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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo de diploma fue desarrollado en la Unidad Comercial “ El 

Fuerte” Municipio Sagua de Tánamo perteneciente a la cadena de Tiendas TRD 

Caribe de Holguín, cuya razón de ser está estructuralmente vinculada con las 
ventas minoristas, fundamentalmente de confecciones, electrodomésticos, 

artículos de perfumería y aseo personal, peletería, alimentos, bebidas y licores y 

en una menor cuantía ajuares de casa y útiles del hogar. 

Para la realización de esta investigación se hizo la recolección de un conjunto de 

datos que confluyeron en la obtención del sistema de información con un alto nivel 

profesional que respondió  a la calidad total dentro del proceso de toma de 

decisiones efectivas.  

En el segundo capitulo se aplican técnicas comparativas dentro de los principales 

indicadores de mercado y económicos por cada piso de venta y de la Unidad en 

general teniendo en cuenta la participación de los productos, se utiliza el método 

de sustitución en cadena para determinar el impacto de indicadores de eficiencia y 

eficacia en la utilidad de la institución; se analiza la participación activa de los 

principales Proveedores y departamentos dentro de las ventas, para evaluar el 

impacto de los indicadores analizados y además se calculan de las razones 

financieras para un mejor análisis.  

El conjunto de recomendaciones y conclusiones estarán armonizados con los 

resultados obtenidos, siempre en busca de garantizar una mejora del sistema de  

comercial, de administración y económico - financiero de la Empresa.  

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
   
The following diploma work was developed in the Commercial Unit The Strong 

Municipality Sagua of Tánamo belonging to the chain of Stores TRD Caribbean of 

Holguín whose reason of being is structurally linked with the sales retailers, 

fundamentally of makings, appliances, perfumery articles and personal toilet, 

furrier, foods, drinks and liquors and in a smaller quantity house trousseaus and 

useful of the home.   

For the realization of this investigation the gathering of a group of data was made 

that converged in the obtaining of the system of information with a high 

professional level that he/she responded to the total quality inside the process of 

taking of effective decisions.    

In the second I surrender they are applied technical comparative inside the main 

market indicators and economic for each sale floor and of the Unit in general 

keeping in mind the participation of the products, the substitution method is used in 

chain to determine the impact of indicators of efficiency and effectiveness in the 

utility of the institution; it is analyzed the active participation of the main Suppliers 

and departments inside the sales, to evaluate the impact of the analyzed indicators 

and they are also calculated of the financial reasons for a better analysis.    

The group of recommendations and conclusions will be harmonized with the 

obtained results, always in search of guaranteeing an improvement of the system 

of commercial, of administration and economic - financial of the Company.    
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INTRODUCCION 

El éxito del comercio depende en gran medida del conocimiento que se posea de las 

necesidades y del grado de satisfacción que presentan los consumidores; depende 

así mismo del conocimiento que se tenga de los hábitos de compra, uso y consumo 

de los mismos.  

Un  análisis de indicadores de mercado  proporciona  a los directivos  un  flujo seguro  

de información precisa, oportuna y relevante a partir  de una variedad de fuentes con 

las que toman mejores decisiones. Sin embargo, no se puede reducir la toma de 

decisiones a una  ciencia exacta. La experiencia, la intuición  y el juicio de los 

gerentes de Mercadotecnia también tienen su valor; sin embargo, la información  

relevante, oportuna y precisa es la clave para una  buena decisión. 

Cada vez resulta más importante el uso del sistema de informaciones y análisis de 

mercado  ya que ha  disminuido el tiempo de que dispone un ejecutivo para tomar  

decisiones;  la actividad de la Mercadotecnia se ha tornado más  compleja e  incluso 

se ha internacionalizado; existe a su vez un  descontento creciente de los 

consumidores quizás porque la firma no  se da cuenta que sus productos no 

corresponden a las expectativas de  ellos. Por otro lado, hay una explosión en los  

volúmenes  de información, es  decir, una organización genera  y  reúne  mucha 

información en sus operaciones diarias, se trata ahora de disponer de un sistema 

para procesarla y utilizarla. 

Con  un buen análisis de mercado, los gerentes pueden vigilar de forma  constante el 

desempeño de productos, marcas y proveedores. Si este análisis se mezcla con el 

económico-financiero, el éxito en las empresas se reflejará constantemente.  

El análisis Económico - Financiero representa la forma  fundamental de control de 

trabajo de una entidad y de sus uniones, de la utilización de los recursos naturales, 

laborales y financieros de la misma. Al mismo tiempo, el análisis consiste en una 

valoración objetiva de la actividad del colectivo de la empresa y de sus diferentes 



Análisis de mercado por secciones de productos y su impacto económico- financiero en la 

unidad comercial “El Fuerte” 

Autor: Ernesto Indalecio Pupo Cortina 2

eslabones, relevar la experiencia avanzada y de reservas  internas de la producción 

en interés de su utilización plena. 

En el proceso de análisis siempre se plantea la tarea de la medición de la influencia 

de diferentes factores, es decir, la determinación del papel de los mismos en el 

cumplimiento de las tareas atendiendo a los indicadores sintetizadores: el volumen 

de ventas, la productividad del trabajo, el costo, la rentabilidad, la vinculación, etc.  

Como resultado surge la posibilidad de determinar el valor relativo de los mismos en 

el trabajo de la empresa, concentrar la atención en los factores básicos decisivos. 

La Unidad Comercial “El Fuerte” perteneciente a la cadena de tientas TRD Caribe 

tiene como premisa fundamental comercializar con calidad y competitividad,  

productos  que satisfagan las expectativas del cliente y permitan tener ingresos, que 

generen una rentabilidad creciente con el correspondiente cumplimiento de los 

aportes al estado Cubano. 

Para conocer y asegurar el correcto desempeño del comportamiento de los 

principales indicadores económicos y financieros, es necesario hacer un análisis 

profundo en todas partidas que intervienen en estos, a partir del comportamiento 

histórico de los mismos.  

Como el Estado Financiero depende en este caso principalmente, de los resultados 

de las ventas y ellas a su vez influyen sobre la elevación de los ingresos netos y de 

la rentabilidad, además teniendo en cuenta la importancia que tiene el indicador 

producto en las tiendas recaudadoras de CUC, se ha realizado este trabajo en  La  

Unidad Comercial “El Fuerte” de Sagua de Tánamo. 

EL PROBLEMA CIENTÍFICO ¿Cómo contribuir al análisis de los indicadores de 

mercado y su impacto en la situación económico financiera de la unidad comercial “El 

Fuerte”? 

El OBJETO DE ESTUDIO es el sistema de información e investigación de mercado. 
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Los  informes comerciales de los períodos 2006 y 2007  en el  Departamento 

Comercial,  Económico y Administrativo de dicha Unidad; constituyen el  CAMPO DE 

ACCIÓN. 

Para darle solución al problema planteado anteriormente se tiene como OBJETIVO 

el análisis de los principales indicadores de mercado para determinar su  impacto en 

la situación económica financiera  de la Unidad Comercial “El Fuerte“. 

HIPÓTESIS: Si se realiza el análisis de los principales indicadores de mercado de 

esta unidad por secciones de productos, se obtendrán mejores resultados 

económicos, y además se podrá evaluar el impacto del comercio en la economía, 

eficiencia y eficacia de dicha unidad. 

En aras de cumplir con el objetivo propuesto se hace necesario desarrollar  las 

siguientes tareas: 

1. Fundamentación teórico conceptual. 

2. Caracterización la Empresa TRD Caribe y Proveedores. 

3. Análisis de los ingresos por concepto  de las ventas por pisos de ventas y 

general. 

4. Análisis del % de participación de las ventas por departamento y proveedores. 

5. Análisis de los productos más vendidos por departamentos y familias. 

6. Análisis de la influencia de las devoluciones, costos y gastos. 

7. Análisis del comportamiento económico – financiero de la Unidad Comercial a 

través de las razones financieras. 

En la ejecución de las tareas trazadas se utilizaron los siguientes métodos: 

Métodos Teóricos: 
Histórico lógico: Para el análisis de la evolución histórica de las ventas por 

cada departamento y productos. 

Hipotético deductivo: Para la formulación de la hipótesis. 
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Análisis y síntesis: Para el diagnóstico del % de participación de los productos 

en las ventas. 

Métodos Empíricos:  

La observación: Para la caracterización del problema. 

Análisis de documentos: Para la consulta de documentos relacionados con el 

tema objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I: Fundamentos teóricos conceptuales de los principales 

indicadores de mercado y del análisis económico financiero como herramienta 
para la toma de decisiones. 
Como complemento investigativo a la hora de dar respuesta al problema y objetivo 

planteados en el presente trabajo, se hace necesario abordar los aspectos teóricos 

relacionados con el tema, en una primera parte se evaluará el sistema de 

información de marketing y luego las teorías, métodos y procedimientos utilizados 

para efectuar un análisis de las operaciones comerciales, económicas y financieras. 

 

1.1 Sistema de información de mercadotecnia e investigación de mercados 
En  años recientes, muchas empresas han empezado a visualizar  la administración  

de la información de la mercadotecnia  desde  una perspectiva de sistemas. 

"Un  sistema  de información de Mercadotecnia es una  estructura estable y orientada 

al futuro, cuya finalidad es generar, procesar, almacenar y más tarde recuperar 

información para cubrir  la toma de decisiones en un programa de Mercadotecnia". 

Otra definición del sistema  de información de Mercadotecnia. 

"Un  conjunto de relaciones estructuradas, donde intervienen los hombres, las 

máquinas y los procedimientos, que tiene por objeto, el  generar un flujo ordenado de 

información pertinente,  proveniente  de fuentes internas y externas a la empresa, 

destinada a servir de base a las decisiones dentro de las áreas especificas de 

responsabilidad de Marketing" 

En efecto, una condición esencial del éxito en la planeación estratégica de la 

Mercadotecnia es la administración eficaz de la información. 

1.2  Importancia del sistema  de información de Mercadotecnia 
Cada vez resulta más importante el uso del sistema de información de 

Mercadotecnia puesto que ha disminuido el tiempo de que dispone un ejecutivo para 

tomar decisiones; la actividad de la Mercadotecnia se ha tornado más  compleja e  

incluso se ha internacionalizado; existe a su vez un descontento creciente de los 
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consumidores quizás porque la firma no se da cuenta que sus productos no 

corresponden a las expectativas de  ellos. Por otro lado, hay una explosión en los  

volúmenes de información, es decir, una organización genera y reúne mucha 

información en sus operaciones diarias, se trata ahora de disponer de un sistema 

para procesarla y recuperarla. 

Con  un buen sistema  de información de Mercadotecnia, los gerentes pueden vigilar 

de forma constante el desempeño de productos, mercados, vendedores y otras  

unidades de Mercadotecnia en una forma más detallada. 

1.3 Funciones básicas que deben ser ejecutadas por un sistema  de 
información de Mercadotecnia 

1. Recolección de datos 

2. Procesamiento de datos. 

3. Análisis de datos. 

4. Almacenamiento y recuperación de datos. 

5. Evaluación de la información. 

6. Diseminación de la información. 

En  sentido  general, la determinación de objetivos se nutre de informaciones, la 

consecución de objetivos implica toma de decisiones y la toma de decisiones exige 

informaciones. 

1.4 Sistema de información de mercadotecnia 
Entrada datos externos, banco de datos, procesamiento, banco de datos 

económicos, datos políticos de  Información competitivos del cliente:  

 

Reúne         Almacena          Procesa        Analiza los datos        Evalúa        Disemina                      

    

                                                                                                    Obtiene la Información 
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Entrada datos internos, los datos de ventas, costos, objetivos de investigación, de la 

mezcla de Mercadotecnia. 

Un  sistema  de información de Mercadotecnia  está integrado por dos tipos básicos 

de  subsistemas  de datos. Uno se refiere a datos internos y externos recogidos 

rutinariamente.  

Ejemplo de datos internos: datos de ventas, inventarios, costos de producción, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, todo  ello suministrado por el departamento 

de contabilidad. 

Ejemplo de datos externos: proyecciones sobre población, encuestas  sobre el poder 

de compra y estadísticas de  asociaciones  de comercio. 

El otro subsistema se refiere a los datos que se recogen para  un propósito  especial, 

a este subsistema del sistema  de información de Mercadotecnia que  se  relaciona 

con  la recolección de estos datos se le llama  Investigación  de Mercados. 

Este enfoque parte de considerar a la Investigación de Mercados como un 

subsistema del sistema  de información de Mercadotecnia. Otros autores consideran 

que el  sistema  de información de Mercadotecnia es una simple extensión de la 

Investigación de Mercados. 

Además del sistema de contabilidad interno y el sistema de investigación de 

mercado, el sistema  de información de Mercadotecnia está formado por: 

Sistema de inteligencia de marketing que se define como la forma en que los 

ejecutivos de una compañía se mantienen al corriente e informados respecto a 

condiciones cambiantes del mercado  y  del ambiente de trabajo. 

Todos los ejecutivos tienen en diferentes ocasiones que meterse a hacer cuatro 

modos de escudriñamiento del ambiente: 
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1. Perspectivas  indirectas: exposición  general  a  información donde el espectador 

no tiene un propósito en mente. 

2. Perspectiva condicionada: exposición directa, que no involucra búsqueda  activa 

a un área más o menos claramente identificada  o tipo de información. 

3. Búsqueda  informal: un esfuerzo relativamente limitado y no estructurado  para  

obtener  información específica  o  para  un propósito específico. 

4. Búsqueda  formal: un esfuerzo deliberado, por lo regular  de acuerdo con un plan 

preestablecido, procedimiento o  metodología, para  obtener información específica o 

información relativa a  un problema específico. 

1.5  Investigación de Mercados 

Un modelo es la especificación de un conjunto de variables y sus interrelaciones  

diseñadas  para  representar  algún  sistema  o proceso real, en todo o en parte. 

El número de posibles acciones con que se cuente está íntimamente relacionado  

con  la  dificultad de tomar una decisión.  Por  lo común,  se toma una decisión rápida 

y fácilmente cuando  se  sabe que  sólo  existen  dos  alternativas. El  proceso  de  

toma  de decisiones  en  el  que se elige un curso de  acciones  a  seguir después de 

considerar con cuidado todas las opciones, se complica cuando  la persona no sabe 

cuáles son todas las opciones con  que cuenta. 

Un  empresario o gerente se esfuerza así mismo por estudiar toda la información que 

tenga a disposición antes de tomar sus  decisiones. Se sabe que las decisiones de 

negocios equivocadas llegan a costar miles y hasta millones de dólares. La 

Investigación de Mercados es el método que utilizan los empresarios para tratar de 

evitar este género de errores costosos. 

La American Marketing Association ha brindado varias definiciones de Investigación 

de Mercados: 

"La  Investigación de Mercados es la recolección, tabulación  y análisis sistemático 
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de información referente a la actividad de mercadotecnia, que se hace con el  

propósito  de  ayudar  al ejecutivo a tomar  decisiones que resuelvan sus problemas  

de negocios." 

"La  Investigación de Mercados es la recopilación, el registro y el análisis de todos los 

hechos relacionados con problemas asociados con la transferencia y la venta de 

bienes y servicios, del productor al consumidor." 

Durante  unos 60 años ha habido un crecimiento constante  en  los departamentos  

de  Investigación  de Mercados, que  reflejan  el reconocimiento que los gerentes dan 

a esta actividad tan importante. 

Todo estudio de mercado tiene características propias que dependen de los bienes o 

del servicio objeto de estudio y de problemas particulares que interesa examinar en 

ciertas ocasiones. 

Se  comprueba que la mayor parte de los estudios se desarrollan según  un plan 

uniforme, es decir, los elementos que se utilizan son generales o comunes a casi 

todos los estudios de mercado. 

Tales elementos son generalmente: 

1. Determinación del número de consumidores actuales o efectivos y el de 

consumidores potenciales o futuros. 

Distribución de los consumidores (zonas geográficas, sexo, edad, profesión, 

condiciones económicas, etc.) 

2. Tendencias, necesidades y deseos del consumidor. 

*Preferencias de tipos o marcas concurrentes y de determinadas formas de 

presentación de los productos. 

3. Canales de distribución. 

4. Precios razonables de un producto. 

5. Capacidad  de adquisición de los compradores efectivos y de  los potenciales. 

6. Previsiones a corto plazo sobre las posibilidades de venta. 
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7. Motivos  de preferencia o de aversión para ciertos artículos o para ciertas marcas. 

8. Elementos que ejerzan una influencia sobre decisiones del consumidor. 

9. Determinación del importe de los consumos. 

10. Perspectiva en el lanzamiento de nuevos productos. 

11. Formas de publicidad más eficaces. 

12. Cálculo de rendimiento de la publicidad. 
 
1.6  Funciones de la Investigación de Mercados 
La Investigación de mercados ayuda a la organización a identificar y resolver 

problemas. También puede ayudar a identificar y evaluar una oportunidad de 

mercado y  desarrollar  el  esfuerzo necesario para explotarla. 

Resumiendo, podemos decir que la Investigación de Mercados  tiene dos funciones 

principales: 

1. Proporcionar información para la toma de decisiones.  

2. Favorecer el desarrollo de nuevos conocimientos. 

Si el investigador de mercados desea ofrecer a la ejecutiva  empresarial información 

conducente a una toma de decisiones adecuadas, esta información debe ser objetiva 

y exacta, por ello las  cualidades  que  debe  reunir una investigación de  mercados  

son  las siguientes: 

1. Que sea ordenada. 

2. Que se empleen métodos científicos adecuados. 

3. Que se utilicen razonamientos lógicos exentos de prejuicios. 

 
1.7 Clasificación de los estudios de mercado 

Exploratorios: Conocimiento inicial de una situación e identificación de problemas, 

suele basarse en fuentes secundarias (estadísticas, publicaciones, entrevistas con 

expertos y entrevistas cualitativas) 

Descriptivos: Identificación y cuantificación del mercado. 

Permite hacer previsiones y segmentar el mercado. 

1. Orientados al conocimiento de la demanda. 

2. Orientados al producto: demanda potencial, aceptación. 
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3. Orientados a los esfuerzos promocionales y publicitarios. 

4. Orientados a la evolución de las ventas. 

5. Orientados a la distribución 

6. Orientados al conjunto de la empresa. 

 

Utiliza todo tipo de fuentes, pero  principalmente  primarias (encuestas al consumidor 

estadísticamente representativas) 

Causales: Establece relaciones entre causa y efecto (A da lugar a B) 

Habitualmente  trata  de encontrar relaciones  entre  las  ventas (efecto) y sus causas 

(imagen del producto, gastos publicitarios) 

Utiliza los mismos métodos que los estudios descriptivos. 

 

1.8  Procedimiento de la Investigación de Mercados 
La  Investigación  de Mercados se lleva a cabo como un esfuerzo para entender 

mejor un problema de mercadotecnia. El valor de los resultados depende de la 

pericia con que cada proyecto de investigación  se diseñe y se implante. Una efectiva 

Investigación  de Mercados involucra los siguientes cuatro pasos: 

1.  Planeación de la Investigación 
- Definir propósitos de la investigación. 

- Hacer análisis de situación. 

