único medio para medir la satisfacción, también se 

encuentran los reclamos y agradecimientos, además estos incluyen detalles que con 

las encuestas no se podrían conocer. 

                 Además existen otros indicadores de la satisfacción, como es la fidelidad 

del cliente, también es gran importancia, la opinión de quienes están en contacto 

directo con el comprador, ya que estos pueden conocer la clave para solucionar el 

problema.  

                 Otra forma de analizar el nivel de calidad ofrecido por la empresa consiste 

en ponerse en el lugar del cliente; éste sigue siendo uno de los mejores sistemas para 

darse cuenta de la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

La Actividad y el Negocio 

 

Sumario: 1.- Caracteristicas del negocio  2. – Historia  3.-  La Marca  4.- La Cultura 

Organizacional  5.-  Localización y Distribución del Negocio  6.- La Atención al 
Cliente 7.- Situación Actual. 

 

1.- Características del Negocio 

 

                 El negocio que vamos a analizar debido al tipo de producto que se 

comercializa y a la zona en donde se desarrolla la distribución de los productos, tiene 

un comportamiento especial. Cabe destacar que el negocio que estamos analizando se 

dedica a la comercialización de productos lácteos en su mayor medida leche fluida 

entera en bares y restaurantes, lo que le da una particularidad e importancia a esta 

situación ya que se ve acotado sus tiempos de entrega debido a que los clientes 

mencionados solicitan que se les realice la entrega del producto en las primeras horas 

de la mañana (5 AM a 8AM) y en forma diaria.  

                 Es importante destacar que en esta actividad hay productos que  poseen 

una alta rotación y su precio no es elevado, en especial la leche  fluida entera que es 

de consumo masivo, como así también los subproductos que si bien tienen menor 

demanda siguen teniendo una muy alta rotación y su precio no es elevado.  
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                 Como expresamos en los párrafos anteriores el producto principal que se 

comercializa es la  leche fluida entera en bares y restaurantes, además se realiza la 

distribución de una amplia gama de subproductos en almacenes, restobares, kioscos, 

despensas, escuelas, sanatorios, y clínicas privadas, etc. 

                 Adentrándonos a la tarea realizada por el citado negocio, esta fue dividida 

por su propietario en 2 ramas de comercialización: la primera rama consiste en hacer 

entrega de los productos en bares y restaurantes del centro de la ciudad  debiéndose 

realizarse dentro de los horarios establecidos por las normas vigentes en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán permitiendo solo la descarga hasta las 9 AM de lunes a 

viernes y hasta las 10 AM los días sábados en la zona del microcentro. 

                 La segunda rama de distribución consiste en la comercialización de los 

productos en los demás negocios citados extendiéndose las tareas a zonas más 

alejadas al micro centro. La zona de distribución la detallamos en el mapa siguiente: 

Fuente: Google Maps 

                 El negocio en la actualidad, debido a la zona en que se comercializan los 

productos en particular la Leche Fluida, las ventas tienen un comportamiento 

especial, en los meses de enero  y julio las ventas caen aproximadamente en un 40 %, 

esto se debe por ejemplo a la feria de tribunales en enero y en la segunda quincena de 

julio,  además de que muchos clientes cierran sus puertas por vacaciones en los meses 

mencionados, en el grafico siguiente mostramos la Estacionalidad en las Ventas: 
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Gráfico 4: Estacionalidad en las ventas 

Estacionalidad en las Ventas
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Datos:Ventas Año 2010

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. -  Historia 

                 La historia de la empresa comienza en 2002; es el año en que el dueño el  

Sr. Gustavo Cutuli decide comenzar un negocio cuya actividad sería la venta y 

distribución de productos lácteos, que era el negocio familiar y en el cual tenía una 

amplia experiencia y además contaba con una clientela de años heredada de su padre 

que comenzó con la distribución de lácteos en el año 1964. 

                 Desde el comienzo de las actividades el negocio se expandió ampliando 

considerablemente su cartera de clientes, además se incorporó un rodado adicional lo 

que permitió extender la zona en que se desarrollaba la actividad. En cuanto al 

proveedor principal de la organización se ha logrado una relación confiable y 

duradera, que se ha establecido desde el inicio de la actividad del negocio. 

                 El negocio es unipersonal, pero se encuentra dividido en dos áreas; la 

primera, comercialización, que se encuentra a cargo del dueño y 2 empleados y la 

segunda, el área administrativa, atendida en forma conjunta por el dueño y por su 

esposa; es conveniente aclarar que la facturación de los productos se realiza a mano, y 

que solo se realiza venta directa de los productos. 
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                 Actualmente se aspira a mejorar la atención al cliente, a través de la 

organización de sus tareas mediante la utilización de las herramientas de 

organización,  distribución y logística incorporando un preventista para poder abarcar 

otras zonas, en el capitulo siguiente vemos el resultado de la Prueba Práctica  que se 

hizo en los meses de enero y febrero de 2012 que es el objeto de este trabajo. 

 

3. -  La Marca 

                 La principal marca con la que la el negocio trabaja funciona en Argentina 

desde el año 1943 manteniendo como características de sus productos la calidad. En 

el año 1995 se inaugura el Centro de Distribución en San Miguel de Tucumán. La 

Casa Central es una Cooperativa de Tamberos que se dedica a la comercialización e 

industrialización que centraliza sus actividades en un establecimiento fabril ubicado 

en Freyre – Córdoba. La empresa tiene empleado un Sistema de Calidad en todos los 

sectores productivos y de servicios a la producción. 

                 El propósito de este sistema es alcanzar, mantener y mejorar los niveles de 

calidad de sus productos según normas nacionales e internacionales. 

                 Se han establecido los requisitos generales de Higiene y BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura) para todos los alimentos elaborados en su planta industrial, 

además la Industria cuenta con un programa ambiental, desde su departamento de 

Gestión Ambiental, la empresa trabaja denodadamente para lograr el desarrollo de sus 

actividades cumpliendo con las normativas ambientales vigentes. 

                 Adaptándose a normas internacionales, la política implementada por la 

empresa garantiza la calidad de la Materia Prima y los insumos empleados, a fin de 

adecuar su sistema productivo hacia estándares mucho más altos. 