- LLevar a cabo investigación informal. 

- Definir el problema y proponer hipótesis. 

- Preparar un Plan de Investigación formal. 

2.  Recopilación de la información 

- Localizar y seleccionar fuente de datos secundarios. 

- Determinar los métodos para recopilar datos primarios. 

- Preparar formas de recopilación de datos. 

- Hacer prueba previa del cuestionario u otras formas. 

- Planear la muestra. 

- Capacitar a los entrevistadores. 
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- Recopilar datos. 

3.  Preparación y presentación del Informe de Investigación 

- Editar, codificar y tabular los datos. 

- Analizar e interpretar los datos. 

- Preparar informe y presentar resultados del proyecto. 

4.  Continuación posterior de la investigación 

Planeación de la Investigación. 

Se  realiza para determinar si existe una necesidad de estudios subsecuentes y para 

definir problemas de tal manera que se investiguen y resuelvan, es decir, partimos 

del reconocimiento de  una situación que necesita una decisión. 

- Definir  el  propósito de la investigación o los  objetivos  del estudio. 

El investigador debe encontrar respuestas a estas preguntas: ¿Anda algo  mal?  Y si 

es así, ¿Qué se puede hacer  para  remediarlo?, ¿Debe  estar  haciendo la compañía 

algo distinto? Y, de  ser  así ¿Qué sería? 

Además se cuestionan otras interrogantes tales como: 

Presupuesto estimado de la investigación de mercados. 

Período que contempla la investigación de mercados. 

Recursos humanos y materiales necesarios. 

Resultados que se esperan obtener de la investigación de mercados. 

Qué producto se desea incorporar, retirar o analizar las causas de su 

comportamiento. 

 

1.9  Metodología de merchandising para garantizar  las ventas   
Se denomina merchandising al conjunto de técnicas directas o indirectas, que 

ayudan a dar salida al producto en el punto de venta, haciéndolo atractivo ante el 

cliente. abarca el surtido de productos en la unidad, la distribución de las áreas de 

venta para lograr su explotación eficiente, la utilización de diferentes formas de 

venta, (sistema tradicional, autoservicio, semiautoservicio ), la ubicación y colocación 

de los productos, la exhibición, la gestión de venta, la promoción, la señalización de 
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los productos, departamentos y áreas, la ambientación (iluminación, colores, 

decoración, climatización). 

El merchandising surge como necesidad  al aparecer el autoservicio, donde al no 

existir la gestión de venta personal de los vendedores se tienen que idear técnicas 

que la sustituyan se complementa con la labor de dichos vendedores. 

Sus objetivos son atraer al consumidor, acelerar la rotación de los productos y 

mejorar la rentabilidad. Basados en los preceptos del merchandising se establecen 

las siguientes indicaciones metodológicas para las unidades comerciales. 

1.9.1 Sobre el surtido de mercancías en la tienda 

El departamento de política comercial establece el módulo comercial y la clasificación 

de las tiendas dentro del mismo. 

 

El módulo comercial define la nomenclatura mínima de líneas de productos que debe 

tener una tienda mixta, los precios máximos de los “productos estrellas” para todas 

las tiendas y los topes máximos de precios por líneas de productos que las tiendas 

de cada clasificación puedan comercializar. 

 

Los departamentos comerciales de las divisiones determinan los departamentos que 

tendrán cada tienda y las líneas de productos que comercializarán. atendiendo a la 

ubicación geográfica y las características del mercado, incluido el poder adquisitivo, 

la cercanía de otras tiendas propias o de la competencia, la magnitud de las áreas de 

venta y almacén y las posibilidades de reaprovisionamiento desde los almacenes a 

partir de las distancias, podrán determinar no representar determinados 

departamentos o líneas de productos igualmente se tendrá en cuenta las 

características geográficas y de los clientes de cada tienda, que definen productos  

que no deben faltar en ellas o productos que en ellas no se venden. 
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Es responsabilidad de los departamentos comerciales el control del completamiento 

del módulo en las tiendas, para realizar las solicitudes de compra a la dirección de 

compras y efectuar compras centralizadas a la industria nacional. 

 

1.9.2 Sobre la departamentalización de la unidad comercial 
Atendiendo a la regla básica para realizar la departamentalización de una unidad, 

que es la agrupación de los productos atendiendo a su uso en el cuerpo y en las 

cosas, y a su sexo y edad, se crearán departamentos y secciones en las unidades 

comerciales. 

En dependencia de la magnitud del área de venta se podrán unir secciones y 

departamentos, siempre que guarden afinidad sus productos. 

1.9.3  Sobre los sistemas a utilizar en las ventas 

Por la facilidad y la libertad que da al cliente el autoservicio, este sistema genera 

ventas, con relación al tradicional, los sistemas que por excelencia se utilizarán en 

nuestras tiendas son el autoservicio (los productos al alcance del cliente que los 

toma y lleva a la caja para efectuar el pago) , y el semiautoservicio (el producto o una 

muestra al alcance de los clientes, pero asistidos por un vendedor como en el 

calzado que le proporciona la talla o color, en electrónica que le prueba el equipo, lo 

envasa y le da el certificado de garantía). 

Se utilizará el sistema tradicional solo en los siguientes casos: 
En las confecciones, para los artículos pequeños (ropa interior, trusas, etc.) canastilla 

y bebe, básicamente se vende por sistema tradicional, en ferretería los artículos 

pequeños y frágiles, la perfumería, bisutería, joyería y relojería, por requerir los 

clientes del asesoramiento de los vendedores, por ser productos  de fácil sustracción, 

o por ser de alto  valor. 

De ellos, se venderán en autoservicio los productos de aseo personal y la perfumería 

en envases grandes (shampoo, colonias, etc.) que se podrán ubicar en el mercado, 
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de no existir espacio para colocarlos en una góndola junto al departamento, como 

una sección de aseo personal junto la  sección de limpieza. 

En la peletería se vende en semiautoservicio el calzado de vestir y sport de mayor 

calidad y precios, de los que se exhibe una muestra de cada modelo y en 

autoservicio el calzado con surtido de colores limitados o de un sólo color 

(generalmente de precios económicos) que se ubican de forma organizada por tallas 

en estantes, así como las zapatillas textiles y chancletas que se colocan en cestas a 

granel. 

1.9.4 Sobre la distribución de las áreas de venta 
La magnitud de las áreas que se asigne a los departamentos y  secciones deberá 

estar acorde con la participación  de los productos en las ventas, aunque no de una 

forma equivalente. 

Por ejemplo, si en una tienda las ventas de perfumería alcanza el 15% del total , del 

área asignada a esta familia deberá tener un peso similar, pero por ser un 

departamento de venta tradicional del área que necesita es inferior al 15%, por el 

contrario , al departamento de confecciones se le debe asignar un área superior a su 

participación en las ventas, por utilizarse el autoservicio en góndolas y perchas y 

caracterizarse este departamento por la amplitud del surtido de referencias, tallas y 

colores. 

1.9.5  Sobre la ubicación de los departamentos 
La ubicación de cada departamento dentro del salón de ventas deberá observar los 

siguientes principios generales, adaptados a las condiciones y tamaño de cada 

tienda: 

Cerca de las puertas  de entrada, a la derecha, y en los pasillos, se ubicarán  las 

líneas de ventas por “motivación”, como perfumería que incluye la bisutería, la joyería 

y la relojería) y los juguetes, para  que el área de juguetes resulte más atractiva, los 

juguetes de tamaño grande como las pelotas se colocarán en lugares visibles desde 

cualquier lugar del salón. 
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El departamento de electrónica y electrodomésticos en un lugar tranquilo de la 

tienda, aunque bien visible, sin aglomeraciones de personas, por ser en general 

artículos de alto valor que se necesita probar y demostrar su funcionamiento, así 

como dar a conocer la garantía comercial. 

El departamento de confituras situarlo a la salida de la tienda, se debe ubicar así, 

pues aunque son productos  de motivación, por ser bajos  precios se buscan por lo 

general después  de efectuadas todas  las compras, la peletería, el mercado y los 

productos de aseo personal se ubican al fondo de la tienda, por ser productos de 

demanda. La peletería debe contar además con un subalmacén para la organización 

por códigos y tallas de los productos, tener espacio para ubicar algunas sillas y 

muebles de autoservicio. 

1.9.6 Sobre la promoción de ventas 

Promocionar ventas es la actividad que realiza un vendedor directamente o que se 

realiza a través de mecanismos sin la intervención de este, dirigidos a resaltar 

determinados productos para incitar su compra, bien porque presentan una venta 

lenta, porque son productos nuevos en el mercado que se quiere dar a conocer, 

porque son productos de ventas en una temporada específica y ésta al concluirlo o 

ya concluyó, porque se quieren liquidar existencias, y en sentido general para crear 

ambientes que atraigan  la entrada de clientes a las tiendas. 

 

Técnicas promocionales a utilizar 
Colocación de los productos a promocionar en las “zonas calientes” de los anaqueles 

y góndolas o de los departamentos o en departamentos de mucha venta con cierta 

afinidad (por ejemplo de alguna confección en el departamento de perfumería), 

colocación de muebles exhibidores en los pasillos de circulación, en vidrieras 

exteriores, cerca de las cajas para el pago, etc. esta colocación se realiza de forma 

que resalte a la vista, surtir los productos a promocionar en cantidades superiores  a 

su stock normal, con el objetivo de resaltar su presencia, interrelacionar en la 

exhibición en vidrieras maniquíes y áreas promocionales, mercancías de distintas 
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líneas que se relacionen entre sí, por ejemplo, zapatos, cintos, billeteras y útiles de 

mesa formando juegos. 

Promoción gráfica a través de carteles, por audio, etc, para destacar los productos, 

sus características, precios, departamentos donde se venden, aunque no estén 

rebajados de precios y además se destacan los que sí lo están. Conformación de 

estuches promocionales y envoltura de regalos ante fechas conmemorativas como 

día de los enamorados, las madres, los padres, fin de año, regalos de artículos 

promocionales condicionados a la compra de otro artículo, o sin esta condición. 

Rebajas de precios para aumentar las ventas estas pueden ser temporales, o sea, 

sólo por un tiempo determinado volviendo luego el producto a su precio normal, 

rebajas de precios para liquidar existencias (por ejemplo para las mermas y los 

productos perecederos). Al rebajar la mercancía de precios la colocación de la 

mercancía debe ser de forma llamativa, en lugares promocionales (zonas calientes), 

en cantidades abundantes o en abarrote, se debe destacar el precio como factor 

importante, acompañado de palabras o frases sugestivas como “liquidación”, 

“ofertas”, “dos por el precio de uno”, también se utiliza este método mezclando dos 

productos, uno de ellos como “gancho” para promover la venta de otro. 

Demostraciones de productos (de equipos electrodomésticos electrónica, juguetes de 

pila o cuerda, donde se explican todas las características técnicas, se muestra el 

funcionamiento, se explica la garantía, etc), exhibiciones de modas acompañadas  de 

las explicaciones sobre material, colorido, tallaje, etc. 

 

Las actividades promocionales se organizan por la gerencia de la tienda, 

determinando los productos que deben ser promocionados. se debe medir su efecto 

económico en el comportamiento de las ventas. 

 

1.10 Principales Métodos, Técnicas y Herramientas utilizados en el Análisis de 
mercado y Económico Financiero. 
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Métodos Comparativos 

Método de Análisis Vertical: se emplea para revelar la estructura interna de una 

empresa. Indica la relación que existe entre cada cuenta del estado de resultados y 

las ventas. Se aplica para analizar un estado financiero a una fecha o 

correspondiente a un período determinado. Comprende los siguientes 

procedimientos: 

 
a)- Procedimientos de Porcientos Integrales, consiste en la separación del contenido 

de los estados financieros en sus partes integrantes, para determinar la proporción 

que guarda cada uno con relación a un total (%), es decir, todas sus partes 

expresadas en por cientos. 

 

b)- Procedimientos de Razones Simples.- Determina la relación de dependencia que 

existe al comparar las cifras de dos o más conceptos que integran los estados 

financieros. 

En el análisis vertical se utiliza una partida importante en el estado financiero como 

cifra base, y todas las demás partidas en dicho estado se comparan con ella. Al 

ejecutar un análisis vertical del balance, se le asigna el 100% al total del activo. Cada 

cuenta del activo se expresa como un porcentaje del total del activo. Al total del 

pasivo y patrimonio también se le asigna el 100%. Cada cuenta del pasivo y 

patrimonio se expresa como un porcentaje del total pasivo y patrimonio de los 

accionistas. En el estado de resultados se le da el valor del 100% a las ventas netas 

y todas las demás partidas se evalúan en comparación con ellas. Las cifras que 

resultan se dan entonces en un estado de tamaño común.  

El análisis vertical muestra la mezcla de activos que produce el ingreso y la mezcla 

de fuentes de capital, bien sea por pasivos corrientes o a largo plazo o por fondos de 

patrimonio. Además de hacer posible esa evaluación interna, los resultados del 

análisis vertical también se usan para comparar la posición relativa de la empresa en 

relación con la de la industria. 
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Por esta técnica pueden analizarse la composición del activo total, activo y pasivo 

circulante, pasivo y capital contable determinándose el peso específico de cada 

partida del estado de resultados en relación con las ventas. El método se emplea 

para analizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados, 

comparando las cifras en forma vertical. Se refiere a la utilización de los estados 

financieros de un período para conocer su situación o resultados. Para esto es 

necesario convertir los estados financieros a porcentajes analíticos, o sea, 

porcentajes integrales de los conceptos del activo considerando este igual a 100 y 

porcentajes integrales de los conceptos del pasivo y capital considerando estos 

iguales a 100. De la misma forma, el estado de ingresos y gastos se convierte a 

porcentajes considerando las ventas iguales a 100. A estos estados se les designa 

con el nombre de estados con base común o estados de por ciento integral o ciento 

por ciento.  

En el análisis vertical, podrá observarse cuáles son las cuentas más importantes de 

cada uno de los estados financieros y el porcentaje que representan con relación a la 

cifra de comparación y en el estado de resultados podrá determinarse el margen de 

utilidad sobre ventas obtenido en el período, los porcentajes representan lo que 

equivale cada cifra que lo compone, comparada con el rubro de ventas. 

Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 

Procedimiento de porcentajes integrales  
Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo 

y patrimonio, tomando como base el valor del activo total y el porcentaje que 

representa cada elemento del estado de resultados a partir de las ventas netas. 

Este método de análisis debe utilizarse cuando se desee conocer la magnitud 

relativa de cada uno de las cifras que se muestran en los estados financieros. 

Porcentaje integral = (Valor parcial / valor base) X 100 
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Técnica de razones simples 
El procedimiento de razones financieras es la relación que existe al comparar 

geométricamente las cifras de dos o más conceptos que conforman el contenido de 

los estados financieros de una entidad dada, para evaluar el resultado de sus 

operaciones pasadas, presentes y futuras. 

Las razones son relaciones que hay entre dos variables y han sido diseñadas para 

mostrar las relaciones que existen entre las cuentas de los estados financieros. 

Por lo tanto, se pueden correlacionar partidas, subgrupos o grupos de un mismo 

estado financiero o de estados financieros diferentes; pero al aplicar esta técnica, 

hay que tener presente lo siguiente: 

 Se deben relacionar partidas que sus resultados tengan un significado económico 

lógico y relevante. 

Las razones deben ser utilizadas para proyectar la situación financiera deseada. 

Cerciorarse de que los activos hayan sido determinados utilizando los mismos 

métodos.  

Es de gran importancia el conocimiento y la experiencia del analista. 

Cuando se toman las razones financieras estándar como medio para efectuar la 

comparación, se debe tener precaución porque los negocios no tienen las mismas 

características. 

 Método de Análisis Horizontal: se aplica para analizar dos estados financieros de 

la misma entidad en fechas distintas. Comprende el siguiente procedimiento: 

a)- Procedimiento de aumento y disminución o de variaciones, consiste en comparar 

los conceptos homogéneos de los estados financieros en dos fechas distintas, 

obteniendo la cifra comparada y la cifra base a una diferencia positiva, negativa o 

basadas en la comparación de las partidas de un estado financiero entre neutra. 

El análisis horizontal por lo general se muestra en estados financieros comparativos. 

Las compañías con frecuencia muestran datos financieros comparativos para cinco 

años en sus informes anuales. Debido a que el análisis horizontal pone de relieve las 
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tendencias de las diversas cuentas, es relativamente fácil identificar áreas de amplia 

divergencia que exigen mayor atención. Se podrían comparar estos resultados con 

los de la competencia para determinar si el problema concierne a toda la industria o 

solamente se presenta dentro de la compañía.   

En el método horizontal se comparan entre sí los dos últimos períodos, ya que en el 

período que está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto. 

La aplicación de este método se fundamenta en la técnica de aumentos y 

disminuciones dos fechas dadas con el propósito de conocer si hubo un incremento o 

una disminución entre ambas y en que medida. 

Las variaciones entre ambas fechas serán calculadas de la forma siguiente: 

1. Aumento y disminuciones en valores absolutos. 

2. Aumento y disminuciones en valores relativos. 

Para demostrar la aplicación de esta técnica, por ejemplo, se compara el estado de 

resultados del año corriente con el año base y el año corriente con respecto al plan. 

1. El cálculo de las variaciones en valores absolutos se obtiene mediante la 

diferencia del importe del año corriente y el año base.  

2. El cálculo de las variaciones en valores relativos se determina mediante la división 

de la variación entre ambos años (corriente – base) entre el importe del año base y 

este resultado se multiplica por 100.                                                 

Método de Análisis Histórico: se aplica para analizar una serie de estados 

financieros de la misma empresa a fechas o períodos distintos. Comprende un 

procedimiento: 

a)- Procedimiento de Tendencia. Se puede presentar en base de cifras o valores, 

serie de variaciones - serie de índices. Determina la propensión de las cifras de los 

distintos renglones homogéneos de los estados financieros. 
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Cuando el análisis cubre un período de muchos años, los estados financieros 

comparativos resultan difíciles de manejar. Para evitar esto, se pueden presentar los 

resultados del análisis histórico que muestren tendencias relativas a un año base. 

Cada cuenta del año base recibe un índice de 100. El índice para cada cuenta en 

años sucesivos se encuentra dividiendo la cantidad de la cuenta por la cantidad del 

año base y multiplicándola por 100.  

Método Gráfico 
La información comparativa seleccionada de los Estados Financieros se puede 

mostrar en forma gráfica y a esto se le llama método gráfico. Cuando la información 

financiera se muestra en gráficos estas dan una facilidad de percepción al lector que 

no le proporcionan las cifras, índices, porcentajes, etc., y el analista puede tener una 

idea más clara dado que las variaciones monetarias se perciben con mayor claridad. 

Generalmente, las gráficas se hacen para destacar información muy importante 

donde se muestran las tendencias o variaciones significativas. Los administradores 

de las empresas usan este método  con mucha frecuencia en sus informes anuales.  

También se emplean para presentar resultados de estudios especiales. Las gráficas, 

los esquemas y las estadísticas permiten observar materialmente el estado de los 

negocios sin la fatiga de una gran concentración mental, carente en muchas 

ocasiones de un punto de referencia técnica que permita tomar decisiones acertadas. 

Método de sustitución en cadena 

Se emplea para determinar la influencia de factores aislados en el indicador global 

correspondiente. La sustitución en cadena es una forma transformada del índice 

agregado, ella se emplea ampliamente en el análisis de los indicadores de algunas 

empresas y uniones. Este procedimiento es utilizable solo en aquellos casos en los 

cuales la dependencia entre los fenómenos observados tiene un carácter 

rigurosamente funcional, cuando tiene la forma de una dependencia directa o 

inversamente proporcional. 
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Este procedimiento consiste en la sustitución sucesiva de la magnitud planificada en 

uno de los sumandos algebraicos o en uno de los factores, por su magnitud real, 

mientras todos los indicadores restantes se consideran invariables. Por consiguiente, 

cada sustitución implica un cálculo independiente: mientras más indicadores existan 

en las fórmulas más cálculos habrá. El grado de influencia de uno u otro factor se 

determina mediante restas sucesivas: del segundo cálculo se resta el primero, del 

tercero el segundo y así sucesivamente. En el primer cálculo todas las magnitudes 

son planificadas, en el último, todas son reales. De aquí se infiere las reglas de que 

el número de cálculos es una unidad mayor que el número de indicadores que 

contiene la fórmula. En la determinación de la influencia de los factores ( dos 

indicadores) se llevan a cabo tres cálculos; para tres factores se requieren cuatro 

cálculos; para cuatro factores se necesitan cinco, sin embargo, debido a que el 

primer cálculo incluye solo a las magnitudes del plan, su resultado se puede tomar 

directamente en forma acabada del plan de la empresa o unión de empresas, por 

otro lado, el resultado del último cálculo o sea, cuando todos los indicadores son los 

valores reales su magnitud se toma del balance o de los informes contables 

mensuales trimestrales o anuales, por consiguiente el número del cálculo llega a ser 

no una unidad mas sino una unidad menos, es decir, se efectúan únicamente las 

operaciones intermedias como el ejemplo de la utilidad. 

El método de las sustituciones en cadena consiste en obtener una serie de valores 

ajustados de los indicadores sintéticos por medio de la sucesiva sustitución de los 

valores de los factores en el período base por los reales. 

En su forma más general tenemos el siguiente sistema de cálculo por el método de 

sustitución en cadena: 

Y0 = (a0 b0 c0 d0...) Valores en el período base del indicador sintético. 

Factores 

Ya = (a1 b0 c0 d0...) Valor ajustado 

Yb = (a1 b1 c0 d0...) Valor ajustado 
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Yc = (a1 b1 c1 d0...) Valor ajustado 

.................... 

.................... 

yd  = (a1 b1 c1 d1 ...) Valor real 

La variación absoluta del indicador sintético se determina por la fórmula: 

∆y = y1 – y0 =  (a1 b1 c1 d1...) - (a0 b0 c0 d0...) 

La variación  general del indicador sintético se descompone en los factores: 

a) a cuenta de la variación del factor a: 

∆ya = ya – y0 = (a1 b0 c0 d0 ...) - (a0 b0 c0 d0 ...); 

b) a cuenta de la variación del factor b: 

∆yb = ya – ya = (a1 b1 c0 d0 ...) - (a1 b0 c0 d0 ...); c) y así sucesivamente. 

1.11  Análisis de los Estados Financieros a través de Razones Financieras 

Razones de liquidez 

La liquidez es la capacidad que tiene una compañía para cancelar a la medida que 

se van venciendo sus obligaciones a corto plazo, la misma es esencial para dirigir 

una actividad de negocios, particularmente en tiempos de adversidad.  

Capital de trabajo neto: el capital de trabajo neto es igual al activo circulante menos 

el pasivo circulante. Los activos circulantes son aquellos activos que se supone que 

se pueden convertir en efectivo o utilizados en el término de un año. Los pasivos 

circulantes son aquellos pasivos que se deben pagar en el término de un año; se 

pagan con los activos circulantes. El capital de trabajo neto es un colchón de 

seguridad para los acreedores. Se requiere un balance considerable cuando la 

entidad tiene dificultad para prestar a corto plazo. 
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       Capital de trabajo neto = activo circulante  -  pasivo circulante 

Razón corriente o circulante: la razón corriente es igual al activo corriente dividido 

por el pasivo corriente. Esta relación, que está sujeta a fluctuaciones por 

temporadas, se utiliza para medir la capacidad de una empresa para cancelar sus 

pasivos corrientes con los activos corrientes; requiere una alta razón cuando la firma 

tiene dificultad para obtener préstamos a corto plazo. Una limitante de esta razón es 

la de que puede elevarse justo antes de haber dificultades financieras, por el deseo 

de una empresa de mejorar su posición de dinero en efectivo, por ejemplo, por medio 

de la venta de activos fijos. Tales disposiciones tienen un efecto perjudicial sobre la 

capacidad productiva. Otra limitación de la razón corriente es que será 

excesivamente alta cuando el inventario se lleva con base en el último que entra y el 

primero que sale.  

 

    Razón circulante       = 

 

Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto 

plazo con sus activos circulantes. Mide el número de veces que los activos 

circulantes del negocio cubren sus pasivos a corto plazo. 

Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y carácter de los activos 

circulantes en términos de su facilidad de convertirse en efectivos y las fechas de 

vencimientos de las deudas a corto plazo. 

Razones de actividad 

Rotación de activos totales: la razón de rotación de activos totales es útil para 

evaluar la capacidad de una compañía para utilizar su base de activos eficazmente 

en la generación de ingresos. Una razón baja puede deberse a muchos factores y es 

importante identificar las razones subyacentes. Por ejemplo, la inversión en activos 

es excesiva cuando se compara con el valor de los artículos que se producen. Si es 

así, la compañía podría desear consolidar su operación actual, tal vez con la venta 

Pasivos

Activos circulantes  
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de algunos de sus activos y la inversión del producto para lograr mayores ingresos o 

utilizarlos para dedicarse a un área más rentable. 

 
                                            Ventas netas 
Rotación de activos =   --------------------------------------- 
       Activos promedios Totales 
 

Regula las ventas generadas por cada peso de activo. 

Determina el nivel de recursos generados respecto a la magnitud de los recursos 

usados. 

Mide tanto la efectividad y eficiencia de la administración en su uso y provecho de 

los recursos disponibles, como las ventas generadas por cada peso de inversión, o la 

magnitud de la inversión necesaria para generar un determinado volumen de venta.     

Razones de inventario: si una compañía mantiene un exceso de inventarios, 

significa que tiene restringidos fondos en inventarios que podrían emplearse en otra 

parte. Además, habría altos costos de manejo por el almacenamiento de mercancías, 

lo mismo que por el riesgo de que caigan en desuso. Por otra parte, si el inventario 

es demasiado bajo, la compañía puede perder clientes porque se queda sin 

mercancía. Las dos razones más importantes para evaluar el inventario son: la 

rotación de inventario y el promedio de edad de este.         

                                               Costo de ventas 
Rotación de Inventarios = ------------------------------    
                                               Inventarios promedios                
 

Mide la renovación del inventario, mientras más roten las cuentas de inventarios 

tendrán más liquidez, es decir cuanto más rápido se conviertan en efectivo. El uso de 

esta razón ayuda a detectar problemas de acumulación o escasez de mercancías, 

inventarios obsoletos, problemas de precios, deficiencias en el área comercial, etc. 

                                                                             360 
      Plazos de Inventario en días =   
                                                                Rotación de Inventarios 
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El resultado da el número de días que las mercancías son renovadas en un período 

de tiempo dado.  

En el caso de que el costo de las ventas no esté disponible, se emplean las ventas 

como suplente, aunque ya no sería una definición apropiada, especialmente en los 

negocios con altos márgenes, puesto que las ventas contienen un margen de 

beneficio que no está incluido en los inventarios. Ocasionalmente, se designa el 

inventario a final de año en vez de su media. En cualquier caso, la definición que 

utilice, debe ser invariable para que sus comparaciones sean significativas. 

Razones de influencia 
Razón de deuda o endeudamiento: la razón de deuda compara el pasivo total 

(deuda total) con el activo total. Esto indica el porcentaje de fondos totales que se 

obtuvieron de los acreedores. Los acreedores preferirían ver una razón de deuda 

baja debido a que existe una mayor protección para pérdidas para los acreedores si 

la firma se declara en quiebra. 

 
Razón de deuda =  

 

Se expresa en: Veces o porcientos         

Mide la porción de activos financiados por deuda. Indica la razón o porcentaje que 

representa el total de las deudas  de la  empresa con relación  a los recursos de que 

dispone para satisfacerlos. 

Se considera que un endeudamiento del 60 % es manejable. Un endeudamiento 

menor al anterior muestra la capacidad de contraer más obligaciones y un 

endeudamiento mayor muestra que le puede dificultar el otorgamiento de más 

financiamiento. 

 
 

Pasivo 

Activo total 
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Razones de rentabilidad 
Un indicador de buena posición financiera y de la forma eficiente en que se 

administra una empresa es la habilidad que tiene la empresa para ganar una utilidad 

satisfactoria y reinvertir. Los inversionistas estarán renuentes a asociarse con una 

entidad que tiene un pobre potencial de ganancia ya que el precio en el mercado de 

las acciones y el potencial de dividendos se verá afectado adversamente. Los 

acreedores esquivaran las empresas con rentabilidad deficiente, ya que las 

cantidades que les deban tal vez no sean pagadas. La utilidad absoluta en dólares 

por si misma tiene poca importancia a menos que se relacione con su origen. A 

continuación se resumen las principales razones que miden los resultados de las 

operaciones. 

Margen de utilidad: el índice de ingreso neto a ventas netas se denomina margen 

de utilidad e indica la rentabilidad generada por los ingresos y por lo tanto es una 

medida importante del rendimiento en las operaciones. También proporciona indicios 

para precios, estructura de costos y eficiencia en la producción. 

 
Margen de utilidad =  
 

Mide la razón o porciento que la utilidad neta representa con relación  a las ventas 

netas que se analizan, o sea, mide la facilidad de convertir las ventas en utilidad De 
gastos  de operación   incurridos 
Razón de gasto de operación =    Gastos de operación 
                                                           Ventas Netas        
Se expresan en: Razón o porciento. 

Mide la relación que se establece entre los gastos de operación y los niveles totales 

de ingresos.  

Utilidad sobre activo total o Rentabilidad  Económica: indica la eficiencia con la 

cual la administración ha utilizado sus recursos disponibles para generar ingresos. 

Utilidad 

Ventas 
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Mide el rendimiento sobre todo el capital invertido en el negocio. Refleja el 

aprovechamiento de los recursos de la entidad, la capacidad efectiva de la entidad 

para producir utilidades con los activos disponibles y representa la proporción de las 

utilidades que permitirán recuperar los recursos invertidos. Es mejor mientras más 

altos sean los rendimientos sobre la inversión. 

 
Utilidad sobre activo total =  
 
Mide el retorno obtenido por cada   peso   invertido   en activos. 

Refleja el porcentaje del rendimiento obtenido con respecto al total de la inversión y 

el beneficio por cada peso de inversión total. 

Refleja esencialmente la efectividad y eficiencia en el uso y provecho de la inversión 

total. 

Razones de Crecimiento: miden la habilidad de su administración para mantener la 

posición económica de la empresa en el crecimiento de la economía de la industria. 

Variación en ventas 

Ventas  (hoy) 

Ventas  (anteriores) 

Variación en Utilidades Netas 

Utilidades Netas  (hoy) 

Utilidades Netas  (anteriores) 

 

 

 

Total activos

Utilidad 
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CAPITULO II: Análisis de mercado por secciones de productos y su 
impacto económico financiero en la unidad comercial “El Fuerte” 
2.1 Caracterización general de la Cadena de Tiendas TRD Caribe División 
Oriente norte 
El 1ro de enero de 1994, se crea la cadena de Tienda Recuperadoras de Divisa 

(TRD) Caribe, subordinada al Consejo de Estado y atendida por el Ministerio de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La División Oriente Norte se crea el 11 de marzo de ese mismo año, quedando 

constituida por las cinco provincias orientales y Camagüey. En estos momentos esta 

División la integran las Provincias de Holguín, Las Tunas y Granma. Subordinada a 

esta hizo su apertura la Unidad Comercial “El Fuerte” en el municipio de Sagua de 

Tánamo, el día 03 de Junio de 1995, ubicada en la calle Guillerrmón Moncada S/N 

de esta localidad, cuenta con dos puntos de ventas externos (La Saguera y El 

Viajero) y un kiosco en el municipio de Frank País (El Cayo), además cuenta con un 

piso de ventas (El Fuerte). Su estructura ha incrementado debido al proceso 

inversionista, medidas organizativas, la atención a los clientes tantos internos como 

externos y al proceso de preparación y capacitación de la fuerza laboral contratada. 

La entidad está integrada por: Consejo de  Dirección, Núcleo del Partido, Comité de 

Base de la Unión de Jóvenes Comunistas y una Sección Sindical. 

El objeto social de la tienda TRD “El Fuerte”, es el comercio minorista a la población 

de Sagua de Tánamo y el Municipio de Frank País, a través de una red de tiendas 

habilitadas al efecto, con sus operaciones en moneda libremente convertible. Tiene 

como MISION  vender con eficiencia, ganando identificación con sus clientes, lo que 

se sintetiza en “Sumar clientes, Ventas y Aportes”. 

La VISION se enmarca en la siguiente expresión: “Ser una organización con 

experiencia, trabajar constantemente por el perfeccionamiento, buscando la 

excelencia en los servicios y con el compromiso de satisfacer cada vez más a los 

clientes”. 
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Se caracteriza por tener autonomía relativa en su gestión económica y financiera 

bajo el principio de autofinanciamiento. No tiene  personalidad jurídica y los valores 

fundamentales son: sentido de pertenencia, disciplina, responsabilidad, honestidad, 

profesionalidad, consagración, colectivismo  y creatividad. 

La Tienda TRD “El Fuerte” tiene una estructura lineal funcional  que garantiza una 

mayor atención y operatividad en el trabajo. La Gestión de la Calidad está 

fundamentada en la conformación y aplicación de forma progresiva del Sistema de 

Protección  al Cliente. La concepción esencial en que se basa este sistema es la 

Satisfacción del Cliente, principio y fin de su actividad comercial. 

Resulta imprescindible que el cliente se sienta altamente complacido con la calidad 

del servicio para que se identifique y se mantenga fiel, logrando, en consecuencia un 

intercambio beneficioso entre los elementos, que el cliente se sienta a gusto con lo 

que se le ofrece y que aumenten los ingresos al país por las ventas de la Cadena 

TRD Caribe. 

2.2 Caracterización General de las Tiendas objeto de estudio 

Las Tiendas de la Cadena TRD Caribe en Sagua de Tánamo son: 

1. Unidad Comercial.” El Fuerte. ”  

2. Piso de Venta “La Saguera”. 

3. Piso de Venta “El Viajero” 

4. Piso de venta “Kiosco El Cayo” 

Las Unidad Comercial “El Fuerte” de TRD Caribe en Sagua de Tánamo, presenta 

una estructura lineal funcional (Ver Anexo1), acorde con la concepción científica 

actual, posee dos niveles de dirección, por lo que la comunicación fluye tanto vertical, 

como horizontal de manera inmediata y eficaz. 

Caracterización de los Recursos  Humanos 
La Unidad Comercial TRD Caribe está compuesta por una plantilla de 18 

trabajadores, de ellos 4 dirigentes (22%), 1 técnico (6%) y 13 trabajadores de 
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servicios (72%), 10 son del sexo femenino que representa el 55.5% y  8  son 

masculinos que representa el 44.5%, todos cuentan con 12 grado. El 16.66% cursa 

estudios superiores, la edad promedio es de 32 años, por lo que se considera un 

colectivo joven. La fuente de empleo son los jóvenes desmovilizados de las FAR  

Breve caracterización de los servicios que presta 
La tienda TRD “El Fuerte,” centra sus operaciones en las ventas  minoristas, 

fundamentalmente de confecciones, electrodomésticos, artículos de perfumería y 

aseo personal, peletería, alimentos, bebidas y licores y en una menor cuantía ajuares 

de casa y útiles del hogar. 

En el ciclo de compras intervienen como elementos principales: el comprador, el 

producto, el vendedor y la situación en que se realiza la compra, los cuales 

interactúan para producir el resultado final. 

Desde que el cliente entra a la tienda, comienza a formarse una imagen positiva o 

negativa de ella, en función de si encuentra o no lo que necesita, la calidad del 

producto, sus precios, el  trato o la atención que reciba, así como el sentimiento que 

surge posterior a la compra, de acuerdo con la experiencia que se derive de las 

bondades del producto adquirido. 

En este sentido es importante garantizar la existencia del sistema de protección al 

cliente, entendido como el conjunto de actividades, condiciones, mecanismos y 

medidas que posibiliten satisfacer las necesidades de  los clientes y además 

salvaguardar sus intereses. 

La Unidad Comercial objeto de estudio cuenta con cinco departamentos bien 

definidos, a la entrada,  en el lateral derecho, se ubican la peletería y ferretería, al 

frente, y en el lateral izquierdo se pueden encontrar los productos de perfumería, 

confecciones, bodega y electrodomésticos, y al fondo el almacén principal y dos 

oficinas. 

El  kiosco y los Puntos  de ventas externos están esparcidos por diferentes calles de 

la ciudad  en los que se ofrecen principalmente artículos de aseo e higiene, así como 
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alimentos, bebidas, licores y algunas confecciones interiores, como se establece en 

el módulo comercial creado a tal efecto, estos utilizan el sistema de venta tradicional 

(mercancías detrás del mostrador) y en el caso del piso principal “El fuerte” se utiliza 

también el servicio de autoservicio, lo que facilita a los clientes manipular las 

mercancías, además de contar con un probador para facilitar la compra – venta. 

2.3. Caracterización individual de las Tiendas objeto de estudio  
Para mayor conocimiento de las tiendas a estudiar se analizaron por cada una, las 

características esenciales, indicadores económicos y otros datos de importancia. 

 
Unidad Comercial El Fuerte   
La Unidad Comercial “El Fuerte” anteriormente “Casa de la Amistad” pasa a la 

Cadena de Tiendas TRD Caribe el día 03 de Junio de 1995, ubicada en la calle 

Guillerrmón Moncada S/N de esta localidad. 