                 El desarrollo e investigación de nuevos productos, forma parte del 

quehacer diario de la empresa, llevándose a cabo en laboratorios propios y contando 

además con el apoyo de organismos nacionales e internacionales.  
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                 Todo esto le permite a la empresa, incorporar periódicamente al mercado 

productos que se ajustan perfectamente a las tendencias del mismo, al tiempo que 

están directamente enfocados a satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

4.- La Cultura Organizacional 

            Se observa que el negocio es del tipo familiar, y como se explicó 

anteriormente, debido a que se trata de una empresa unipersonal, es el dueño quien 

realiza la mayoría de las tareas comerciales y administrativas, por lo que su ausencia 

causa un gran impacto sobre el negocio.  

                 Ya se ha comentado que se advierte una división de tareas, de acuerdo a las 

actividades a realizar en el negocio, así es como el dueño se dedica las tareas 

relacionadas con la actividad comercial, como son la atención a los clientes, al trato 

con los proveedores, como así también el control de las existencias de los productos, 

las compras, al mantenimiento de los rodados, entre otras. Y su esposa, atiende las 

que conciernen al área administrativa, tales como el control de las cuentas corrientes 

de los clientes, el pago a proveedores y a instituciones gubernamentales; además de la 

atención a ocasionales clientes en el depósito cuando resulta necesario. 

                 Como se observa, resulta imprescindible la presencia del dueño para el 

funcionamiento del negocio, así es como, por ejemplo para las vacaciones se toman  

los meses de enero y julio debido a la estacionalidad del negocio como explicamos, y 

de manera alternada para poder continuar con la actividad normalmente, estos meses  

coinciden con la época de menores ventas. 

 

5.- Localización y Distribución del Negocio 

                 Como se explicó en la introducción de este trabajo el negocio en el que se 

realizará se dedica a la actividad comercial dentro del rubro distribución de productos 

lácteos. 

                 El Centro de Distribución del proveedor principal y demás proveedores, se 

encuentran ubicados en San Miguel de Tucumán, lo que le permite  al dueño trabajar 
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con un Stock Mínimo que guarda en el deposito ubicado en su domicilio, el Centro de 

Distribución es abastecido desde la Planta Industrial de lunes a viernes, esto se debe a 

que el principal producto que es la Leche Fluida cuenta con 15 días de vencimiento, 

es un producto fresco. El propietario del negocio cuenta con la exclusividad de la 

marca  y de la zona en donde se comercializan los productos, su tarea consiste en 

cargar la mercadería de lunes a sábado a las 4:30, empezando la entrega a las 5:30 

AM, esta modalidad permite al propietario trabajar con el 90 % de la mercadería 

almacenada en el centro de distribución, evitándose de esta manera costos en 

electricidad, espacio físico, inmovilización de capital, entre otros, solo trata de 

mantener un 10 % de Stock en su deposito  para completar los pedidos y realizar 

ventas a clientes ocasionales que retiran la mercadería directamente del deposito. Los 

pedidos al proveedor principal se realizan con un día de antelación mediante FAX o 

mail, para poder lograr esta modalidad de trabajo se deben respetar fehacientemente 

los horarios de carga, descarga, pagos y envío de pedidos. Cabe destacar la magnifica 

logística que realiza el Centro de Distribución para poder cumplir en forma diaria con 

los pedidos de los distribuidores. 

                 Como se adelanto los rodados comienzan a distribuir los productos a las 

5:30 AM, siempre respetando los horarios de carga y descarga permitidos por las 

normas  vigentes, entregando los productos hasta las 9:00 AM en bares y restaurantes, 

a partir de ese horario comienza  la entrega en los restantes negocios. El propietario 

del negocio realiza las cobranzas en forma diaria y en doble turno. El mantenimiento 

de los vehículos lo realiza el propietario del negocio los fines de semana. Los rodados 

utilizados para la distribución de los productos son  los siguientes: 
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6.- La Atención al Cliente 

 

                 En este apartado se analizará todo lo relacionado con la atención al cliente 

que el negocio ofrece. Se estudiarán aspectos que van desde el tipo de clientes con los 

que se trabaja, como se captan los clientes, hasta el reconocimiento de sus 

necesidades y opinión acerca de la atención brindada por el negocio. Para conocer 

esta opinión se realizó una  encuesta, que nos permitirá reconocer las verdaderas 

necesidades de los clientes y cómo el negocio las satisface; para posteriormente 

evaluarlas y proponer acciones que mejoren sus percepciones. 

                 El negocio utiliza como medio para dar a conocer sus productos y captar 

nuevos clientes herramientas de promoción; imprime folletos propios indicando el 

tipo de productos que comercializa, incluyendo el precio del producto su teléfono y 

mail; además de repartir afiches proporcionados por el Centro de Distribución para 

ser colocados en los locales donde se expenden los productos (los productos no 

cuentan con publicidad x radio o televisión). En el anexo se incluyen algunos 

modelos.  

                 Un aspecto importante en la atención que se le brinda al cliente es la 

comodidad que brinda el horario en que se lo atiende, además de entregarse el 

producto en el local de ventas del cliente. Pero el punto mas fuerte que tiene el 

negocio es la responsabilidad con la que se atiende diariamente a los clientes, esto le 

permite incluso en ocasiones vender a un precio un poco más elevado que la 

competencia, lo que redunda en la fidelidad de los clientes que mantienen una 

relación comercial de años con el propietario del negocio. 

                 De acuerdo con lo expresado anteriormente, se puede decir que en el 

negocio se presentan dos tipos de clientes externos.  

                 Los clientes externos son aquellos que no pertenecen a la organización y 

compran, usan o reciben el producto final (bien o servicio).  

                 En el negocio, se pueden apreciar dos tipos de clientes, por un lado cuenta 

con Bares, Café y similares que compran diariamente una cantidad regular, son estos 
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clientes que requieren esta atención particular, para trabajar sin stock consumen 

diariamente la materia prima (Leche Fluida, Quesos Untables, Manteca, etc. ) que 

utilizan para elaborar el producto que expenden, tienen como modalidad de que se les 

entregue los productos mencionados en las primeras horas de la mañana y luego que 

se les cobre al mediodía, el propietario utiliza para cumplir estos requerimientos los 

dos rodados, con el rodado de mayor capacidad de carga entrega los productos y con 

el rodado de menor capacidad realiza las cobranzas y el retiro de los envases que se 

utilizan para el transporte de los productos. Los envases son retornables, por ejemplo 

la leche fluida ensachetada al vacío es transportada en bandejas retornables con 

capacidad para 16 unidades. Los envases retornables son de propiedad del dueño del 

negocio y del Centro de Distribución con quien se firmó un Contrato de Comodato 

por los envases que no son de su propiedad, el propietario tiene como modalidad por 

razones prácticas no firmar contrato de comodato con sus clientes. 