La unidad cuenta con una entrada exterior, un área de venta de aproximadamente 40 

m2 , donde se  vende por el sistema tradicional,  sus zonas están bien definidas, en la 

caliente, se exhiben principalmente los productos de la línea “Confecciones”, en la 

zona cálida los productos de las líneas de Suchel, Bisutería, Calzado, y en la zona 

fría los productos Estrellas (Thaba, Tejidos y Útiles del Hogar), tiene además un 

local, donde se almacenan los productos a comercializar en otras unidades y puntos 

de ventas de la gerencia. El horario de servicio a la población es de lunes a sábado 

de 8:00 a.m. a 5.30 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Visitan la tienda alrededor de 645 personas al día, los horarios de más concurrencia 

de clientes son de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2.30 p.m. a 4.00 p.m. la mayor 

cantidad de personas se presencia los días en que se muestran nuevos productos y 

también sábados en las mañanas. 

 
Punto de venta La Sagüera 
El punto de venta La Saguera perteneciente hoy a la cadena de Tiendas TRD Caribe 

constituida en enero de 2001, anteriormente perteneciente a la Cadena de Tiendas 
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Universo, cuenta con dos trabajadores, se encuentra situada en la calle Carlos 

Manuel de Céspedes S/N del municipio Sagua de Tánamo, provincia Holguín. 

El punto de venta cuenta con una entrada exterior, un área de venta de 

aproximadamente 15 m2, donde se  vende detrás del mostrador por ser un área tan 

pequeña lo que dificulta la exhibición de mercancías, así como su almacenaje por lo 

que por lo general se abastece con productos de alta rotación. El horario de servicio 

a la población es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:30 p.m. y los domingos de 8:00 

a.m. a 5.00 p.m. trabajando horario extendido, este sistema se lleva a cabo en el 

segundo semestre del año 2008 dando buenos resultados para la Unidad Comercial. 

Visitan el Punto de Venta alrededor de 450 personas al día, los horarios de mayor 

afluencia de clientes son de 10.00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5.00 pm. a  7.00 p.m. la 

mayor cantidad de personas se presencia los días en que se surte este punto  con 

productos de alta demanda y también los domingos en la tarde. 

Punto de Venta El Viajero 

El punto de Venta El Viajero, constituido en enero de 2001, se encuentra ubicado en 

la calle Ángel Pupo Díaz S/N, en la terminal de ómnibus, Sagua de Tánamo, de la 

provincia Holguín, cuenta con un trabajador, tiene un área aproximadamente de 12 

m2 , el horario de servicio a la población es de lunes a sábado de 8:00 am – 4.30 pm 

y los domingos de 800 pm – 1.00 pm, es visitado al día aproximadamente por 325 

personas, la mayor concurrencia de personas es en el horario de la mañana, los 

sábados y los lunes. 

 

Kiosco Frank País 

El Kiosco Frank País, perteneciente a la cadena de TRD Caribe, se constituyó en 

enero de 2001, se encuentra ubicado en el municipio Frank País, provincia Holguín, 

este Kiosco, tiene características particulares, siendo un contenedor donde se 

efectúa la venta desde el mostrador y el cliente no tiene acceso a pasar dentro del 

mismo y además cuenta  con un  contenedor  almacén  lo  que garantiza  acumular  



Análisis de mercado por secciones de productos y su impacto económico- financiero en la 

unidad comercial “El Fuerte” 
 

Autor: Ernesto Indalecio Pupo Cortina 35 

mercancías para  la venta por períodos hasta de una  semana  manteniendo  la  

cobertura  para satisfacer al cliente con los productos de mayor necesidad, cuenta 

con dos trabajadores, tiene un área de 18 m2 aproximadamente, es un punto que 

necesita de una gama de productos claves para poder satisfacer a su clientela, 

debido a que está situado en otro municipio (Frank País)  y la mayor competencia es 

un punto de venta de CIMEX, los cuales no cubren en su totalidad la demanda de los 

clientes, es visitado al día por 500 personas aproximadamente, el horario al público 

es de 8:00 am  a 6.00 pm, sus líneas estrellas son calzado, confecciones, útiles del 

hogar y productos de aseo personal y belleza.    

2. 4 Caracterización de los proveedores 
Principales proveedores 

1. Base de Almacenes División Oriente Norte TRD Caribe. 

2. SUCHEL CAMACHO. 

3. SUCHEL LEVER. 

4. SUCHEL TRANS. 

5. BRASCUBA. 

6. CUBA RON. 

7. THABA. 

8. GAMBY. 

La interacción entre las partes se efectúa a través del Sub. Gerente de ventas de la 

Unidad Comercial, quien realiza los pedidos dos veces al mes, a los vendedores de 

los proveedores nacionales, teniendo en cuenta siempre las coberturas de cada 

producto, la rotación del inventario y el presupuesto asignado.  Es necesario  señalar 

que los proveedores SUCHEL CAMACHO, SUCHEL LEVER y SUCHEL TRANS  

comercializan productos de primera necesidad o sea de higiene, aseo personal y 

belleza. 
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La Base de Almacenes constituye el principal proveedor de la Cadena de Tiendas 

TRD Caribe en Sagua de Tánamo y distribuye con una frecuencia semanal. Las 

producciones que se comercializan son en su mayoría Chinas, de Vietnam y 

Panameñas, estos productos constituyen la mayor fuente de ingresos para la cadena 

de tiendas TRD Caribe,  existiendo contratos realizados a largo plazo por la dirección 

de  compras de la Empresa, lo que garantiza la distribución de productos en la 

frecuencia antes señalada.  

2.5 Análisis de los ingresos por concepto  de las ventas por pisos de ventas y 
general 
En el presente capítulo se muestra el resultado de la aplicación de un conjunto de 

técnicas, procedimientos y herramientas para el análisis económico - financiero de la 

unidad comercial “El Fuerte“del municipio Sagua de Tánamo, perteneciente a TRD 

Caribe División Oriente Norte. 

Como se explicó anteriormente esta Unidad cuenta con cuatro pisos de venta, tres 

en el municipio antes mencionado, y uno en el municipio de Frank País, garantizando 

así las ventas totales de la Unidad. 

Se realizó un estudio del comportamiento de  las ventas en los años 2006 y 2007 

para su comparación por pisos de ventas individuales y además en su totalidad. 

2.5.1  Análisis de las ventas en el “Piso Principal” 
 

Concepto Año 2006 Año 2007 Variación % 

Ventas $467576.11 $564500.62 $96924.51 20.73 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las ventas crecieron considerablemente 

del año 2006 al 2007, aumentando un 20.73% en el 2007 en este piso de venta, 

determinado principalmente por la adquisición de productos nuevos y de alta 

demanda, con características distintivas. 

 



Análisis de mercado por secciones de productos y su impacto económico- financiero en la 

unidad comercial “El Fuerte” 
 

Autor: Ernesto Indalecio Pupo Cortina 37 

2.5.2 Análisis de las ventas en el piso “Kiosco Frank País” 

 

Concepto Año 2006 Año 2007 Variación % 

Ventas $107945.20 $131759.71 $23814.51 22.06 

 

Analizando las ventas de los dos años podemos notar el aumento de estas en el 

“kiosco Frank País” en el año 2007, cuando creció en 22.06%, debido principalmente 

al abastecimiento continuo de mercancías apropiada para este piso.  

 

2.5.3 Análisis de las ventas en el piso “El Viajero” 
 

Concepto Año 2006 Año 2007 Variación % 

Ventas $43110.75 $49334.78 $6224.03 14.44 

 

Este piso de venta siendo el de menos oferta a la población por sus características 

particulares, realizó  ventas  superiores  en  el  2007, vendiendo $6224.03 más que el 

año anterior, lo que representa un 14.44% (se caracteriza por vender productos de 

mercado y artículos de aseo personal y belleza) 

 
2.5.4 Análisis de las ventas en el piso “La Saguera” 
 

Concepto Año 2006 Año 2007 Variación % 

Ventas $147106.15 $159688.15 $12582.00 8.55 

 

Como en los demás pisos analizados  en este se puede apreciar el aumento de las 

ventas en el año 2007, vendiendo por encima del año anterior $12582.00, 

representando el 8.55%. Se debe destacar que este piso de venta no cuenta con 

local para almacenar mercancías  por lo que la mercancía a llevar para la venta debe 

ser de alta rotación. 
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2.5.5  Análisis de las ventas en la Unidad Comercial (General) 
 

Concepto Año 2006 Año 2007 Variación % 

Ventas $765738.21 $905283.26 $139545.05 18.22 

Analizando las ventas en el año 2006 se ingresó por este concepto $765738.21 y en 

el año 2007 $905283.26 aumentando en $139545.05 lo que significa un crecimiento 

de un 18.22%,  como se observa en las tablas por pisos de ventas el de mayor  venta   

fue el piso  principal   vendiendo  más  que  el  año anterior $96924.51, no obstante, 

el de más crecimiento en las   ventas   de  un  año a otro fue el piso de venta “ Kiosco 

Frank País“ vendiendo  $23814.51, significando un 22.06% más que el año anterior. 

Este crecimiento de las ventas en los cuatro pisos  de la cadena  y el por ciento de 

participación en las ventas en el período a evaluar, muestra la aceptación de los 

clientes por cada departamento.   

Este análisis demostró que la Cadena TRD Caribe en Sagua de Tánamo ha ido 

aumentando los niveles de ventas y el precio de costo fluctúa de acuerdo a lo 

establecido principalmente con los productos importados ya que la mayor gama de 

productos es de origen Chino y Vietnamita, los productos de producción nacional 

mantienen el margen comercial alrededor de 1.05 %. 

2.6 Análisis del % de participación de las ventas por departamento 
Para el análisis del % de participación de las ventas por departamento se tomaron 

las ventas realizadas por cada piso de venta y el total del complejo comercial durante 

los  años 2006 y 2007. 

2.6.1 Análisis comparativo del porciento de participación de las  ventas por 
departamento del piso de ventas “Piso Principal “ 
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Año 2006 
Como se muestra en el (anexo 2) en el año 2006 el departamento que más 

participación mantuvo en las ventas  fue perfumería y quincallería, vendiendo 

$116051.60, significando un 24.8 % del total de las ventas con un  promedio de venta 

diario de $31882, también se destacaron los departamentos de confecciones, 

peletería y mercado, con ventas de $106489.61, $87439.15 y $84929.05 

respectivamente. 

Se debe destacar que estos cuatro departamentos vendieron el 84% del total de las 

ventas del período 2006, con ventas promedios diarias de $1084.91, demostrando 

que se deben  priorizar en  los pedidos semanales, los  productos pertenecientes a 

estos. 

Año 2007 
Como se aprecia en el anexo 3 en el año 2007 el departamento de confecciones 

pasó del segundo al primer lugar, vendiendo $127197.37 con ventas promedios 

diarias de $349.44 para un 22.5% de participación, además perfumería se mantuvo 

con un alto % de participación y aunque ocupa el segundo lugar logró vender 

$125074.30 para un 22.2%, con ventas promedio diarias de $343.61. 

Al analizar el % de participación en las ventas por departamento en el piso principal, 

observamos que en este año aumentan los niveles de ventas en los cuatro primeros 

departamentos con respecto al año anterior, sin embargo el % de participación se 

mantiene similar al año anterior significando el 83% del total de las ventas del año, 

con ventas promedio diaria de $1282.05.    

2.6.2 Análisis comparativo del porciento de participación de las  ventas por 
departamento del piso de ventas “Kiosco Frank País “ 
Año 2006 

El (anexo 4), muestra el % de participación de las ventas por departamento en el piso 

de venta Frank País, se observa que el departamento de perfumería   encabeza  las  
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ventas con $34810.05 y ventas promedio diaria de $95.63, para 32.2% de 

participación, también se muestra que los departamentos de confecciones, peletería 

y mercado se obtienen ventas significativas representando el 96% del total de las 

ventas entre los cuatro departamentos. 

Año 2007 
El (anexo 5) muestra las ventas por departamento de este piso y su % de 

participación para el año 2007 manteniendo al departamento de perfumería y 

quincallería al frente del % de participación en las ventas, aunque se puede ver el 

aumento de los demás departamentos en cuanto a las ventas y también aumenta 

considerablemente el departamento de ferretería, aunque la política de la cadena sea 

mantener en los pisos de ventas exteriores a la Unidad Comercial  los productos de 

primera necesidad, se ve el crecimiento de las ventas con respecto al año anterior. 

2.6.3 Análisis comparativo del porciento de participación de las  ventas por 
departamento del piso de ventas “El Viajero “ 

Año 2006 
En este piso de venta se muestra como influyen los departamentos de perfumería y 

quincallería y mercado en el % de participación de las ventas ocupando el 83% del 

total de las ventas (ver anexo 6), esto se debe fundamentalmente a que a este piso 

de ventas por estar ubicado en la terminal de ómnibus de este Municipio sé prioriza 

con los productos de aseo personal y de mercado que son los más vendidos y 

además se surten otros productos para apoyar las ventas en momentos requeridos. 

Se  puede  observar  que  solo  de  perfumería  este  piso vendió en el año 2006 

$23285.90, con promedio de ventas diarias de $63.97, significando un 54% de 

participación y del total de las ventas algo muy significativo para este piso si se tiene 

en cuenta que es el más pequeño y al que menos productos de confecciones y 

peletería se le puede surtir.  
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Hay que destacar que este piso estaba destinado en el año 2006 por parte de la 

unidad comercial para la venta de los productos rebajados por defectos (merma 

comercializable) por eso se muestra el bajo % de participación en las ventas de los 

demás departamentos. 

Año 2007 
En este año se mantuvo el departamento de perfumería y quincallería encabezando 

el % de participación y además aumentó su promedio de venta diaria a $74.38, 

vendiéndose en este departamento $27075.93, significando el 55% del total de las 

ventas.  

Como se aprecia en el anexo 7, las ventas han crecido considerablemente de un año 

a otro y de la misma forma el % de participación por cada departamento 

mostrándose claramente en el promedio de venta diaria  

2.6.4 Análisis comparativo del % de participación de las ventas por 
departamento del piso de ventas “La Saguera “ 
Año 2006 

Este piso de ventas por estar ubicado en el centro de la ciudad tiene ventajas que le 

garantizan un alto nivel de venta, aunque no cuenta con almacén para los productos. 

Como se muestra en el anexo 8 los departamentos de perfumería y quincallería, 

confecciones, peletería y mercado ocupan el 99% del total de las ventas de este piso 

siendo el  primero el de mayor participación en las ventas con $50617.65 y con 

promedio de ventas diarias de $139.06 para un % de participación del 34.4%  

El departamento de confecciones juega un papel importante también dentro de las 

ventas, ocupando el segundo lugar con venta promedio diarias de $101.80, para un 

total de ventas de  $37053.55 y un % de participación de 25.2%. 
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Año 2007 
En este año en este piso las ventas ascendieron a $159688.15 y el departamento 

que más participación tuvo fue el de perfumería y quincallería con $59650.20, para 

un 37,4%, con ventas promedios diarias de $163.87, significando un 37% del total de 

las ventas del  año. 

Como se puede apreciar las ventas crecieron en este periodo, con respecto al 

anterior y los departamentos de confecciones y mercado continuaron encabezando 

las ventas conjuntamente con perfumería (ver anexo 9) 

Hay que destacar que este piso mantuvo los niveles de ventas estables durante todo 

el año pese a no contar con almacén para acumular grandes cantidades de  

productos. 

2.6.5 Análisis comparativo del % de participación de las  ventas por 
departamento en la Unidad Comercial. 
Año 2006 
En este año las ventas fueron de $765738.21, destacándose el departamento de 

perfumería y quincallería con $224765.20 y ventas promedios diarias de $617.49 

para un 29,4% de participación. (Ver anexo 10) 

También se realizó un análisis por proveedor para conocer cuales incidieron más en 

las ventas en este periodo, para ello se tomaron los primeros veinte Proveedores  

(ver anexo 11), como se puede apreciar la mayor incidencia positiva la tiene 

SUCHEL CAMACHO con ventas promedio diarias de $330.22 y ventas totales de 

$120201.35, para 15.7% de participación. 

Este análisis muestra como dos proveedores nacionales están dentro de los tres 

primeros lugares, es decir el antes analizado en primer lugar y SUCHEL LEVER que 

ocupa el tercer lugar solo superado por el proveedor JINJIANG JIANDA GARMENTS 

AND WEAVING CO, LTD de China que ocupa el segundo lugar con ventas muy 

significativas, si se tiene en cuenta que como se muestra los primeros veinte 
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proveedores ocupan el 65% del total de las ventas, debiendo señalar que en el 

periodo analizado se vendieron productos de 198 proveedores. 

Año 2007 
En este período las ventas totales fueron de $905283.26 vendiéndose más que en el 

periodo anterior $139545.05 destacándose el departamento de perfumería y 

quincallería con ventas totales de $252813.38, con ventas promedio diarias de 

$94.54 y un 27,9% de participación, se puede apreciar que este departamento se 

mantiene al frente en las ventas por departamento, pero además ha incrementado el 

nivel de las ventas y su % de participación. (Ver anexo 12) 

Para este año se realizó un análisis de las ventas por proveedor (ver anexo 13) con 

los veinte primeros al igual que el año anterior, manteniéndose en el primer lugar 

SUCHEL CAMACHO con $122441.80, con ventas promedios diarias de $336.38, 

para un 13.5% de participación, notándose que aunque vendió más que el año 

anterior y las ventas promedios diarias aumentaron, el % de participación disminuyó 

en un 2.2%, influyendo en esto que otros productos importados  han ido ganando en 

aceptación y las  ventas de esos proveedores se alcanzan altos grados de 

participación en las ventas, como es el caso de THAI BINH INVESTMENT TRADING 

CORPORATION que desplazó al cuarto lugar a SUCHEL LEVER que disminuyó sus 

ventas a $40962.56, así como sus ventas promedios diarias y su % de participación. 

En este período se observa que los veinte  primeros  lugares  ocupan  el 70% del 

total de las ventas, aumentando un 5% comparado con el período anterior, aunque 

solo se vendieron productos de 162 proveedores. 

2.7 Análisis de los productos más vendidos por departamento 
Año 2006 
Para este análisis se tomaron los tres productos más vendidos por cada 

departamento y por cada familia o sección. Al analizar los más vendidos por 

departamento (ver anexo 14) se pudo comprobar que en el departamento de 

confecciones fueron las confecciones interiores, en  peletería las chancletas para 
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hombres, en mercado los detergentes y jabones de lavar y en el departamento de 

perfumería y quincallería fueron los jabones de tocador, pero en general estos fueron 

productos de primera necesidad, demostrando ser los más adquiridos por los 

clientes. 

En el análisis de los más vendidos  por familia o sección (ver anexo 15) llegamos a la 

conclusión de que estos son: blumer para dama, jabones de tocador, papel higiénico, 

detergentes, fosforeras, lámparas fluorescentes, frazadas de piso, calzoncillos para 

hombres, neumáticos para bicicletas, blumer para niñas y jovencitas, medias y 

calzoncillos para niños y jovencitos, toallas, chancletas, sombrillas y paraguas, 

quedando demostrado que tanto por departamento como por sección los productos 

más  vendidos son los de primera necesidad. 

Año 2007 
En este período al igual  que en el anterior se tomaron los tres productos más 

vendidos por departamento y por sección o familia. Observando detenidamente los 

más vendidos por departamento (ver anexo 16) se observa muy poca variación de un 

año a otro. Al igual ocurre con las ventas por sección o familias (ver anexo 17) 

reafirmándose que los productos más vendidos son los de primera necesidad por lo 

tanto son los que deben ocupar la mayor atención de los compradores para 

satisfacer la demanda. 

 

2.8 Análisis de las devoluciones en ventas 
Para este análisis se tomaron las devoluciones resumidas por cada departamento 

par determinar en cuales existían mayores problemas de calidad, puesto que este es 

el problema fundamental de estas. Esto puede influir de forma negativa en la visión 

de los clientes con respecto al Empresa. 

En el año 2006 el departamento que más incidió fue el de electrodomésticos (ver 

anexo 18) con $1054.10, representando el 74.21%, algo que no es tan significativo si 

se tiene en cuenta que los  productos que más se devuelven son refrigeradores  y 
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equipos de sonido que tienen un alto costo, en segundo lugar se encuentra el 

departamento de peletería con $ 258.55 para un  18.2%. En el periodo 2007 existe 

un deterioro total en el departamento de peletería y pasa al primer lugar de las 

devoluciones (ver anexo 19)  con  $1484.45 para ocupar el 46.24% del total de las 

devoluciones, y desplaza así al departamento de electrodomésticos, este giro 

negativo influye directamente en la utilidad de la Unidad y está fundamentado 

principalmente por calzados para dama marca VERA y JADE  que presentaron mala 

calidad en su confección.  

2.9  Análisis de los costos de las ventas 
Para el análisis de los costos tomamos todos los departamentos así como las ventas 

de cada una de ellos para determinar el margen comercial, esto lo realizamos 

dividiendo el total de las ventas entre el precio de costo tomado por cada 

departamento. 

En  el año 2006 el costo total fue  $288753.12, y las ventas  $765738.21 para un 

margen comercial de 2.65 (ver anexo 20) como se puede apreciar los departamentos 

con mayor costo son, juguetería, perfumería y quincallería  y electrodomésticos y los 

de menor costo son peletería,  confecciones y  ferretería. En el año 2007 el costo 

total fue de $325,584.26 y las ventas $ 905283.26 con un margen comercial de 2.78 

(ver anexo 21) observando que los departamentos de muebles y perfumería y 

quincallería fueron los de mayor costo y peletería y confecciones tuvieron los 

menores costos. 

Comparando los dos períodos se puede determinar una disminución de los costos en 

el año 2007 observando que el margen comercial aumentó de 2.65 a 2.78 para un 

13.5% de variación en el monto total, incidiendo directamente en ello los 

departamentos de menor costo antes señalados, y también mercado y ferretería. 
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2.10 Análisis de los Gastos 
Para  este análisis se tomaron todos los gastos por cada cuenta y elementos de 

gastos la cuenta 825/002 recoge los mismos en MN y la 826/002 y en CUC por lo 

que ambos sumados recogen el total de gastos de operación comercial, se realizó un 

análisis de  por cada año por separado para determinar la incidencia de los mismos. 

Es clave resaltar que la empresa no los clasifica en fijos y variables, para lo cual en 

otro momento se le propone realizar un análisis por separado para cada una de ellos 

para su clasificación.  

En el año 2006 la correlación gastos - ventas  fue de  $ 0.19 (ver anexo 22) teniendo 

mayor incidencia  los relacionados con el salario y además la electricidad y el servicio 

de recogida de valores. Como se puede apreciar el año 2007 los gastos se 

comportaron porcentualmente similares a los del año anterior (ver anexo 23) no 

siendo así en el total, debido a que el gasto aumentó en $26641.06. Esto no tuvo 

incidencia negativa debido a que los niveles de ventas fueron elevados por lo que  se 

mantuvo con el mismo % del 2006 

Quien más aumento de un período a otro fue el salario debido a que  los trabajadores 

que están vinculados a las ventas y el pago es por resultados, también el gasto de  

electricidad creció en más de $3000.00, algo que resulta de atención en lo especial 

puesto que no se incorporaron equipos energéticos que pudieran incrementar los 

niveles de consumo. En general los gastos se mantienen con niveles de acuerdo a 

los establecidos exceptuando el antes mencionado. 

2.11 Análisis de la utilidad 
El análisis de la Utilidad es un procedimiento importante dentro de la actividad 

económico financiero porque a partir del mismo se puede proyectar la actividad 

futura de la entidad y  los recursos que serán generados y utilizados  en la actividad 

de operación. 

Para este análisis se contó con la información económica de los estados de 

resultados de los períodos 2006 y 2007 
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2.11.1 Análisis de la utilidad a partir de las Técnicas comparativas 
La Unidad Comercial desde el período que se está analizando ha tenido rentabilidad 

en sus operaciones. Desde el punto de vista económico es significativo si 

consideramos que cumple con uno de los indicadores de resultado más importante 

dentro de la actividad global; contribuyendo así, a la eficacia y efectividad de la 

Gerencia Territorial. 

En el análisis de la técnica vertical (ver anexo 24) consideramos que la estructura del 

Estado de Resultado ha tenido variabilidad considerable  con relación al monto 

principal que son las ventas. 

En el 2006 los “Gastos de operación” saldo importantísimo dentro del Estado de 

Resultado (significa la masa que utiliza recursos económicos y financieros en mayor 

proporción) representaba del total de las ventas el  19.01% y en el 2007 representa 

el 19.03. Reflejando que los mismos se mantienen  estables de acuerdo al nivel de 

ventas pero se deben analizar rigurosamente para determinar las partidas que se 

pueden disminuir para mejorar  la utilidad del período.  

Es válido destacar otra partida que aunque dentro del anterior subtópico se analizó 

con profundidad es el costo de la venta que en el año 2006 representó el 37.7% del 

total de las ventas y en el año 2007 disminuyó al 36.0% repercutiendo positivamente 

en  el resultado final del estado de resultado. 

Por último se analizó el resultado final de los dos períodos. En el año 2006 la utilidad 

neta representó del total de las ventas el 27.3%. Para el 2007 esta proporción se 

incrementó aun 28.8%, mostrando que los niveles de utilidad aumentaron, aunque en 

una pequeña proporción. 

En el caso del análisis de la técnica horizontal muestra aumentos significativos de un 

periodo a otro principalmente las ventas y los gastos de operación comercial  

representando en el primer caso (ventas) el 118.22% de crecimiento y en el caso de 

los gastos un 116.66% un crecimiento que resultó bastante correlativo entre ambos. 
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Dentro de este análisis también se muestra el incremento de las devoluciones en 

ventas que aumentaron a 226.02% influyendo esto de forma muy negativa. 

2.12  Análisis de la utilidad a partir del método de sustitución en cadena 
Para la interpretación de las influencias de los indicadores aislados se consideró 

utilización de los indicadores (eficiencia, eficacia y efectividad), esto nos dará una 

visión en que nivel están los resultados económicos, además de constituir una 

herramienta potencial para la planeación de la actividad económica. A continuación 

se define el modesto modo ver lo que se entiende por eficiencia, efectividad y 

eficacia al referirse a la actividad de explotación global de la entidad: 

Eficiencia. Hay eficiencia cuando el proceso ha logrado reducir el costo variable 

unitario o cuando se han reducido los gastos de operaciones en comparación con un 

patrón cualquiera de referencia. Es decir, la eficiencia está asociada a la reducción 

de gastos y costos unitarios. 

Eficacia. Hay eficacia cuando se han aprovechado mejor las capacidades instaladas, 

se han logrado incrementar los precios o se ha aprovechado mejor el mercado. Es 

decir, la eficacia ocurre cuando hay incremento de la actividad que se está 

evaluando. 

Efectividad. Hay efectividad cuando se alcanza, en materia de META, lo 

programado o planeado o se supera. 

Se comenzará realizando un análisis de las sustituciones sucesivas de los 

indicadores aislados de los Estados de Resultado de los períodos 2006-2007. 

Considerando al 2006 como el año base: 

S0 = IPV ´06 – Go ´06 – OI ´06 – OG ´06. 

S0 602,818.66 
 

S1 = IPV ´07 – Go ´06 – OI ´06 – OG ´06. 

S1 742,363.71 
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S2 = IPV ´07 – Go ´07 – OI ´06 – OG ´06. 

S2 717,722.65 
 

S3 = IPS ´07 – Go ´07 – OI ´07 – OG ´06. 

S3 716,858.07 
 

S4 = IPV ´07 – Go ´07 – OI ´07 – OG ´07. 

S4 718,739.75 

A continuación se realizará la comparación de los valores de dos indicadores 

adyacentes a la cadena permitiéndonos calcular la influencia sobre el indicador 

sintético de aquel factor cuyo valor en el período base se sustituye por el real. 

S1-S0 139,545.05 Influencia de los ingresos por Ventas 
S2-S1 (24,641.06) Influencia de los gastos de operación  
S3-S2 (864.58) Influencia de los otros ingresos 
S4-S3 1,881.68 Influencia de los otros gastos 
 

Relación e interpretación de los factores a partir de los indicadores de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

Descripciones Eficiencia   Eficacia  

Ingresos por las Ventas        139,545.05 

Gastos de operación  -24,641.06   

Otros ingresos -864.58 

Otros gastos  1,881.68  

Efectividad  -22,759.38 138,680.47 
 
El análisis de la utilidad a partir del método de sustitución en cadena 
Los ingresos por concepto de ventas lograron un incremento en la actividad en su 

evolución  con $139545.05 y los otros ingresos disminuyeron $ 864.58. El resultado 

de las ventas es significativo si tenemos en cuenta que provoca un crecimiento 
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desde el punto de vista económico, no siendo así en los otros ingresos, puesto que  

los mismos disminuyeron. 

En los indicadores de eficiencia (Gastos de operación y Otros gastos) hubo una 

situación desfavorable en los gastos de operación, es decir, su incremento de un año 

hacia otro provoca un impacto negativo en la rentabilidad de las operaciones, no 

siendo así en los otros gastos que disminuyeron en el último período. 

En resumen el comportamiento de la utilidad nos expresa que hubo efectividad en el 

período que estamos analizando con relación al año base.  

2.13  Análisis del Balance General comparativo (2006 y 2007) 
Los activos circulantes para el año 2006 representaron el 7.2% del total de activos 

(ver anexo 25) destacándose dentro del esta proporción, el total de inventarios que 

sumaron un monto de $39312.36, valor que representa el 3.08% del total activos 

circulantes, y en el año 207 estos ascendieron a $49120.57 representando el 4.5% 

de los activos circulantes. 

Los activos fijos para el 2006 representaron del total de activos el 9.3% y para el 

2007 el 8.6 %. Como vemos de un año hacia otro disminuyó la participación de los 

mismos dentro de este total. Esta situación se justifica debido a que los mismos 

tuvieron poco incremento y la depreciación  incidió considerablemente, no 

repercutiendo negativamente ya que esta no constituye desembolso de efectivo. 

En el grupo correspondiente a otros activos el de mayor participación  para el año 

2006 fue el de operaciones entre dependencias (activo) con un 93.0 %, siendo el 

porciento de las cuentas faltante de bienes en investigación el de menor impacto con 

una 0.00001 %,  mientras que en el 2007 aumentó considerablemente si se tiene en 

cuenta que el mismo ascendió a $ 53.26  de $ 0.12 que reflejada el periodo anterior. 

En cuanto a las partidas del pasivo circulante podemos plantear que estos presentan 

para el 2006 un 1.6 % del total de pasivo y patrimonio, destacándose las 
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obligaciones con el presupuesto del estado con un 0.3% y la provisión para 

vacaciones con un 0.4%, mientras que en al año 2007 los pasivos circulantes 

representaron un 1.7% del total de pasivos y patrimonio, notándose que todas las 

partidas estuvieron muy similares en ambos años. 

Los  otros pasivos para el año 2006 representaron del total de pasivos y patrimonio el 

72.2%, las operaciones entre dependencias pasivo representaron el 72.1%, mientras 

que en el año 2007 disminuyeron en un 47.5% respecto al anterior.  

En los anexo 25 y 27 se plasma gráficamente toda la información obtenida y se 

reflejó de una forma más clara la importancia de cada una de estas partidas 

patrimoniales dentro del contexto global del balance.  

2.14  Análisis del comportamiento económico financiero de la empresa a través 
de las razones financieras 

Para este análisis es necesario aclarar que la cuenta Operaciones entre 

Dependencias activos y pasivos la utiliza la empresa para consolidar la información 

entre todas las Unidades Comerciales y las mismas reflejan la compraventa de 

mercancías, es decir sustituyen las partidas cuentas por  cobrar y pagar, y aunque se 

encuentran dentro del grupo de otros activos se incluirán en los activos y pasivos 

circulantes para tener veracidad en razones financieras a calcular. 

Dentro de las razones de liquidez podemos mencionar las siguientes: 

Capital de trabajo neto  
       Capital de trabajo neto = Activo circulante  -  Pasivo circulante 

Para los cálculos de todas las razones financieras se tomaron los datos de los 

(anexos 24 y  26) 

Período analizado            2006               2007 

Capital de trabajo         $273676.70      $463623.41 
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Es muy importante analizar el capital de trabajo por su importancia en la 

administración de los recursos económicos financieros. Los activos circulantes son 

aquellos activos que se supone que se pueden convertir en efectivo o utilizados en el 

término de un año. Los pasivos circulantes son aquellos pasivos que se deben pagar 

en el término de un año y  se pagan con los activos circulantes.  

En 2006 la Unidad Comercial tuvo un capital de trabajo de $273676.70, las partidas 

que más impacto tuvieron en este saldo positivo fueron las operaciones entre 

dependencias activos y el inventario de mercancías para la venta. El capital de 

trabajo neto es un colchón de seguridad para los acreedores. En el 2007 el capital se 

comportó favorable con relación al 2006, tuvo un aumento significativo en su saldo 

reflejando un importe de $463623.41.  

Razón circulante 
 

    Razón circulante       = 

 

Período analizado 2006 2007 

Razón Circulante  1.35 1.85 

 

El resultado de la razón circulante muestra la capacidad de la empresa para 

responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes. Para el 2006 

la Unidad podía cubrir una unidad de sus obligaciones a corto plazo, 1.35 veces y 

para el año 2007 el resultado se comportó numéricamente  más favorable porque 

esta cifra aumentó a 1.85 veces. 

 

Razones de actividad 
Rotación de activos totales 

                                                    Ventas netas 
Rotación de activos =   --------------------------------------- 
   Activos promedios Totales 
 

 Pasivos 

Activos circulantes 
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Periodo analizado 2006 2007 

Rotación de activos 0.74 0.82 

La razón de rotación de activos totales es útil para evaluar la capacidad de una 

compañía para utilizar su base de activos eficazmente en la generación de ingresos. 

Una razón baja puede deberse a muchos factores y es importante identificar las 

razones subyacentes, en nuestro caso es resultado ha ido en aumento por la cuenta 

operaciones entre dependencias que decreció en el último período 

significativamente.  

Para el 2006 la Unidad Comercial  generó 0.74 peso   por cada peso de activo y para 

el 2007 el resultado se aumentó a 0.82 por cada peso de activo. Se puede resumir 

que la efectividad y eficiencia de la administración en su uso y provecho de los 

recursos disponibles para cada año analizado se reducen a los resultados obtenidos 

y disminuye considerablemente desde el 2006. También podemos considerar que 

existen cuentas que por su característica son capaces de distorsionar la información 

a la hora de interpretarla. 

Razones de inventario 

Si una compañía mantiene un exceso de inventarios, significa que tiene restringidos 

fondos en inventarios que podrían emplearse en otra parte. Además, habría altos 

costos de manejo por el almacenamiento de mercancías, lo mismo que por el riesgo 

de que caigan en desuso. Por otra parte, si el inventario es demasiado bajo, la 

compañía puede perder clientes porque se queda sin mercancía. Las dos razones 

más importantes para evaluar el inventario son: la rotación de inventario y el 

promedio de edad de este. 

                                                      Ventas netas  
Rotación de Inventarios = ------------------------------    
                                               Inventarios promedios                
 

Período analizado 2006 2007 

Rotación de inventario  19.5 17.8 
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Mide la renovación del inventario, mientras más roten las cuentas de inventarios 

tendrán más liquidez, es decir cuanto más rápido se conviertan en efectivo. En el 

2006 el inventario rota aproximadamente 19.5 veces y en el 2007 lo hace 17.8. Estos 

resultados expresan que con el uso de esta razón  se ayuda a detectar problemas de 

acumulación o escasez de mercancías, inventarios obsoletos, problemas de precios, 

deficiencias en el área comercial, etc.  

                                                                                      360 
      Plazos de Inventario en días =   
                                                                        Rotación de Inventarios 
 
 
Período analizado 2006 2007 

Ciclo de inventario  18.5 20.2 

 

Los resultados obtenidos reflejan una mejora con relación a la rotación de los 

inventarios reflejados en los libros. Para el 2006 el inventario rotaba cada 18.5 

días y para el año 2007 lo hacía para  20.2, reflejando que se deben seguir de 

cerca los productos de lenta rotación ya que como se explicó anteriormente en 

otro  subtópico, la base de almacenes suministra mercancías una vez por 

semana.  

 
Razones de influencia 

Razón de deuda o endeudamiento.  

 
Razón de deuda =  

 

Periodo analizado 2006 2007 

Razón de deuda 74%  49% 

 

Esta entidad pertenece de una Gerencia Territorial  por tanto el total de activos es 

financiado por la empresa. Existe un mecanismo dentro del sistema contable que 

logra enlazar a la Empresa y sus Unidades Comerciales. En el caso del 2006 y el 

Pasivo 

Activo total 
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2007 los resultados obtenidos del  74% y del  49% representan el total de pasivo o el 

nivel de endeudamiento de la Unidad. La diferencia con relación al 100 % es la 

rentabilidad de las operaciones en cada período, como se muestra en la tabla 

anterior en el ultimo año la rentabilidad aumentó considerablemente,  esto se debe a 

lo que se mencionaba  anteriormente, reafirmando que este tipo de entidad no tiene 

personalidad jurídica. 

 

Razones de rentabilidad 

Margen de utilidad.  

 

Margen de utilidad =  

 

Periodo analizado 2006 2007 

Margen de utilidad  27.3% 28.38% 

 

Para el año 2006 las utilidades netas obtenidas representaron el 27.3% de los 

ingresos totales de la Unidad Comercial, en el 2007 el resultado aumentó a un 28.8% 

del total de ingresos que se obtuvo en el año. El resultado indica la rentabilidad 

generada por los ingresos y por lo tanto es una medida importante del rendimiento en 

las operaciones.  

 

De gastos  de operación   incurridos 
Razón de gasto de operación =    Gastos de operación 

                                                           Ventas Netas       

  

Período analizado 2006 2007 

Razón de gasto de operación 19.3% 19.0% 

  

Mide cual es el porciento que representan los gastos de operación incurridos con 

relación a los ingresos por concepto de ventas. Para el año 2006 los gastos de 

Utilidad 

Ventas 
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operación representaron el 19.3% del total de ingresos, situación que se mantuvo 

para el 2007  representando el 19.0% del total de las ventas, este resultado muestra 

eficiencia en la utilización de los recursos económicos financieros  y constituye un 

paso de avance en el control de la actividad en general. 