                 El otro tipo de clientes con que cuenta el negocio, son los almacenes y 

similares donde se realizaba solamente ventas directas ( ver capitulo siguiente ), que 

consiste en visitar puerta a puerta los clientes realizando simultáneamente Venta – 

Entrega – y Cobranzas, solo en eventuales ocasiones se realiza un cobro posterior. 

Cabe aclarar que también como adelantamos se realizan ventas en el deposito del 

propietario pero no tienen significatividad en el monto global de ventas. 

                 El negocio cuenta con una línea telefónica fija y móvil para atender 

reclamos, clientes nuevos captados por la publicidad, y además para poder coordinar 

con los empleados los horarios de entrega, etc; además de contar con una  PC  

(Personal Computers) con conexión a internet, lo que permite a los clientes hacer 

pedidos y reclamos  vía mail (Correo Electrónico). La encuesta realizada será 

explicada en el capitulo siguiente. 
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7.- Análisis de la Situación Actual 

 

                 Los datos utilizados para realizar el presente análisis son los 

correspondientes a la operatoria real del negocio en los meses de noviembre y 

diciembre del año 2011, en el capítulo siguiente analizaremos con un caso práctico 

los meses mencionados conjuntamente con los meses de enero y febrero del año 2011 

y 2012 respectivamente. Cabe aclarar que para evitar que componentes inflacionarios 

incidan en la comparación que vamos a realizar en el capítulo siguiente, hemos 

tomado los precios vigentes al 28 de febrero de 2012 (extraídos de la Lista de Precios 

vigentes al 11/02/ 2012) (ver anexo), aplicando los precios mencionados a los 

volúmenes reales de ventas. 

                 A continuación presentamos un Cuadro de Resultados del último bimestre 

de 2011, el cual fue tomado como base para realizar el caso práctico que se analiza en 

el capitulo siguiente: 

Cuadro de Resultados: Situación actual (de inicio)  

DETALLE $ NOVIEMBRE 2011 $ DICIEMBRE 2011

Ventas Brutas 91069,00 102622,00

CMV -75889,00 -85518,00

Utilidad Bruta 15180,00 17104,00

INGRESOS

Otros Ingresos 2179,00 2394,00

Total Ingresos 17359,00 19498,00

EGRESOS

Sueldos y Cargas Sociales -5700,00 -5700,00

Gastos Generales -786,00 -888,00

Combustibles yLubricantes -1381,00 -1572,00

Seguros -360,00 -360,00

Impuestos -1065,00 -1155,00

Total Egresos -9292,00 -9675,00

Ingreso Neto 8067,00 9823,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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                 Las notas expuestas en el Cuadro de Resultados del mes de Noviembre son 

extensivas para el mes de Diciembre (y para los demás cuadros de resultados que se 

utilizarán en presente trabajo): 

 

NOTA 1: En la cuenta Otros Ingresos se encuentran incluidas bonificaciones x 

volúmenes de compra y otros conceptos similares. 

NOTA 2: En la cuenta Gastos Generales, se encuentran incluidos tanto Costos Fijos 

como Variables, se incorporaron en esta cuenta: 

- Energía Eléctrica (Facturas de Edet); 

- Teléfono e Internet (Facturas de Telecom, servicio de Arnet); 

- Papelería, gastos de facturación (Talonarios de Remito, Facturas, Resma de Papel, 

lapiceras, etc.); 

- Permisos, Habilitaciones y otros conceptos similares 

 

                 En todos los casos se realizó una estimación razonable y un prorrateo para 

poder incorporarlo en los meses correspondientes. 

 

NOTA 3: En Combustible y Lubricantes están incorporados los gastos reales 

ordinarios que se producen para el normal funcionamiento de los rodados (Gas-Oil, 

GNC, Aceites, y otros similares). Los gastos en reparaciones y repuestos no fueron 

incluidos en el presente análisis por ser en algunos casos de carácter extraordinario, lo 

que se trato de evitar fue castigar a un período en particular para no afectar la 

comparabilidad. 

 

NOTA 4: La Depreciaciones de los Rodados no fueron incluidas. (Los rodados 

utilizados para llevar a cabo la distribución cuentan con más de 10 (diez) años de 

antigüedad y calcularle una vida útil restante seria un procedimiento poco práctico y 

de poca utilidad en el análisis realizado). 
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NOTA 5:   Los gastos incurridos en materia impositiva y laboral fueron incluidos en 

sus respectivas cuentas sin mayor desagregación para facilitar la comprensión del 

trabajo. 

NOTA 6: Los importes incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y otros 

Impuestos (Ingresos Brutos, TEM, Publicidad y Propaganda, Percepciones, y otros 

similares) en caso de corresponder al no considerar este tema relevante para el 

análisis que queremos demostrar en el capitulo siguiente. 

NOTA 7: Se tomaron en cuenta para el análisis los gastos representativos reales 

utilizando en todos los casos el redondeo de cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

 

Caso Práctico 

 

Sumario: 1.- Introducción al Caso Práctico. 2.- La Encuesta.  3. - Resultados de la 

Encuesta. 4.- Impacto del Caso Práctico en las Ventas  y en los Ingresos.                 
5.- Herramientas de organización aplicadas al negocio.  6.-Proyecciones. 

 

1.- Introducción al Caso Práctico  
 

                 En el capítulo anterior explicamos con detalle el funcionamiento del 

negocio, ahora mediante un caso práctico aplicado vemos como aumentan las ventas 

y por consiguiente los ingresos, para ello hemos realizado una encuesta para saber las 

necesidades reales de los clientes, luego aplicando los conceptos antes mencionados 

hemos logrado que el negocio sea mas rentable para el propietario ampliando su zona 

de venta  lo que permitió que aumentara considerablemente su cartera de clientes. La 

encuesta se realizó en la zona que mostramos en el mapa siguiente: 

 
Fuente: Google Maps 
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                 La zona detallada en el mapa no contaba con atención por medio de 

distribuidores, los negocios ubicados en ese recorrido conseguían los productos en 

negocios mayoristas, por lo que la encuesta tuvo un doble impacto, la mencionada 

herramienta permitió captar al cliente y además averiguar las verdaderas necesidades 

de los clientes, implementar la pre-venta en este tipo de negocios permitió aumentar 

considerablemente las ventas. Además se les comunico a clientes de la zona actual 

que a partir de enero de 2012 se le realizarán ventas mediante pre-venta, esta 

modalidad permitió además captar clientes que no se encontraban atendidos o estaban 

mal atendidos.  En cuanto al caso práctico lo hemos realizado en forma personal para 

evitar crear complicaciones en la estructura actual del negocio evitando de esta 

manera incorporar personal para realizar esta prueba piloto. El Sr. Gustavo Cutuli 

integrante de este trabajo y propietario del negocio en cuestión se encargó en forma 

personal de la entrega y cobranzas de los productos pre-vendidos; mientras que el 

otro integrante de este trabajo de Seminario, el Sr. Exequiel Leal, se encargó de 

realizar la encuesta y la pre-venta de los productos en forma personal, abonando el 

propietario una comisión sobre ventas realizadas al Sr. Leal. Cabe destacar que el 

caso práctico realizado tuvo un rotundo éxito para el negocio (en la actualidad ya se 

está implementando esta modalidad de venta), al realizar este trabajo en forma 

personal se logró palpar mediante un caso práctico todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera, fue de grata sorpresa visualizar como al implementar 

sencillas técnicas de organización, comercialización y distribución se logró aumentar 

la rentabilidad del negocio, expandiendo su zona de distribución, agrandando su 

cartera de clientes lo que redundo en mayores ventas. Lo más gratificante e 

importante para nosotros al realizar este caso práctico fueron las proyecciones 

realizadas; ya que se utilizó una base real y no ficticia, claramente palpable y con 

datos reales evitando las conjeturas que a veces llevan a proyecciones totalmente 

utópicas. Las proyecciones realizadas arrojaron resultados alentadores para el negocio 

pensando en el futuro como veremos al analizar las mismas en el presente capitulo.       

 

Importancia de la Pre-Venta                   

                 La pre-venta permite tener un tiempo extra de dialogo con el cliente, lo que 

redunda en mejores ventas, cuando realizamos ventas directas los tiempos están 
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acotados ya que se realiza la venta – entrega y cobro en el mismo instante, en cambio 

con la pre-venta llevamos la mercadería facturada previamente lo que permite atender 

mayor numero de clientes  en iguales tiempos. 

 

2.- La Encuesta  
 

                 La Encuesta consistió en la entrega de un folleto, con una lista de precios 

resaltando los productos e información de contacto del negocio, el otro contenía la 

encuesta en si con la formulación de preguntas referentes a la Marca y si estaba 

interesado en que se le realice pre-venta de los productos, esta quedaba en poder del 

encuestador para luego ser analizada por el propietario del negocio. 

 

3.- Resultado de la Encuesta 

 

                 El resultado de la encuesta fue un éxito, se obtuvo un 23 % de respuestas 

favorables, en el cuadro siguiente mostramos en detalle los negocios encuestados en 

los cuales se realizó una venta como mínimo  a partir del mes de enero de 2012: 

 

1 Albornoz Gutemberg 129

2 Toledo, Claudia Eugenio Mendez 392

3 Ramos, Darío Eugenio Mendez 541

4 Ramos, Griselda Eugenio Mendez 561

5 Amaya, María Fernanda Eugenio Mendez 695

6 Gonzales, Luis Pje. Lara y Díaz 223

7 Seiman, Sara Pje. Díaz Velez 1458

8 Robles, Margarita Pje. Díaz Velez 1650

9 Jodar, Dante Beruti 106

10 Díaz, Carolina Beruti y Pje. Díaz Velez

11 Robles Beruti y Av. Brigido Terán

12 Peratto, Juan Thomas Edison 305

13 Paez, Liliana Marina Alfaro 918

14 Kiosco Marina Alfaro 1100

15 Despenza Mary Matheu y Marina Alfaro

16 Gimenez, Alicia Matheu 5

17 Lezcano, Isabel Republica del Libano 1635

18 Ibañez, Roberto Republica del Libano 1570

19 Alejandra Ricardo Rojas 440

20 Rosales, Antonio Pje. Pío XII 1897

21 Argañaraz, Mario Pje. Pío XII 1850

22 Rivero French 701

23 Rivero French 97

24 Panadería Gral. Paz 2098

25 Coronel, Monica Gral. Paz 2233

26 Carma, Gastón Gral. Paz 2316

27 García, Blanca Gral. Paz 2378

28 Palomares, Lorena Gral. Paz 2583

29 Palomares Gral. Paz 2595

30 Buloc Gral. Paz 2693

31 Felipe, Antonio Coronel Zelaya Y Gral.Paz

32 Bety Constitución 443

33 Lucía, José Constitución 722

34 Panadería Pueyrredón 951

35 Gabriel Güemes 550

36 Canseco, Silvana Baltazar Aguirre 435

37 Díaz, Isabel Lamadrid 2022

38 Felipe, Jorge Luís Lamadrid 2499

39 Pallares Bolivar 1250

40 Juarez Rondeau 2954

41 Rosa Pje. Zarratea 435

42 Marleta Pje. Zarratea 2000

43 Cuello Av. Colón 872

44 Peréz, Sotelo Av. Colón 999

LISTADO DE CLIENTES
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Fuente: Elaboración Propia 

Nota: El 23% de respuestas favorable, a simple vista parece ser un resultado no tan 

favorable, pero lo cierto es que mediante esta encuesta se captaron 44 nuevos clientes. 

Teniendo en cuenta que el negocio contaba actualmente con 92 clientes, por lo tanto 

se aumento la cartera de clientes en un 48 % lo que representa un rotundo éxito. 