 

Utilidad sobre activo total o Rentabilidad  Económica 
  

Utilidad sobre activo total =  

 

Período analizado 2006 2007 

ROI 0.20 0.24 

Indica la eficiencia con la cual la administración ha utilizado sus recursos disponibles 

para generar ingresos. Analizando el resultado de un año hacia otro hubo eficiencia 

en el resultado final porque se superó con efectividad el resultado del año anterior. 

Se obtiene por cada peso invertido en la empresa 0.20 para el año 2006 en el caso 

del 2007 el resultado aumentó a 0.24.  

Razones de Crecimiento 

Miden la habilidad de su administración para mantener la posición económica de la 

empresa en el crecimiento de la economía de la industria. 

Variación en ventas 

 Ventas  (hoy) 

Ventas  (anteriores) 

Período analizado 2006 2007 

Variación de las ventas 1.16 1.18 

 

Nota: Las ventas en el año 2005 fueron de $662265.29 

 

Variación en Utilidades Netas 

Utilidades Netas  (hoy) 

  Total activos

    Utilidad 
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Utilidades Netas  (anteriores) 

Período analizado 2006 2007 

Variación de las Utilidad 1.19 1.24 

 

Nota: La utilidad en el año 2005 fue de $176214.55 

Los anteriores indicadores representan la habilidad de la empresa de crecer 

continuamente dentro de los períodos que estamos analizando, en el 2006 la 

empresa fue muy efectiva creció en su nivel de venta en un 116% y en el caso de las 

utilidades en un 119%, resultados totalmente positivos. En el caso del  2007 la 

situación continuó siendo favorable ya que las ventas crecieron en un 18% y las 

utilidades también lo hicieron un 24% con relación al año anterior.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al desarrollo de presente trabajo se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los proveedores nacionales (SUCHEL CAMACHO Y SUCHEL LEVER) 

influyen decisivamente en el total de las ventas de la Unidad Comercial, 

pero  no siempre la unidad cuenta con el presupuesto necesario para la 

compra de sus productos por lo que estos se agotan por temporadas. 

 

2. Los egresos por concepto de devoluciones a clientes han aumentado 

considerablemente, con mayor incidencia el departamento de peletería, y 

dentro de este el calzado para dama marca VERA y JADE de los 

Proveedores BEIJING GREAT DRAGON INFORMATION TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL CO, LTD y SHENZHEN RUNZE INDUSTRY Co. LTD 

respectivamente. 

 

3. La Gerencia Territorial no clasifica los gastos en fijos y variables, lo que 

dificulta realizar análisis relacionados con los mismos. 

 

4. El total de inventarios de mercancías para la venta se ha incrementado, 

provocando  deterioro en la rotación de los mismos, esto se produce debido 

a que no se tienen en cuenta las coberturas de algunos productos y se 

envían cantidades excesivas ya existentes por lo que se convierten en  

lenta rotación. 

 

5. La Gerencia Territorial no utiliza un sistema de indicadores señalados para 

realizar un análisis de sus estados financieros y de mercado que pueda 

servir de base para la toma de decisiones, fundamentalmente para las 

distribuciones de mercancías para la venta. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo a las conclusiones anteriores se recomienda: 

 

1. El departamento comercial de la Gerencia Territorial de TRD Caribe 

tomando la metodología de este trabajo, debe asegurar el presupuesto 

necesario a las unidades comerciales para la compra a los proveedores 

Nacionales, para mantener coberturas que satisfagan las necesidades de 

los clientes y aumenten los niveles de ventas. 

 

2. La gerencia Territorial debe realizar un plan de marketing (negocio) 

encaminado a buscar un posicionamiento en el mercado, este deberá tener 

en cuenta los productos de mayor demanda (más vendidos) y margen 

comercial, para aumentar la rotación del inventario. 

 

3. Proponer a la Gerencia territorial de TRD Caribe de Holguín la extensión de 

las experiencias y  aplicación de los indicadores de mercado desarrollados 

en este trabajo, con vistas a su posterior y posible generalización dentro de 

la Cadena de tiendas. 

 

4. La dirección de compras de la empresa debe concentrar su análisis hacia el 

impacto negativo que provoca la adquisición de productos con mala calidad, 

para así determinar a que proveedores priorizar con los contratos, con el 

objetivo de disminuir las devoluciones en ventas  
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Anexo # 2 
 
Participación en las ventas por Departamento. 
 
 Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 
 
 Gerencia: El Fuerte   
 
Piso: Piso Principal 
 
Departamento                                                                         VPD                      Importe                   % Participación          %Total 
 
 
 1.- Perfumería y Quincallería                                      $ 318.82             $ 116,051.60            24.8%               25% 

 2.- Confecciones                                                         $ 292.55             $ 106,489.61 22.8%         48% 

 3.- Peletería                                                                $ 240.22              $ 87,439.15 18.7%  66% 

 4.- Mercado                                                                $ 233.32               $ 84,929.05 18.2% 84% 

 5.- Electrodomésticos                                                 $ 130.40               $ 47,463.90 10.2% 95% 

 6.- Ferretería                                                                $ 62.48               $ 22,741.75 4.9% 99% 

 7.- Muebles                                                                    $ 6.00                 $ 2,183.50 0.5% 100% 

 8.- Juguetería                                                                 $ 0.66                    $ 238.95 0.1% 100% 

 9.- Circular 54                                                                 $ 0.11                     $ 38.60 0.0% 100% 

 

Leyenda: 

VPD = Ventas Promedios Diarias 



 

 

  Anexo # 3 
 
 Participación en las ventas por Departamento 

 
 Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 

 Gerencia: El Fuerte 

Piso:  Piso Principal 

 Departamento                                                                        VPD                       Importe               % Participación            %Total 
 1.- Confecciones                                                        $ 349.44               $ 127,197.37              22.5%                23% 

 2.- Perfumería y Quincallería                                      $ 343.61              $ 125,074.30              22.2%               45% 

 3.- Peletería                                                                $ 331.74               $ 120,754.95              21.4%               66% 

 4.- Mercado                                                                $ 257.30                 $ 93,656.35               16.6%               83% 

 5.- Electrodomésticos                                                 $ 123.27                 $ 44,870.40                7.9%                91% 

 6.- Ferretería                                                              $ 119.48                  $ 43,491.70              7.7%         98% 

 7.- Muebles                                                                  $ 18.94                    $ 6,892.45                1.2%               100% 

 8.- Juguetería                                                                 $ 6.73                    $ 2,448.90  0.4% 100% 

 9.- Circular 54                                                                 $ 0.31                       $ 114.20 0.0%  100% 
 
 
 
Leyenda: 

VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



 

    Anexo # 4 
 
     Participación en las ventas por Departamento 
 
    Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 

    Gerencia: El Fuerte 

     Piso:  Kiosco Frank País 

    Departamento                                                                                    VPD                  Importe           %Participación     %Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                              $ 95.63        $ 34,810.05           32.2%              32% 
 2.- Confecciones                                                                               $ 66.25        $ 24,114.85            22.3%             55% 
 3.- Mercado                                                                                      $ 61.27        $ 22,301.40            20.7%             75% 
 4.- Peletería                                                                                     $ 60.44         $ 21,999.00            20.4%             96% 
 5.- Ferretería                                                                                      $ 8.80           $ 3,203.05             3.0%              99% 
 6.- Electrodomésticos                                                                         $ 3.85           $ 1,400.25              1.3%            100% 
 7.- Muebles                                                                                        $ 0.26              $ 94.80               0.1%            100% 
 8.- Tejidos y Mercerías                                                                        $ 0.04              $ 12.80               0.0%             100% 
 9.- Juguetería                                                                                     $ 0.02                $ 9.00               0.0%            100% 

 

Leyenda: 

VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



  Anexo # 5  
 

 

 Participación en las ventas por Departamento 
 

 Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 

 Gerencia El Fuerte 

Piso: Kiosco Frank País 

  Departamento                                                                                  VPD                      Importe      % Participación     % Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                             $ 112.67               $ 41,012.95         31.1%          31% 
 2.- Mercado                                                                                      $ 77.09                $ 28,059.86          21.3%         52% 
 3.- Confecciones                                                                               $ 75.28                 $ 27,402.20         20.8%          73% 
 4.- Peletería                                                                                      $ 72.08                $ 26,238.45          19.9%          93% 
 5.- Ferretería                                                                                    $ 20.73                  $ 7,545.05            5.7%          99% 
 6.- Electrodomésticos                                                                          $ 2.56                    $ 933.60            0.7%         100% 
 7.- Muebles                                                                                        $ 0.66                    $ 241.50            0.2%         100% 
 8.- Juguetería                                                                                     $ 0.62                    $ 224.90            0.2%         100% 
 9.- Circular 54                                                                                     $ 0.28                   $ 101.20             0.1%         100% 

 

Leyenda: 

VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



    

 

     Anexo # 6  
 
      Participación en las ventas por Departamento 
 
       Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 

       Gerencia: El Fuerte 

     Piso: P/V El Viajero 

  Departamento                                                                                      VPD                      Importe         % Participación    % Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                                $ 63.97 $ 23,285.90 54.0%   54% 
 2.- Mercado                                                                                        $ 34.78 $ 12,660.45 29.4% 83% 
 3.- Confecciones                                                                                  $ 7.73 $ 2,814.10 6.5% 90% 
 4.- Ferretería                                                                                       $ 5.84 $ 2,126.50 4.9% 95% 
 5.- Peletería                                                                                        $ 5.84 $ 2,124.10 4.9% 100% 
 6.- Muebles                                                                                         $ 0.15 $ 54.60 0.1% 100% 
 7.- Electrodomésticos                                                                           $ 0.12 $ 43.00 0.1% 100% 
 8.- Juguetería                                                                                      $ 0.01 $ 2.10 0.0% 100% 

 

     Leyenda: 

     VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



 
     Anexo # 7 
 

      Participación en las ventas por Departamento 
 
      Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 

      Gerencia: El Fuerte 

       Piso: P/V El Viajero 

      Departamento                                                                                     VPD                       Importe       %Participación       %Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                                $ 74.38 $ 27,075.93   54.9% 55% 
 2.- Mercado                                                                                        $ 54.19 $ 19,725.25 40.0% 95% 
 3.- Confecciones                                                                                   $ 4.76 $ 1,732.85 3.5% 98% 
 4.- Peletería                                                                                         $ 1.37 $ 499.80 1.0% 99% 
 5.- Ferretería                                                                                        $ 0.83 $ 300.95 0.6% 100% 

 

     Leyenda: 

     VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



          

       Anexo # 8 
 
        Participación en las ventas por Departamento 
 
          Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 

         Gerencia El Fuerte 

             Piso: La Saguera 

   Departamento                                                                                          VPD               Importe        % Participación       % Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                                    $ 139.06 $ 50,617.65 34.4% 34% 
 2.- Confecciones                                                                                     $ 101.80 $ 37,053.55 25.2% 60% 
 3.- Peletería                                                                                              $ 85.94 $ 31,283.00 21.3% 81% 
 4.- Mercado                                                                                              $ 71.96 $ 26,195.25 17.8% 99% 
 5.- Ferretería                                                                                              $ 4.62 $ 1,683.40 1.1% 100% 
 6.- Electrodomésticos                                                                                 $ 0.35 $ 129.00 0.1% 100% 
 7.- Muebles                                                                                                $ 0.26 $ 94.80 0.1% 100% 
 8.- Juguetería                                                                                             $ 0.14 $ 49.50 0.0% 100% 

 

      Leyenda: 

      VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



     Anexo # 9 
 

      Participación en las ventas por Departamento 
 
     Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 

     Gerencia: El Fuerte 

       Piso: La Saguera 

   Departamento                                                                                 VPD                Importe            % Participación          % Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                           $ 163.87 $ 59,650.20 37.4% 37% 
 2.- Mercado                                                                                  $ 113.89 $ 41,455.65 26.0% 63% 
 3.- Confecciones                                                                             $ 88.88 $ 32,351.95 20.3% 84% 
 4.- Peletería                                                                                    $ 69.57 $ 25,322.80 15.9% 99% 
 5.- Ferretería                                                                                    $ 2.06 $ 749.95 0.5% 100% 
 6.- Juguetería                                                                                   $ 0.43 $ 157.60 0.1% 100% 

 

      Leyenda: 

     VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



     
 

    Anexo # 10 
 

      Participación en las ventas por Departamento 
 
      Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 

      Gerencia: El Fuerte 

   Departamento                                                                              VPD                   Importe           % Participación          % Total 
 1.- Perfumería y Quincallería                                                          $ 617.49 $ 224,765.20 29.4% 29% 
 2.- Confecciones                                                                           $ 468.33 $ 170,472.11 22.3% 52% 
 3.- Mercado                                                                                  $ 401.34 $ 146,086.15 19.1% 71% 
 4.- Peletería                                                                                  $ 392.43 $ 142,845.25 18.7% 89% 
 5.- Electrodomésticos                                                                    $ 134.71 $ 49,036.15 6.4% 96% 
 6.- Ferretería                                                                                  $ 81.74 $ 29,754.70 3.9% 100% 
 7.- Muebles                                                                                      $ 6.67 $ 2,427.70 0.3% 100% 
 8.- Juguetería                                                                                  $ 0.82 $ 299.55 0.0% 100% 
 9.- Circular 54                                                                                  $ 0.11 $ 38.60 0.0% 100% 
 10.- Tejidos y Mercerías                                                                     $ 0.04 $ 12.80 0.0% 100% 

 

     Leyenda: 

    VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



   
 

     Anexo # 11 
 

     Participación en las ventas por Proveedor  
  
        Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 
 
        Gerencia: El Fuerte 
 
      Proveedor                                                                                                         VPD                Importe    %Participación    %Total 
 
 1.- P0011 - SUCHEL CAMACHO $ 330.22 $ 120,201.35     15.7% 16% 
 2.- P1035 - JINJIANG JIANDA GARMENTS AND WEAVING CO, LTD $ 208.35 $ 75,840.25 9.9% 26% 
 3.- P0015 - SUCHEL LEVER $ 130.32 $ 47,436.10 6.2% 32% 
 4.- P1139 - NINGBO ZHENGMAO TRADING Co. LTD. $ 80.48 $ 29,295.00 3.8% 36% 
 5.- P1078 - NAN TONG XIN LI JI   INTERNATIONAL CO. LTD $ 57.69 $ 20,997.70 2.7% 38% 
 6.- P1085 - CHINA MEHECO CORPORATION $ 53.23 $ 19,374.55 2.5% 41% 
 7.- P0561 - THAI BINH INVESTMENT TRADING CORPORATION $ 50.82 $ 18,500.27 2.4% 43% 
 8.- P1089 - SHENZHEN RUNZE INDUSTRY Co. LTD. $ 47.05 $ 17,125.10 2.2% 46% 
 9.- P1156 - BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA $ 41.34 $ 15,048.50 2.0% 48% 
 10.- P1167 - ALISAN, S.A.  $ 38.87 $ 14,146.95 1.8% 49% 
 11.- P0317 - EMPRESA MIXTA CERVECERIA BUCANERO S.A (CBSA) $ 38.71 $ 14,091.25 1.8% 51% 
 12.- P1051 - XIAN FAR EAST IMPORT-EXPORT CO, LTD $ 36.07 $ 13,128.05 1.7% 53% 
 13.- P1034 - CORPORACIÓN COPEXTEL, S.A. ( DIVISIÓN LG-VINCE) $ 33.25 $ 12,103.40 1.6% 54% 
 14.- P0375 - PAPAS & CO.S.A. $ 31.75 $ 11,556.95 1.5% 56% 
 15.- P1084 - CAMCO INTERNATIONAL $ 31.50 $ 11,467.20 1.5% 58% 
 16.- P1095 - XIAMEN SKYWIN ENTERPRISE Co. LTD $ 30.97 $ 11,273.10 1.5% 59% 
 17.- P0884 - FLORIC  INTERNATIONAL LIMITED $ 29.87 $ 10,872.70 1.4% 60% 
 18.- P0846 - EMPRESA ALIMPORT $ 29.68 $ 10,803.10 1.4% 62% 
 19.- P1175 - FONTANA S.A. $ 29.34 $ 10,680.70 1.4% 63% 
 20.- P1112 - MIDEA (ZHONGSHAN)  ELECTRIC FAN MFG CO., LTD $ 28.35 $ 10,320.80 1.3% 65% 

 

      Leyenda: 

      VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



 

        Anexo # 12 
 
     Participación en las ventas por Departamento 
 
        Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 
 
         Gerencia: El Fuerte 
 
          Departamento                                                                           VPD                  Importe          % Participación          % Total 
     
 1.- Perfumería y Quincallería                                                    $ 694.54 $ 252,813.38 27.9% 28% 
 2.- Confecciones                                                                     $ 518.36 $ 188,684.37 20.8% 49% 
 3.- Mercado                                                                            $ 502.46 $ 182,897.11 20.2% 69% 
 4.- Peletería                                                                           $ 474.77 $ 172,816.00 19.1% 88% 
 5.- Ferretería                                                                          $ 143.10 $ 52,087.65 5.8% 94% 
 6.- Electrodomésticos                                                             $ 125.84 $ 45,804.00 5.1% 99% 
 7.- Muebles                                                                             $ 19.60 $ 7,133.95 0.8% 100% 
 8.- Juguetería                                                                            $ 7.78 $ 2,831.40 0.3% 100% 
 9.- Circular 54                                                                           $ 0.59 $ 215.40 0.0% 100% 

 

      Leyenda: 

     VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



 
 

     Anexo # 13 
      Participación en las ventas por Proveedor 
 
      Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 
 

      Gerencia: El Fuerte 
 

               Proveedor                                                                                         VPD                     Importe       % Participación    % Total 
  