 

Resultados de la Encuesta 
    

Negocios a los que se le Realizó una Venta 44 

Negocios No Interesados 148 

Total  de Negocios Encuestados 192 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 5: Resultados de la encuesta 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Cartera de Clientes 
    

Cartera antes del Caso Práctico 92 

Incremento de la Cartera 44 

Cartera despues del Caso Práctico 136 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 6: Incremento de la cartera de clientes 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.- Impacto del Caso Práctico en las Ventas y en los Ingresos 

 

                 Para explicar  el impacto positivo del Caso Práctico en las ventas, ingresos 

netos, como en los egresos confeccionamos los siguientes cuadros y gráficos: 

 

CUADRO 1: Situación Original 

DETALLE 

$ NOVIEMBRE 

2011 

$ DICIEMBRE 

2011 

Ventas Brutas 91069,00 102622,00 

CMV -75889,00 -85518,00 

      

Utilidad Bruta 15180,00 17104,00 

      

INGRESOS     

Otros Ingresos 2179,00 2394,00 

      

Total Ingresos 17359,00 19498,00 

      

EGRESOS     

Sueldos y Cargas Sociales -5700,00 -5700,00 

Gastos Generales -786,00 -888,00 

Combustibles y Lubricantes -1381,00 -1572,00 

Seguros -360,00 -360,00 

Impuestos -1065,00 -1155,00 

      

Total Egresos -9292,00 -9675,00 

      

Ingreso Neto 8067,00 9823,00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOTA: Las notas expuestas en el capitulo anterior se aplican al presente cuadro de 

resultados. 
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                 En el cuadro 2 vemos como en el primer bimestre del año 2012 se 

incrementaron los ingresos teniendo en cuenta la estacionalidad que produce una baja 

en las ventas para este periodo, por lo que la comparabilidad resulta muy interesante 

al lograrse un incremento positivo, es decir que estamos comparando bimestres con 

distinto volúmenes de ventas, normalmente hubiésemos obtenido para el primer 

bimestre del 2012 una baja en las ventas debido a la estacionalidad que 

mencionamos. 

 

 CUADRO 2: Comparativo Noviembre- Diciembre 2011- Enero-Febrero 2012 

DETALLE $ NOVIEMBRE 2011 $ DICIEMBRE 2011 ENERO 2012 FEBRERO 2012

Ventas Brutas 91069,00 102622,00 108.324,00$              127.822,00$           

CMV -75889,00 -85518,00 90.270,00$                106.518,00$           

Utilidad Bruta 15180,00 17104,00 18.054,00$                21.304,00$             

INGRESOS

Otros Ingresos 2179,00 2394,00 2.625,00$                  2.789,00$               

Total Ingresos 17359,00 19498,00 20.679,00$                24.093,00$             

EGRESOS

Comisión del Vendedor 0,00 0,00 -1.861,00$                 -2.020,00$              

Sueldos y Cargas Sociales -5700,00 -5700,00 -5.890,00$                 -5.890,00$              

Gastos Generales -786,00 -888,00 -1.128,00$                 -1.245,00$              

Combustibles yLubricantes -1381,00 -1572,00 -1.712,00$                 -1.824,00$              

Seguros 360,00 -360,00 -410,00$                    -410,00$                 

Impuestos -1065,00 -1155,00 -1.329,00$                 -1.498,00$              

Total Egresos -9292,00 -9675,00 -12.333,00$               -12.887,00$            

Ingreso Neto 8067,00 9823,00 8.346,00$              11.206,00$         
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7: Comparativo de Ventas Brutas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8: Comparativo de Egresos 
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  Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 9: Comparativo de Ingreso Neto 
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Fuente: Elaboración Propia 

                 Al analizar el cuadro 3 observamos un incremento mayor que en el cuadro 

2, esto se justifica a que los bimestres son perfectamente comparables al no tener 

incidencia la estacionalidad en las ventas. 

 

Cuadro 3: Comparativo Enero-Febrero 2011- Enero-Febrero 2012 

DETALLE ENERO 2011 FEBRERO 2011 ENERO 2012 FEBRERO 2012

Ventas Brutas 71.212,00$                84.415,00$                 108.324,00$              127.822,00$           

CMV -59.343,00$               -70.345,00$               90.270,00$                106.518,00$           

Utilidad Bruta 11.869,00$                14.070,00$                 18.054,00$                21.304,00$             

INGRESOS

Otros Ingresos 1.651,00$                  1.874,00$                   2.625,00$                  2.789,00$               

Total Ingresos 13.520,00$                15.944,00$                 20.679,00$                24.093,00$             

EGRESOS

Comisión Vendedor -1.861,00$                 -2.020,00$              

Sueldos y Cargas Sociales -3.928,00$                 -3.928,00$                 -5.890,00$                 -5.890,00$              

Gastos Generales -612,00$                    -724,00$                    -1.128,00$                 -1.245,00$              

Combustibles yLubricantes -1.128,00$                 -1.214,00$                 -1.712,00$                 -1.824,00$              

Seguros -240,00$                    -276,00$                    -410,00$                    -410,00$                 

Impuestos -811,00$                    -956,00$                    -1.329,00$                 -1.498,00$              

Total Egresos ( - ) -6.719,00$                 -7.098,00$                 -12.333,00$               -12.887,00$            

Ingreso Neto 6.801,00$              8.846,00$              8.346,00$              11.206,00$          
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 10: Comparativo de Ventas Brutas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 11: Comparativo de Egresos 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 12: Comparativo de Ingresos Netos 

 

$ 6.801,00

$ 8.846,00 $ 8.346,00

$ 11.206,00

$ -

$ 2.000,00

$ 4.000,00

$ 6.000,00

$ 8.000,00

$ 10.000,00

$ 12.000,00

$ Ig neto

ENERO 2011 FEBRERO 2011 ENERO 2012 FEBRERO 2012

Meses

Gráfico Comparativo del Ing. Neto

$ Ig Neto

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

5.- Herramientas de organización aplicadas al negocio 

 
                Debido a las características del negocio decidimos implementarle técnicas 

de organización con el objetivo de lograr el crecimiento, para ello confeccionamos los 

cursogramas de las operatorias principales. Además elaboramos un organigrama del 

negocio, como así también una matriz de control que nos sirvieron de base para 

realizar las proyecciones. 
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Cursograma 1: Compra de Bienes de Cambio 
Cursograma Nº 1: Compras de Bienes de cambio
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Fuente: Elaboración propia 
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Cursograma 2: Compras: Retiro de mercadería en depósito del proveedor 

Cursograma Nº 2: Compras: Retiro de mercadería en  deposito del proveedor
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Fuente: Elaboración propia 
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Cursograma 3:Ventas por pedido de clientes 

Cursograma Nº 3: Ventas por pedido de clientes
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 Fuente: Elaboración propia 
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Cursograma 4: Venta directa en el local del cliente 

Cursograma Nº 4 Venta directa en el local del cliente
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Fuente: Elaboración propia 
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Cursograma 5: Cobranzas de Clientes  

Cursograma Nº 5: Cobranzas de clientes
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Fuente: Elaboración propia 
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Cursograma 6: Pago a Proveedores 
Cursograma 6: Pago a proveedores

Instrumentación de pagoContaduria

1

Gerente Administrativo Financiero

Venc.Doc

Presup. 

Financ.FP

CPU

P. Vtos.

CP

        1

FP

     1         1         

R   

A

P. Vtos.

Conforma no

Si

Modif

P. Vtos.

modif

CP

         1         

R   

     1

Def. 

medio de 

pago

Proveed. 

Principal?
Si

no

CPU

CPU

Pto. 

financ

Banco

Ch. Dif.

DOC

P. Vtos.

modif

        1

FP

1

CPU
Fp

Contab

B/Ch/D

Ret.

Ch

Doc

2

ret

Pto. 

financ

Banco

OP

OP

OP

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cursograma 6: Pago a Proveedores (continuación)  

Cursograma Nº 6: Pago a proveedores                                                            Pagina 2
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4: Matriz de Control “Compras de Bienes de Cambio” 

Operación Objetivos Tipo de objetivo Riesgos
Actividades y acciones de 

control

Que exista falta de 

claridad en las 

especificaciones de los 

pedidos (OC)

Mantener lista actualizadas de 

especificaciones

Que los pedidos sean 

confusos e imprecisos

Verificar las ordenes de compras con 

las listas antes de enviarse al 

proveedor

Que no se controle la 

cantidad pedida con la 

cantidad remitada

Supervisar que las cantidades 

indicadas en el remito coincidan con la 

cantidad recibida

Aceptar sólo bienes que 

cumplan con las 

especificaciones de los 

pedidos de compras

OperaciónRecepcion de Bienes de cambio

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 

Cuadro 5: Matriz de control “Autorización y pago de facturas de proveedores” 

Operación Objetivos Tipo de objetivo Riesgos
Actividades y acciones de 

control

Que falte la 

documentación o 

información

1) Prenumerar los pedidos de compras 

y los informes de recepción                  

2) analizar y comparar la información, 

fechas y demas datos de OC. Verificar 

informacion faltante o contradictorias 

3) investigar OC pendientes                    

4) Revisar inconsistencias

que la entrada de datos 

sea inexacta

Verificar dato por dato al procesar la 

factura. Utilizar fórmulas de control de 

totales. 

Restringir accesos para ingresar datos 

o modificarlos en el sistema de gestión 

Reconciliar estados de cuenta de 

proveedores con las cuentas a pagar

Verificar autorizaciones de altas, y 

bajas de cuentas corrientes de 

proveedores

Que existan entradas no 

autorizadas de 

devoluciones o descuentos 

inexistentes

Reconciliar registros de las cuentas 

corrientes de proveedores con la 

documentación de cada operación

Que existan adiciones no 

autorizadas a las cuentas 

por pagar

Analizar e investigar diferencias entre los 

registros de las cuentas corrientes y las 

cuentas de control de las mismas.

que existan cuentas a 

pagar no válidas, 

erróneas o fraudulentas 

Registro exacto y 

oportuno de las facturas 

de compras aceptadas y 

autorizadas

Operaciónal y de 

información

Cuentas a pagar

Garantizar la integridad y 

exatitud de las cuentas a 

pagar

Operaciónal y de 

información

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 6: Matriz de control de Almacenes 

Operación Objetivos Tipo de objetivo Riesgos
Actividades y acciones de 

control

Que ingresen bienes de 

cambio vencidos

Verificar que los productos 

recepcionados no se encuentren 

vencidos, haciendo un control del lote 

recibido

Realizar un control aleatorio sobre el 

lote recibido para verificar que la 

temperatura de los productos cumpla 

con los estandares optimos de frio. 

Realizar mantenimientos preventivos a 

equipos de frio de los vehiculos y 

refrigeradores para evitar que los 

productos pierdan su cadena de frio

En caso de falla de energia electrica 

contar con equipo electrogeno propio, 

y verificar su funcionamiento correcto

Que existan productos en 

stock vencidos

Realizar inventarios periódicos en 

almacen y clasificar los productos en 

cuanto a su proximidad de 

vencimiento y separar adecuadamente 

los productos ya vencidos

Control de Calidad en Almacenes

Garantizar la inocuidad 

del producto en cuanto 

a su vencimiento y 

cadena de frio

Control

Que los productos 

pierdan su cadena de frio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.- Proyecciones 

 

                 Como comentamos al principio de este capítulo los datos reales obtenidos 

mediante la prueba práctica realizada nos permitieron proyectar resultados posteriores 

con una base más confiable, es decir que no realizamos proyecciones sobre algo no 

probado, al contrario, se proyectó sobre una base sólida y real. Vimos cómo puede 

crecer este pequeño negocio con herramientas  fácilmente aplicables y de ninguna 

manera utópicas hasta cifras impensadas en un principio, y lo más importante dejando 

abierta la posibilidad de incorporar unidades de trabajos adicionales que permitirían 

una sólida rentabilidad.  

                 Para concluir nuestra idea fue tomar un negocio real de muy pequeña 

envergadura y aplicarle a los mismos conocimientos adquiridos en nuestra carrera 

hasta llevarlo a picos de rentabilidad aceptables, lo que lo posiciona en una excelente 

alternativa real (no utópica) de inversión. 

                  A continuación mediante cuadros y gráficos mostramos los resultados 

obtenidos: 
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Cuadro 7: Proyección 1 “Cuadro de Resultados mensual proyectados desde el año 

2012 hasta el año 2015 sin modificar la situación actual del negocio.” 