 1.- P0011 - SUCHEL CAMACHO               $ 336.38 $ 122,441.80 13.5% 14% 
 2.- P1035 - JINJIANG JIANDA GARMENTS AND WEAVING CO, LTD $ 209.30 $ 76,183.55 8.4% 22% 
 3.- P0561 - THAI BINH INVESTMENT TRADING CORPORATION $ 141.95 $ 51,671.10 5.7% 28% 
 4.- P0015 - SUCHEL LEVER $ 112.53 $ 40,962.56 4.5% 32% 
 5.- P1089 - SHENZHEN RUNZE INDUSTRY Co. LTD. $ 102.71 $ 37,384.95 4.1% 36% 
 6.- P1175 - FONTANA S.A. $ 95.74 $ 34,847.95 3.8% 40% 
 7.- P1139 - NINGBO ZHENGMAO TRADING Co. LTD. $ 84.14 $ 30,628.45 3.4% 44% 
 8.- P1085 - CHINA MEHECO CORPORATION $ 79.71 $ 29,013.35 3.2% 47% 
 9.- P1095 - XIAMEN SKYWIN ENTERPRISE Co. LTD $ 75.00 $ 27,298.65 3.0% 50% 
 10.- P0260 - ALISAN S.A $ 73.26 $ 26,667.30 2.9% 53% 
 11.- P0884 - FLORIC  INTERNATIONAL LIMITED $ 66.84 $ 24,327.95 2.7% 55% 
 12.- P1167 - ALISAN, S.A.  $ 57.64 $ 20,982.45 2.3% 58% 
 13.- P0375 - PAPAS & CO.S.A. $ 50.28 $ 18,303.50 2.0% 60% 
 14.- P1240 - LIANYUNGANG E & T INT TRADE.CORP $ 47.75 $ 17,379.45 1.9% 62% 
 15.- P0317 - EMPRESA MIXTA CERVECERIA BUCANERO S.A (CBSA) $ 38.33  $ 13,952.80 1.5% 63% 
 16.- P1183 - GUANGDONG STATIONERY & SPORTING GOODS IMPORT. $ 38.18 $ 13,899.10 1.5% 65% 
 17.- P1156 - BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA $ 37.15 $ 13,521.65 1.5% 66% 
 18.- P0441 - LIDO INTERNACIONAL PANAMA $ 35.61 $ 12,962.30 1.4% 68% 
 19.- P0000 - TRD CARIBE $ 35.35 $ 12,866.40 1.4% 69% 
 20.- P0979 - HAVANA CLUB INTERNATIONAL, S.A $ 34.27 $ 12,473.95 1.4% 70% 

 

     Leyenda: 

    VPD = Ventas Promedios Diarias 

 



      Anexo # 14 
   Los  Productos más vendidos por Departamento 
      Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 
      Gerencia: El Fuerte 
    Departamento Confecciones 
               Código            Descripción                                                                                         P/venta     Cant.Vendida    Importe 
 1.- 1035332000090 MEDIAS LARGAS DEP. P/ÑO, POL/ALG. M.SUCCESSKEY 0.50 2,880.0 $ 1,440.00 
 2.- 1078200000006 CALZONCILLO P/H C/E ALGODÓN M/ZHONGXIN-E 1.00 2,149.0 $ 2,147.80 
 3.- 1078200000020 CALZONCILLO P/H C/PRINT ALGODÓN M/ZHONGXIN-E 1.00 1,720.0 $ 1,720.00 
 $5,307.80 
    Departamento Circular 54 
 1.- 1139450000052 SANDALIA SPORT P/D, SINTETICAS, C/WHITE, BLACK, M.MABE 1.10 2.0 $ 25.20 
 2.- 0645117001047 SAYAS P/D CAN-CAN LARGAS POL/ALG  M/MELOCOTON 1.00 1.0 $ 13.40 
 $5,346.40 
    Departamento Peletería 
 1.- 1111457000051 CHANCLETAS P/H M/ZICO TEXTIL V/COLORES 0.60 1,293.0 $ 1,870.10 
 2.- 1089457000305 CHANCLETAS P/H, SINT. M.ZICO 0.60 790.0 $ 1,303.50 
 3.- 1111457000082 CHANCLETAS P/H M/ZICO TEXTIL V/COLORES 0.60 718.0 $ 1,038.25 
 $9,558.25 
    Departamento Mercado 
 1.- 1156570000007 DETERGENTE EN POLVO 250 GRAMOS M/BLUE UP 0.50 26,352.0 $ 13,176.00 
 2.- 1167570000003 DETERGENTE EN POLVO 225 GRS. M. PALOMA 0.45 21,064.0 $ 9,478.80 
 3.- 0679901000121 JABON DE LAVAR 180g M.LAVANDERO 0.45 16,814.0 $ 7,566.30 
 $39,779.35 
    Departamento Electrodomésticos 
 1.- 1112520000008 VENTILADOR DE MESA 12" (FT30-X1), TABLE FAN M/IDEAL 21.50 237.0 $ 5,095.50 
 2.- 1112520000022 VENTILADOR DE PEDESTAL 16" (FS40-2), STAND FAN WITH TIMER 2 HRS  28.80 84.0 $ 2,419.20 
 3.- 1112520000015 VENTILADOR DE MESA 16"  (FT40-X1), TABLE FAN M/IDEAL 25.90 73.0 $ 1,890.70 
 $49,184.75 
    Departamento Perfumería y Quincallería 
 1.- 0011901000235 JABON DE TOCADOR SPORT AQUA 125 G 0.40 24,673.0 $ 11,102.85 
 2.- 0011901000945 JABON DE TOCADOR 85 GRS, M/DAILY 0.25 14,239.0 $ 3,559.75 
 3.- 1029901000048 JABON DE TOCADOR 82g M.OASIS 0.25 12,598.0 $ 3,149.20 
 $66,996.55 
    Departamento Ferretería 
 1.- 1145513000006 LAMPARA FLUORESCENTE RECTA, 18WATT.  1.00 954.0 $ 954.00 
 2.- 1085522000034 BLISTER BATERIAS D/CARBON 4 UNIDADES TIPO AA, R06, 1.5V M.GD 0.90 494.0 $ 419.90 
 3.- 1082543000043 PLATO HONDO 9" PORCELANA SIN MARCA 0.65 480.0 $ 312.00 
 $68,682.45 
    Departamento Juguetería 
 1.- 0301724000209 MUÑECO 6" SPIDERMAN CON LUZ 0.65 326.0 $ 211.90 
 2.- 0954724000030 JUEGO DE BELLEZA CARTERA CORAZON CON ACCASORIOS 0.15 105.0 $ 56.90 
 3.- 0330714001179 BOTE 39"X26" S/M REF. SL4-065 0.45 20.0 $ 22.15 
 $68,973.40 
    Departamento Tejidos y Mercerías 
 1.- 0403560000051 SOBRECAMA CAMERA POLIESTER S/MARCA 0.60 1.0 $ 12.80 
 $68,986.20 
    Departamento Muebles 
 1.- 1095455000100 ESQUINEROS PARA COSINAS 3.95 48.0 $ 189.60 
 2.- 0884558000015 JUEGO D/MESAS D/CENTRO, METAL SIN MARCA 56.10 6.0 $ 336.60 
 3.- 0884551000005 JUEGO D/COMEDOR 4 SILLAS, METAL/CRISTAL SIN MARCA 120.35 6.0 $ 722.10 
 $70,234.50 



      Anexo # 15 
        Los  Productos más vendidos por Sección 
 
       Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 
  
         Gerencia: El Fuerte 
 
    Sección CONFECCIONES DE MUJER 
     Código Descripción PVenta Cant. Vendida Importe 
 1.- 1158100000006 BLOOMER P/D, C/PRINTS DELANTERO, POL/ALG. M.4U 0.45 1,150.0 $ 1,150.00 
 2.- 1158100000013 BLOOMER P/D, C/PRINTS POL/ALG. M.4U 0.45 1,148.0 $ 1,148.00 
 3.- 1035100000376 BLOOMER P/D DE POLIESTER Y ALGODÓN, M/SUCCESSKEY. 0.80 1,093.0 $ 874.40 
 $3,172.40 
    Sección ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y PERFUMERIA 
 1.- 0011901000235 JABON DE TOCADOR SPORT AQUA 125 G 0.40 24,673.0 $ 11,102.85 
 2.- 0011901000945 JABON DE TOCADOR 85 GRS, M/DAILY 0.25 14,239.0 $ 3,559.75 
 3.- 1029901000048 JABON DE TOCADOR 82g M.OASIS 0.25 12,598.0 $ 3,149.20 
 $20,984.20 
    Sección FARMACIA 
 1.- 0428925000194 PAPEL SANITARIO POPULAR. 300 HOJAS. ROLLO. SIN MARCA. 0.20 1,498.0 $ 299.60 
 2.- 0428925000187 PAPEL HIGIÉNICO BLANCO. 250 HOJAS. ROLLO. SIN MARCA. 0.30 1,037.0 $ 311.10 
 3.- 0428925000248 PAPEL HIGIENICO ECOLOGICO 300 HOJAS SIMPLES M.PROSA 0.30 959.0 $ 287.70 
 $21,882.60 
    Sección PRODUCTOS QUIMICOS DEL HOGAR 
 1.- 1156570000007 DETERGENTE EN POLVO 250 GRAMOS M/BLUE UP 0.50 26,352.0 $ 13,176.00 
 2.- 1167570000003 DETERGENTE EN POLVO 225 GRS. M. PALOMA 0.45 21,064.0 $ 9,478.80 
 3.- 0679901000121 JABON DE LAVAR 180g M.LAVANDERO 0.45 16,814.0 $ 7,566.30 
 $52,103.70 
    Sección BISUTERIA, JOYERIA Y RELOJERIA 
 1.- 1110475000005 FOSFORERA PLASTICA DESECHABLE IRRELLENABLE M/PALMA CUBANA 0.20 3,895.0 $ 779.00 
 2.- 0636476000000 CAJA DE FOSFOROS 0.05 2,373.0 $ 118.65 
 3.- 0116404000116 PELLIZCO PEQUEÑO. SIN MARCA. REF. 340-10 0.10 552.0 $ 55.20 
 $53,056.55 
    Sección ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO 
 1.- 1037742000035 LIBRETA C/RAYAS  ( 40 HOJAS ) 0.40 94.0 $ 37.60 
 $53,094.15 
    Sección FERRETERIA 
 1.- 1078541000000 FRAZADA DE PISO TEXTIL  80X60CM 0.80 1,591.0 $ 1,262.50 
 2.- 1145513000006 LAMPARA FLUORESCENTE RECTA, 18WATT, FRECUENCIA  1.00 954.0 $ 954.00 
 60Hz,PRECALENTAMIENTO, M.PHILIPS 
 3.- 0177541000032 FRAZADA DE PISO TURQUISA 70 X 80 0.80 692.0 $ 553.60 
 $55,864.25 
    Sección ELECTRONICA, ELECTRODOMESTICOS Y ACCESORIOS 
 1.- 1085522000034 BLISTER BATERIAS D/CARBON 4 UNIDADES TIPO AA, R06, 1.5V M.GD 0.90 494.0 $ 419.90 
 2.- 1085701000008 DISCO COMPACTO CD-R 700MB, 80MIN C/CAJA NEGRA SLIM M.LEADER 0.65 342.0 $ 222.30 
 3.- 1085522000089 BLISTER BATERIAS SUPER D/ALCALINA 2 UNIDADES TIPO AA, LR06, 1.5V  1.00 240.0 $ 228.00 
 M.GD 
 $56,734.45 
    Sección MUEBLES Y COLCHONES 
 1.- 0884552000004 MESA P/TV Y VIDEO, METAL SIN MARCA 13.30 131.0 $ 1,718.75 
 2.- 1067558000028 MESITA DE TV Y VIDEO DE METAL/AGLOMERADO 0.75 25.0 $ 331.05 
 3.- 1149552000010 ESPEJO DE MARCO PLASTICO 12*20" (30*50 CM) 2.85 18.0 $ 51.30 
 $58,835.55 



 
    Anexo # 15 continuación 
 
    Sección JUGUETES Y ARTICULOS PARA FIESTAS 
 1.- 0301724000209 MUÑECO 6" SPIDERMAN CON LUZ 0.65 326.0 $ 211.90 
 2.- 0954724000030 JUEGO DE BELLEZA CARTERA CORAZON CON ACCASORIOS 0.15 105.0 $ 56.90 
 3.- 0339724001063 JUGUETE, FIESTA,  HOGAR, MATERIAL ESCOLAR  (1,2,3) 0.30 6.0 $ 5.50 
 $59,109.85 
    Sección UTILES DE RECREACION Y DEPORTIVOS 
 1.- 0665712000252 FAJA REDUCTORA ESPESOR 2.5 MM P/EJERCICIO. SIN MARCA. 0.05 80.0 $ 95.20 
 2.- 0330714001179 BOTE 39"X26" S/M REF. SL4-065 0.45 20.0 $ 22.15 
 $59,227.20 
    Sección CONFECCIONES DE HOMBRE 
 1.- 1078200000006 CALZONCILLO P/H C/E ALGODÓN M/ZHONGXIN-E 1.00 2,149.0 $ 2,147.80 
 2.- 1078200000020 CALZONCILLO P/H C/PRINT ALGODÓN M/ZHONGXIN-E 1.00 1,720.0 $ 1,720.00 
 3.- 1035415000054 PAÑUELO P/H ALG S/M 0.40 1,199.0 $ 479.60 
 $63,574.60 
    Sección PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOS, MOTOS Y BICICLETAS 
 1.- 1081761000026 NEUMÁTICO P/BICICLETA 26 X 2.10. M. TAIKE 0.65 479.0 $ 1,950.35 
 2.- 0884761000352 NEUMÁTICO PARA BICICLETA 26 x 2.10 MARCA WANDA KING 1.80 299.0 $ 1,255.80 
 3.- 0884761000345 NEUMÁTICO PARA BICICLETA 26 x 1.90 MARCA WANDA KING 1.80 205.0 $ 850.75 
 $67,631.50 
    Sección ALIMENTOS 
 1.- 0076812000200 CHICLET 2 PASTILLAS DE MENTA TUMIX DE 3 G M. CONFITECA 0.05 12,000.0 $ 600.00 
 2.- 0375806000586 CALDO CONCENTRADO COSTILLA AHUMADA (2 PASTILLAS) DE 23 GR M/MAGGI 0.20 11,597.0 $ 2,319.403.-
 $71,125.55 
    Sección BEBIDAS Y LICORES 
 1.- 1092827000041 REFRESCO CONCENTRADO DE MANZANA 2 LITROS MARCA TOKI 0.10 11,686.0 $ 1,168.60 
 2.- 1092827000034 REFRESCO CONCENTRADO DE PIÑA 2 LITROS MARCA TOKI 0.10 6,603.0 $ 660.30 
 3.- 1092827000003 REFRESCO CONCENTRADO DE FRESA 2 LITROS MARCA TOKI 0.10 6,000.0 $ 600.00 
 $73,554.45 
    Sección CIGARROS Y TABACOS 
 1.- 0281858000002 CIGARROS NEGROS CON FILTRO M. POPULAR 0.60 1,852.0 $ 1,111.20 
 2.- 0281858000149 CIGARRO NEGRO C/ FILTRO CAJETILLA BLANDA C X 20 M. H. UPMANN. 0.60 1,637.0 $ 982.20 
 3.- 0281858000026 CIGARROS RUBIOS C/ FILTRO MENTOLADO M. HOLLYWOOD 1.20 796.0 $ 955.20 
 $76,603.05 
    Sección TODO POR UN PRECIO 
 1.- 0134543000019 TODO POR 1.00 (T X 1.00) 1.00 263.0 $ 262.10 
 $76,865.15 
    Sección CONFECCIONES DE NIÑA Y JOVENCITA 
 1.- 0561300000010 BLOOMER P/JTA  C/E C/ADORNO  M/YEN POLIESTER 0.60 1,094.0 $ 656.40 
 2.- 0561300000003 BLOOMER P/JTA  C/E C/ADORNO M/YEN POLIESTER 0.60 751.0 $ 450.60 
 3.- 1089300000001 BLOOMER P/NIÑA M/GEYDI 0.55 716.0 $ 393.80 
 $78,365.95 
    Sección CONFECCIONES DE NIÑO Y JOVENCITO 
 1.- 1035332000090 MEDIAS LARGAS DEP. P/ÑO, POL/ALG. M.SUCCESSKEY 0.50 2,880.0 $ 1,440.00 
 2.- 0301330000129 CALZONCILLO P/JTO C/ENTERO POL/ALG. M.BOYS GROUP 0.60 938.0 $ 561.90 
 3.- 1035332000137 MEDIAS LARGAS DEP. P/ÑO, POL/ALG. M.SUCCESSKEY 0.50 576.0 $ 288.00 
 $80,655.85 
 
 
 



    anexo # 15 continuación 
 
    Sección CANASTILLA Y BEBITOS 
 1.- 1035385000023 MEDIAS P/BEBE, C/COMB. POL/ALG. M.SUCCESSKEY 0.35 1,152.0 $ 403.20 
 2.- 1035385000054 MEDIAS P/BEBE, C/COMB. POL/ALG. M.SUCCESSKEY 0.35 1,148.0 $ 401.80 
 3.- 0561331000010 CAMISETA  P/BEBE  M/BABY YEN   ALGODÓN 0.55 619.0 $ 804.25 
 $82,265.10 
 
    Sección AJUARES DE CASA 
 1.- 0561561000309 TOALLITAS 30 X 30 A RAYAS 300 GR/M2, 27 GR/PZA 0.35 599.0 $ 209.65 
 2.- 0561561000156 TOALLA 50X100 CM 300G  ALGODÓN 0.30 249.0 $ 498.00 
 3.- 0561561000187 TOALLA 65X122 CM 300G  ALGODÓN 0.50 214.0 $ 674.10 
 $83,646.85 
    Sección TEJIDOS Y MERCERIA 
 1.- 0561172000200 HULE P/MESA PVC 1.37 M, ANCHO 10 MICRAS, S/M. 1.65 532.3 $ 879.16 
 2.- 0561172000019 HULE P/MESA , PVC, 1.37 MTS ANCHO, 10 MICRA, 2 COLORES, SIN MARCA 1.80 337.7 $ 607.81 
 3.- 0387172000763 TEJIDO GRANADA ESTAMPADA, POLIESTER 3.40 242.0 $ 822.80 
 $85,956.62 
    Sección PELETERIA 
 1.- 1111457000051 CHANCLETAS P/H M/ZICO TEXTIL V/COLORES 0.60 1,293.0 $ 1,870.10 
 2.- 1089457000305 CHANCLETAS P/H, SINT. M.ZICO 0.60 790.0 $ 1,303.50 
 3.- 1111457000082 CHANCLETAS P/H M/ZICO TEXTIL V/COLORES 0.60 718.0 $ 1,038.25 
 $90,168.47 
    Sección ARTICULOS PARA LLUVIA Y SOL. 
 1.- 1139414000326 SOMBRILLA P/NIÑA 17" C/ENTERO D/NYLON SIN MARCA 1.35 120.0 $ 246.00 
 2.- 1139414000289 SOMBRILLA AUTOMATICA  20.5" BICOLOR D/NYLON SIN MARCA 0.30 120.0 $ 279.20 
 3.- 1139414000074 PARAGUA AUTOMATICO 21.5" C/ENTERO D/NYLON 0.95 96.0 $ 307.20 
 $91,000.87 



     Anexo # 16  
   Los Productos más vendidos por Departamento 
     Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 
        