DETALLE DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015

Ventas Brutas 159.778,00$              191.734,00$             230.081,00$           276.097,00$          

CMV 133.148,00$              159.778,00$             191.734,00$           230.081,00$          

Utilidad Bruta 26.630,00$                31.956,00$               38.347,00$             46.016,00$            

INGRESOS

Otros Ingresos 3.347,00$                  4.016,00$                 4.819,00$               5.783,00$              

Total Ingresos 29.977,00$                35.972,00$               43.166,00$             51.799,00$            

EGRESOS

Comisión del Vendedor -2.512,00$                 -3.014,00$               -3.617,00$              -4.341,00$             

Sueldos y Cargas Sociales -6.479,00$                 -7.127,00$               -7.840,00$              -8.624,00$             

Gastos Generales -1.499,00$                 -1.799,00$               -2.159,00$              -2.590,00$             

Combustibles yLubricantes -1.915,00$                 -2.011,00$               -2.112,00$              -2.217,00$             

Seguros -431,00$                    -452,00$                  -475,00$                 -498,00$                

Impuestos -1.799,00$                 -2.158,00$               -2.590,00$              -3.108,00$             

Total Egresos -14.635,00$               -16.561,00$              -18.793,00$            -21.378,00$           

Ingreso Neto 15.342,00$           19.411,00$          24.373,00$         30.421,00$         

Fuente: Elaboración Propia 

Nota 1: En los cálculos realizados en la proyección se tubo en cuenta el aumento en 

las cantidades vendidas tomando como base el precio constante extraído de la lista de 

precios real de febrero de 2012, lista de precios actual, para evitar que la proyección 

se vea afectada su comparabilidad por componentes inflacionarios. 

Nota 2: La composición de los demás ítems que comprenden el estado de resultados 

proyectados se encuentran debidamente detalladas en las notas expuestas en el 

Capítulo IV del presente trabajo. 

Nota 3: Ventas Diciembre 2012 proyecto un 25% de aumento teniendo en cuenta los 

resultados reales obtenidos en el mes de febrero del año 2011 (basado en datos reales 

del año 2011). Después 20 % por año (tomando como base para el cálculo del 

porcentaje el caso práctico realizado). 
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Nota 4: Para los demás Ítems se proyecto tomando una base porcentual razonable a 

partir de los datos reales de los últimos 5 años del negocio. 

 

Cuadro 8: Proyección 2 “Cuadro de Resultados mensual proyectados desde el año 

2012 hasta el año 2015 incorporando un rodado adicional.” 

DETALLE DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015

Ventas Brutas 239.667,00$              287.600,00$             345.120,00$           414.145,00$          

CMV 199.722,00$              239.667,00$             287.600,00$           345.121,00$          

Utilidad Bruta 39.945,00$                47.933,00$               57.520,00$             69.024,00$            

INGRESOS

Otros Ingresos 5.193,00$                  6.231,00$                 7.477,00$               8.974,00$              

Total Ingresos 45.138,00$                54.164,00$               64.997,00$             77.998,00$            

EGRESOS

Comisión del Vendedor -3.597,00$                 -4.333,00$               -5.200,00$              -6.240,00$             

Sueldos y Cargas Sociales -9.719,00$                 -10.691,00$              -11.760,00$            -12.936,00$           

Gastos Generales -2.248,00$                 -2.708,00$               -3.250,00$              -3.890,00$             

Combustibles yLubricantes -2.872,00$                 -3.016,00$               -3.167,00$              -3.325,00$             

Seguros -647,00$                    -679,00$                  -713,00$                 -749,00$                

Impuestos -2.698,00$                 -3.250,00$               -3.899,00$              -4.680,00$             

Depreciacion Rodado -1.167,00$                 -1.167,00$               -1.167,00$              -1.167,00$             

Total Egresos -22.948,00$               -25.844,00$              -29.156,00$            -32.987,00$           

Ingreso Neto 22.190,00$           28.320,00$          35.841,00$         45.011,00$         

Fuente: Elaboración Propia 

Nota 5: Para realizar está proyección se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Se incorporaría un vendedor adicional + 1 Chofer que realice además la 

entrega de los productos; 

 Para el 2013 - 2014 - 2015 se espera un crecimiento constante el 20 % por 

año; 

 Con respecto a los egresos se proyecta un aumento Ídem a la proyección 

anterior; 
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 Sueldos y Cargas Sociales, Combustibles y Lubricantes y Seguros se proyecta 

el rodado incorporado de la siguiente manera: 

 (Diciembre 2012 Sit. Orig. / 2) x 3, para los años posteriores IDEM 

proyección inicial;  

 Depreciación de rodado: vida útil: 5 años / inversión: $70000 

/Depreciación anual: $14000 / Depreciación mensual: $1167. 

 

 

                 Para realizar las proyecciones anuales se tomó como base diciembre de 

2012 proyectado de las 2 (dos) situaciones expuestas y se lo multiplico x 12 para 

obtener el año 2012, Además se proyectó un aumento del 20% por año hasta el año 

2015. 

 

Cuadro 9: Proyección 3  “Año 2012”  

DETALLE

AÑO 2012 Situación 

de inicio

AÑO 2012 Con 

incorporación de 

rodado

Ventas Brutas 1.917.336,00$        2.876.004,00$          

CMV 1.597.776,00$        2.396.664,00$          

Utilidad Bruta 319.560,00$           479.340,00$             

INGRESOS

Otros Ingresos 40.164,00$             62.316,00$               

Total Ingresos 359.724,00$           541.656,00$             

EGRESOS

Comisión del Vendedor -30.144,00$            -43.164,00$             

Sueldos y Cargas Sociales -77.748,00$            -116.628,00$           

Gastos Generales -17.988,00$            -26.976,00$             

Combustibles yLubricantes -22.980,00$            -34.464,00$             

Seguros -5.172,00$              -7.764,00$               

Impuestos -21.588,00$            -32.376,00$             

-14.000,00$             

Total Egresos -175.620,00$          -275.372,00$           

Ingreso Neto 184.104,00$       266.284,00$         
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 10: Proyección 4 “Cuadro de Resultados anuales proyectados desde el año 

2012 hasta el año 2015 sin modificar la situación actual del negocio.” 

 
DETALLE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Ventas Brutas 1.917.336,00$          2.300.808,00$          2.760.972,00$          3.313.164,00$          

CMV 1.597.776,00$          1.917.336,00$          2.300.808,00$          2.760.972,00$          

Utilidad Bruta 319.560,00$             383.472,00$             460.164,00$             552.192,00$             

INGRESOS

Otros Ingresos 40.164,00$               48.192,00$               57.828,00$               69.396,00$               

Total Ingresos 359.724,00$             431.664,00$             517.992,00$             621.588,00$             

EGRESOS

Comisión del Vendedor -30.144,00$              -36.168,00$              -43.404,00$              -52.092,00$              

Sueldos y Cargas Sociales -77.748,00$              -85.524,00$              -94.080,00$              -103.488,00$            

Gastos Generales -17.988,00$              -21.588,00$              -25.908,00$              -31.080,00$              

Combustibles yLubricantes -22.980,00$              -24.132,00$              -25.344,00$              -26.604,00$              

Seguros -5.172,00$               -5.424,00$               -5.700,00$               -5.976,00$               

Impuestos -21.588,00$              -25.896,00$              -31.080,00$              -37.296,00$              

Total Egresos -175.620,00$            -198.732,00$            -225.516,00$            -256.536,00$            

Ingreso Neto 184.104,00$        232.932,00$        292.476,00$        365.052,00$         
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 13: Ingreso Neto 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 11: Proyección 5 “Cuadro de Resultados anuales proyectados desde el año 

2012 hasta el año 2015 incorporando un rodado adicional.” 
DETALLE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Ventas Brutas 2.876.004,00$          3.451.200,00$          4.141.440,00$          4.969.740,00$          

CMV 2.396.664,00$          2.876.004,00$          3.451.200,00$          4.141.452,00$          

Utilidad Bruta 479.340,00$             575.196,00$             690.240,00$             828.288,00$             

INGRESOS

Otros Ingresos 62.316,00$               74.772,00$               89.724,00$               107.688,00$             

Total Ingresos 541.656,00$             649.968,00$             779.964,00$             935.976,00$             

EGRESOS

Comisión del Vendedor -43.164,00$              -51.996,00$              -62.400,00$              -74.880,00$              

Sueldos y Cargas Sociales -116.628,00$            -128.292,00$            -141.120,00$            -155.232,00$            

Gastos Generales -26.976,00$              -32.496,00$              -39.000,00$              -46.680,00$              

Combustibles yLubricantes -34.464,00$              -36.192,00$              -38.004,00$              -39.900,00$              

Seguros -7.764,00$               -8.148,00$               -8.556,00$               -8.988,00$               

Impuestos -32.376,00$              -39.000,00$              -46.788,00$              -56.160,00$              

Depreciacion Rodado -14.000,00$              -14.000,00$              -14.000,00$              -14.000,00$              

Total Egresos -275.372,00$            -310.124,00$            -349.868,00$            -395.840,00$            

Ingreso Neto 266.284,00$        339.844,00$        430.096,00$        540.136,00$         
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 14: Ingreso Neto 

Ingreso Neto

$ -

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 12: Ingresos Comparativos de las Propuestas 

 
Propuestas Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Propuesta 1 (Sit. Actual) 184.104,00$                232.932,00$                292.476,00$                365.052,00$                

Propuesta 2 (Rod. Adicional) 266.284,00$                339.844,00$                430.096,00$                540.136,00$                

Cambio en el Ingreso ( +) 82.180,00$        106.912,00$      137.620,00$      175.084,00$       
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 15: Ingresos Comparativos de las Propuestas 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16: Organigrama del Negocio 
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CONCLUSIÓN 

                 La elaboración de este trabajo final sobre la importancia de organizar a una 

empresa unipersonal dedicada a la distribución de lácteos ha permitido repasar 

conceptos generales de administración, organización, como así también ampliar los 

conceptos específicos al tema de estudio seleccionado. Al mismo tiempo, se ha 

colaborado con este negocio a través de los conocimientos y técnicas adquiridas 

permitiendo realzar la importancia de la calidad, la atención al cliente y la logística. 

                 Luego de la realización de este trabajo, se puede reafirmar que la 

satisfacción y opinión del cliente son fundamentalmente importantes para toda 

empresa, ya que hoy en día, y como se ha indicado en el marco teórico, cada vez se 

aprecia más el valor y la despreocupación que se puede obtener al adquirir algún 

producto. De aquí surge que la organización de las tareas hace que la logística, 

permita entregar este mayor valor a los clientes.  

                 Como se anticipó en la introducción esta es una de las razones por las que 

el trabajo se enfocó en la calidad al cliente y la logística. Luego del análisis realizado 

en la empresa sobre estos aspectos, se puede arribar a la conclusión de que el negocio 

tiene en claro la importancia de la calidad que se le brinda al cliente, la satisfacción 

de sus necesidades y sus opiniones. 

                 Se advirtió al momento de comenzar con las observaciones acerca de la 

atención a los clientes, la atención telefónica y las actitudes del dueño de la empresa 
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con sus clientes, que el interés es forjar y mantener buenas relaciones con los 

compradores, como lo han hecho hasta ahora y expandir su zona de comercialización 

a través del uso de estas herramientas. Cuando se efectuó la investigación para 

conocer las necesidades de los clientes y su opinión sobre el desempeño del negocio, 

los resultados que se obtuvieron fueron muy favorables para la empresa. 

                 Es importante reconocer, que a través de dichas encuestas se conoció la 

percepción que tienen los clientes del desempeño de la empresa, como así también se 

identificó la necesidad de mejorar aspectos, como las entregas en tiempo y  

realización de pre-ventas lo cual ayuda a mejorar la calidad en la atención y que son 

tareas de la logística que es necesario organizar. 

                 Para mejorar dichos aspectos se hicieron recomendaciones para organizar y 

agilizar el procesamiento de pedidos, la gestión de compras, la relación con el 

proveedor y agilizar el tiempo de reparto permitido, para mejorar las actividades de 

determinación de requerimientos, obtención, almacenamiento y comercialización para 

proveer adecuadamente, en los tiempos requeridos por los clientes. 

                 Por otra parte, en lo que hace a la calidad en la atención, a través de la 

organización de las tareas nombradas en el párrafo anterior, se podría incrementar el 

valor añadido y el grado de despreocupación que se le brindan al cliente. También se 

ha propuesto vigilar los reclamos y continuar con la investigación sobre las 

necesidades de los clientes y su opinión sobre el desempeño del negocio. Además, se 

han realizado recomendaciones para incentivar las ventas por pedido de los clientes 

con anticipación, y reafirmar actitudes y tareas que no deben descuidarse, sino que 

han de enfocarse bajo la filosofía de la mejora continua. 

                  Este trabajo ha permitido a los autores aplicar con gran satisfacción los 

conocimientos obtenidos a lo largo de sus estudios realizados en esta universidad, ya 

que con el tema seleccionado se han repasado conceptos adquiridos desde los 
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primeros años de estudiante, que hoy se observan como muy importantes para su 

aplicación no sólo en una organización, sino también en la vida profesional que ahora 

comienza. Además, ha sido muy grato, observar que la aplicación de estos 

conocimientos sea de utilidad en la organización en la que se ha realizado este 

trabajo. 
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