        Gerencia: El Fuerte 
 
    Departamento Confecciones 
   Código Descripción PVenta Cant.Vendida Importe 
 1.- 1183100000008 BLOOMER P/D C/ENTERO POL/ALG M.4U 0.95 2,871.0 $ 2,727.45 
 2.- 1183100000022 BLOOMER P/D C/ENTERO C/PRINT POL/ALG M.4U 1.00 1,727.0 $ 1,727.00 
 3.- 1035415000139 PAÑUELO P/H DE ALGODÓN, S/MARCA. 0.40 1,440.0 $ 576.00 
 $5,030.45 
    Departamento Circular 54 
 1.- 1139450000052 SANDALIA SPORT P/D, SINTETICAS, C/WHITE, BLACK, M.MABE 1.10 45.0 $ 215.40 
 $5,245.85 
    Departamento Peletería 
 1.- 1085457002165 CHANCLETAS SINT/ TEXTIL. P/HOMBRE, M/ ZICO 1.75 639.0 $ 1,214.10 
 2.- 1240457000300 CHANCLETAS P/H SINT M/ZICO 1.80 558.0 $ 1,004.40 
 3.- 1085457001953 CHANCLETA P/H TEXTIL/EVA  M/ZICO 1.70 499.0 $ 848.30 
 $8,312.65 
    Departamento Mercado 
 1.- 1167570000003 DETERGENTE EN POLVO 225 GRS. M. PALOMA 0.45 29,598.0 $ 13,319.10 
 2.- 1156570000007 DETERGENTE EN POLVO 250 GRAMOS M/BLUE UP 0.50 18,760.0 $ 9,380.00 
 3.- 0561570000000 DETERGENTE EN POLVO 250 GRS M/FAMI 0.50 17,595.0 $ 8,797.50 
 $39,809.25 
    Departamento Electrodomésticos 
 1.- 1112520000008 VENTILADOR DE MESA 12" (FT30-X1), TABLE FAN M/IDEAL 21.50 210.0 $ 4,515.00 
 2.- 1112520000022 VENTILADOR DE PEDESTAL 16" (FS40-2), STAND FAN WITH TIMER 2 HRS  28.80 153.0 $ 4,406.40 
 3.- 1112520000015 VENTILADOR DE MESA 16"  (FT40-X1), TABLE FAN M/IDEAL 25.90 82.0 $ 2,123.80 
 $50,854.45 
    Departamento Perfumería y Quincallería 
 1.- 1175901000059 JABON TOCADOR 90 GR, FRAGANCIA SUAVE, M.SOFT 0.30 38,239.0 $ 11,471.70 
 2.- 1175901000042 JABON TOCADOR 90 GR, FRAGANCIA ORO, M.SOFT 0.30 30,115.0 $ 9,034.20 
 3.- 0011901000235 JABON DE TOCADOR SPORT AQUA 125 G 0.40 21,958.0 $ 9,596.30 
 $80,956.65 
    Departamento Ferretería 
 1.- 0884761000444 NEUMATICO P/BICICLETAS 26X1 3/8, M.CROWN KING 4.10 1,389.0 $ 5,694.90 
 2.- 1085701000008 DISCO COMPACTO CD-R 700MB, 80MIN C/CAJA NEGRA SLIM M.LEADER 0.65 1,236.0 $ 803.40 
 3.- 1218543000152 PLATOS HONDO DE 9, S/M 0.70 1,138.0 $ 796.60 
 $88,251.55 
    Departamento Juguetería 
 1.- 1085724000474 SUIZA 0.70 431.0 $ 301.70 
 2.- 1085728000012 JUEGO DE AGUA 0.50 429.0 $ 214.50 
 3.- 0301724000209 MUÑECO 6" SPIDERMAN CON LUZ 0.65 314.0 $ 204.10 
 $88,971.85 
    Departamento Muebles 
 1.- 0884558000077 MESITA LATERAL DE METAL Y CRISTAL, S/M. 14.25 48.0 $ 684.00 
 2.- 0884558000060 MESA DE CENTRO DE METAL Y CRISTAL, S/M. 22.65 25.0 $ 566.25 
 3.- 0749450001624 ZAPATILLAS PARA DAMA, PU, M/ AIR. 15.50 18.0 $ 279.00 
 $90,501.10 



     Anexo # 17 
     Los  Productos más vendidos por Sección 
     Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 
 
     Gerencia: El Fuerte 
 
    Sección CONFECCIONES DE MUJER 
            Código Descripción P/Venta Cant.Vendida Importe 
 1.- 1183100000008 BLOOMER P/D C/ENTERO POL/ALG M.4U 0.95 2,871.0 $ 2,727.45 
 2.- 1183100000022 BLOOMER P/D C/ENTERO C/PRINT POL/ALG M.4U 1.00 1,727.0 $ 1,727.00 
 3.- 1035100000833 BLOOMER P/D C/ENT  PUNTO ALGODON  M/SUCCESKEY 1.00 815.0 $ 815.00 
 $5,269.45 
    Sección ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y PERFUMERIA 
 1.- 1175901000059 JABON TOCADOR 90 GR, FRAGANCIA SUAVE, M.SOFT 0.30 38,239.0 $ 11,471.70 
 2.- 1175901000042 JABON TOCADOR 90 GR, FRAGANCIA ORO, M.SOFT 0.30 30,115.0 $ 9,034.20 
 3.- 0011901000235 JABON DE TOCADOR SPORT AQUA 125 G 0.40 21,958.0 $ 9,596.30 
 $35,371.65 
    Sección FARMACIA 
 1.- 0428925000194 PAPEL SANITARIO POPULAR. 300 HOJAS. ROLLO. SIN MARCA. 0.20 192.0 $ 38.40 
 2.- 0428925000187 PAPEL HIGIÉNICO BLANCO. 250 HOJAS. ROLLO. SIN MARCA. 0.30 192.0 $ 57.60 
 3.- 0836925000319 ALMOHADILLAS SANITARIAS NOSOTRAS NATURAL PLUS PQTE 8 UDS 0.95 21.0 $ 19.95 
 $35,487.60 
    Sección PRODUCTOS QUIMICOS DEL HOGAR 
 1.- 1167570000003 DETERGENTE EN POLVO 225 GRS. M. PALOMA 0.45 29,598.0 $ 13,319.10 
 2.- 1156570000007 DETERGENTE EN POLVO 250 GRAMOS M/BLUE UP 0.50 18,760.0 $ 9,380.00 
 3.- 0561570000000 DETERGENTE EN POLVO 250 GRS M/FAMI 0.50 17,595.0 $ 8,797.50 
 $66,984.20 
    Sección BISUTERIA, JOYERIA Y RELOJERIA 
 1.- 1193475000008 FOSFORERA PLASTICA DESECHABLE IRRELLENABLE,  M/ PALMA CUBANA 0.20 3,926.0 $ 785.20 
 2.- 0448475000093 FOSFORERA PLASTICA D/MAGNETO SURT. COLORES, S/M 0.45 967.0 $ 435.15 
 3.- 0448475000079 FOSFORERA PLASTICA D/MAGNETO, S/M 0.50 961.0 $ 480.50 
 $68,685.05 
    Sección FERRETERIA 
 1.- 1139541000008 FRAZADA P/PISO. 80 X 60. SIN MARCA 0.80 1,260.0 $ 1,008.00 
 2.- 1218543000152 PLATOS HONDO DE 9, S/M 0.70 1,138.0 $ 796.60 
 3.- 0464542000018 COLADOR PLÁSTICO MEDIANO DE 118MM 0.35 1,112.0 $ 389.20 
 $70,878.85 
    Sección ELECTRONICA, ELECTRODOMESTICOS Y ACCESORIOS 
 1.- 1085701000008 DISCO COMPACTO CD-R 700MB, 80MIN C/CAJA NEGRA SLIM M.LEADER 0.65 1,236.0 $ 803.40 
 2.- 1085522000034 BLISTER BATERIAS D/CARBON 4 UNIDADES TIPO AA, R06, 1.5V M.GD 0.90 586.0 $ 498.10 
 3.- 1085522000027 BLISTER BATERIAS D/CARBON 2 UNIDADES TIPO AA, R06, 1.5V M.GD 0.50 556.0 $ 250.20 
 $72,430.55 
    Sección MUEBLES Y COLCHONES 
 1.- 0884552000004 MESA P/TV Y VIDEO, METAL SIN MARCA 13.30 187.0 $ 2,487.10 
 2.- 0884558000077 MESITA LATERAL DE METAL Y CRISTAL, S/M. 14.25 48.0 $ 684.00 
 3.- 1149552000034 ESPEJO DE MARCO DE MADERA 40*60 CM 7.10 40.0 $ 284.00 
 
 
 
 
 



    Anexo # 17 Continuación 
 $75,885.65 
    Sección JUGUETES Y ARTICULOS PARA FIESTAS 
 1.- 1085724000474 SUIZA 0.70 431.0 $ 301.70 
 2.- 1085728000012 JUEGO DE AGUA 0.50 429.0 $ 214.50 
 3.- 0301724000209 MUÑECO 6" SPIDERMAN CON LUZ 0.65 314.0 $ 204.10 
 $76,605.95 
    Sección UTILES DE RECREACION Y DEPORTIVOS 
 1.- 1158712000005 PELOTA DE BEISBOL DE ESPUMA DE GOMA REF: SPG002 1.25 11.0 $ 13.75 
 2.- 1158712000029 PELOTA DE SOFTBALL DE PVC COLOR BLANCA Y AMARILLA  REF: SC4-2P 1.95 3.0 $ 5.85 
 $76,625.55 
    Sección CONFECCIONES DE HOMBRE 
 1.- 1035415000139 PAÑUELO P/H DE ALGODÓN, S/MARCA. 0.40 1,440.0 $ 576.00 
 2.- 1035415000283 PAÑUELO P/H FONDO CLARO C/COMB T/PLANO ALGODÓN M.SUCCESKEY 0.35 1,439.0 $ 503.65 
 3.- 0403202000128 MEDIAS VESTIR P/H PUNTO NYLON/SPAND/ALG  M/S/M Y GLOBAL 0.40 954.0 $ 380.80 
 $78,086.00 
    Sección PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOS, MOTOS Y BICICLETAS 
 1.- 0884761000444 NEUMATICO P/BICICLETAS 26X1 3/8, M.CROWN KING 4.10 1,389.0 $ 5,694.90 
 2.- 0884761000383 NEUMATICO P/BICICLETA,  26 X 2.10,  M.KROWN KING 3.65 400.0 $ 1,460.00 
 3.- 0884761000369 NEUMATICO P/BICICLETA,  26 X 2.125,  M.KROWN KING 3.75 300.0 $ 1,125.00 
 $86,365.90 
    Sección ALIMENTOS 
 1.- 0375805000082 SAZON COMPLETO 9 GR 0.10 13,745.0 $ 1,374.30 
 2.- 0375806000852 CALDO DE COSTILLA AHUMADA 24X48 PASTILLA 11 G MARCA MAGGI 0.15 10,871.0 $ 1,630.65 
 3.- 0375806000838 CALDO DE CHORIZO 36X48 PASTILLA 10 G MARCA MAGGI 0.15 10,793.0 $ 1,618.95 
 $90,989.80 
    Sección BEBIDAS Y LICORES 
 1.- 1092827000027 REFRESCO CONCENTRADO DE NARANJA 2 LITROS MARCA TOKI 0.10 5,997.0 $ 599.60 
 2.- 0317827000213 CERVEZA LATA 355 ML CAJA X 24 M. BUCANERO 1.00 5,530.0 $ 4,977.00 
 3.- 1092827000003 REFRESCO CONCENTRADO DE FRESA 2 LITROS MARCA TOKI 0.10 5,400.0 $ 540.00 
 $97,106.40 
    Sección CIGARROS Y TABACOS 
 1.- 0281858000149 CIGARRO NEGRO C/ FILTRO CAJETILLA BLANDA C X 20 M. H. UPMANN. 0.60 3,846.0 $ 2,307.60 
 2.- 0281858000002 CIGARROS NEGROS CON FILTRO M. POPULAR 0.60 2,432.0 $ 1,459.20 
 3.- 0281858000156 CIGARRO NEGRO CON FILTRO EN CAJETILLA DURA MARCA POPULAR 0.35 1,107.0 $ 387.45 
 $101,260.65 
    Sección TODO POR UN PRECIO 
 1.- 0252543000089 TODO X UNO (T X 1) 0.15 837.0 $ 228.25 
 2.- 1150543000513 TODO X 1 FIGURA DECORATIVA 1.00 156.0 $ 156.00 
 3.- 1150543000377 TODO X 1 PISTOLA DE AGUA 1.00 131.0 $ 131.00 
 $101,775.90 
    Sección CONFECCIONES DE NIÑA Y JOVENCITA 
 1.- 0785300000140 BLOOMERS P/ÑA PUNTO POL/ALG  M/PIEL KIDS 0.60 1,183.0 $ 709.80 
 2.- 1035300000329 BLOOMER P/ÑA C/E C/PRINT ALGODÓN  M/SUCCESKEY 0.50 576.0 $ 288.00 
 3.- 1035300000251 BLOOMER  P/JCTA DE ALGODÓN, M/SUCCESSKEY. 0.65 574.0 $ 373.10 
 $103,146.80 
    Sección CONFECCIONES DE NIÑO Y JOVENCITO 
 1.- 1035332000168 MEDIAS P/ÑO DEPORT. DE POLIESTER Y ALGODÓN, M/SUCCESSKEY. 0.35 965.0 $ 337.75 
 2.- 1035330000146 CALZONCILLO P/ÑO DE ALGODÓN, M/SUCCESKEY. 0.55 576.0 $ 316.80 
 3.- 1035330000245 CALZONCILLO P/ÑO ESTAMPADO ALGODÓN  M/SUCCESKEY 0.55 576.0 $ 316.80 
 $104,118.15 
 



    Anexo # 17 Continuación 
 
    Sección CANASTILLA Y BEBITOS 
 1.- 1035385000092 MEDIAS P/BEBE DE POLIESTER Y ALGODÓN, M/SUCCESKEY. 0.30 1,152.0 $ 345.60 
 2.- 0561383000181 SWETERS P/BEBE C/ENTERO C/PRINT 165 GR POL/ALG M/BABY YEN 1.25 240.0 $ 300.00 
 3.- 0561358000222 CAMISETA P/BEBE ESTAMPADA 165 GR ALG/POL M/BABY YEN 1.20 240.0 $ 288.00 
 $105,051.75 
    Sección AJUARES DE CASA 
 1.- 0561561000392 TOALLITA  30X30 ALGODÓN SIN MARCA 0.40 600.0 $ 240.00 
 2.- 0561561000316 TOALLITAS 28 X 32 C/ADORNO 300GR/M2, 27 GR/PZA 0.35 600.0 $ 210.00 
 3.- 0561561000385 TOALLITA  27 X 28 ALGODÓN SIN MARCA 0.30 599.0 $ 179.70 
 $105,681.45 
    Sección TEJIDOS Y MERCERIA 
 1.- 0387172000763 TEJIDO GRANADA ESTAMPADA, POLIESTER 3.40 644.6 $ 2,191.85 
 2.- 0561172000514 HULE P/MESA PVC 1.37 M ANCHO SIN MARCA 1.70 315.7 $ 537.10 
 3.- 1083172000947 TEJIDO DE TAPICERIA 1.50 M ANCHO, POL/ALG, SIN MARCA 4.10 192.1 $ 787.62 
 $109,198.02 
    Sección PELETERIA 
 1.- 1085457002165 CHANCLETAS SINT/ TEXTIL. P/HOMBRE, M/ ZICO 1.75 639.0 $ 1,214.10 
 2.- 1240457000300 CHANCLETAS P/H SINT M/ZICO 1.80 558.0 $ 1,004.40 
 3.- 1085457001953 CHANCLETA P/H TEXTIL/EVA  M/ZICO 1.70 499.0 $ 848.30 
 $112,264.82 
    Sección ARTICULOS PARA LLUVIA Y SOL. 
 1.- 1139414000777 PARAGUA ESTAMPADO SINT S/M 2.50 180.0 $ 450.00 
 2.- 1194414000103 SOMBRILLA ESTAMPADA, SINT, S/M 3.40 176.0 $ 598.40 
 3.- 1139414000586 PARAGUA ESTAMPADO, SINT, S/M 2.35 120.0 $ 282.00 
 $113,595.22 



Anexo 18 
  
Devoluciones por Departamento 
 
 Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 
  
Gerencia: El Fuerte 
 
Departamento M. C Imp. costo Imp. venta  %  
 

1.- Electrodomésticos 2.76 $382.06 $1,054.10 74.21% 
2.- Peletería 3.01 $85.79 $258.55 18.20% 
3.- Ferretería 2.32 $26.16 $60.70 4.27% 
4.- Confecciones 3.24 $14.56 $47.15 3.32% 

Subtotales  Marg. Com  2.79 Total costo $508.57 Total venta $1,420.50 % 100.00% 

 

Leyenda: 

M. C = Marg.Com = Margen Comercial 

Imp. Costo = Importe al costo 

Imp. venta = Importe a la venta 

 



   Anexo # 19 
 Devoluciones por Departamento 
 

 Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 

Gerencia: El Fuerte 

 Departamento M.C        Imp. Costo   Imp. Venta         %  
1.- Peletería 3.33 $445.87 $1,484.45 46.24% 
2.- Electrodomésticos 2.66 $427.73 $1,136.25 35.39% 
3.- Ferretería 3.61 $148.17 $534.75 16.66% 
4.- Confecciones 2.84 $13.97 $39.70 1.24% 
5.- Muebles 3.22 $4.81 $15.50 0.48% 

Subtotales  Marg. Com. 3.09 Total costo $1,040.56 Total venta $3,210.65 % 100.00% 

 

Leyenda: 

M. C = Marg.Com = Margen Comercial 

Imp. Costo = Importe al costo 

Imp. venta = Importe a la venta 

 



 Anexo # 20 
 
Análisis de los costos por departamentos año 2006 
  
Desde 01/01/06 hasta el 31/12/06 

Gerencia: El Fuerte 

 Departamento M.C   Imp. costo  Imp. venta %  
 

1.- Perfumería y Quincallería 2.36 $95,197.48 $224,765.20 29.35% 
2.- Confecciones 2.81 $60,565.49 $170,472.11 22.26% 
3.- Mercado 2.69 $54,350.64 $146,086.15 19.08% 
4.- Peletería 3.05 $46,893.95 $142,845.25 18.65% 
5.- Electrodomésticos 2.45 $20,002.83 $49,036.15 6.40% 
6.- Ferretería 2.81 $10,575.74 $29,754.70 3.89% 
7.- Muebles 2.51 $967.04 $2,427.70 0.32% 
8.- Juguetería 1.65 $181.39 $299.55 0.04% 
9.- Circular 54 3.17 $12.18 $38.60 0.01% 
10.- Tejidos y Mercerías 2.00 $6.39 $12.80 0.00% 
Subtotales   Marg.Com. 2.65 Total costo $288,753.12 Total venta $765,738.21 % 100.00% 

 

Leyenda: 

M. C = Marg.Com = Margen Comercial 

Imp. Costo = Importe al costo 

Imp. venta = Importe a la venta 

 



 

 Anexo # 21 
 
 Análisis de los costos por departamentos año 2007 
  
 Desde 01/01/07 hasta el 31/12/07 

 Gerencia: El Fuerte 

Departamento M.C Imp. costo Imp. venta %  
 

1.- Perfumería y Quincallería 2.44 $103,668.55 $252,813.38 27.93% 
2.- Confecciones 3.01 $62,770.65 $188,684.37 20.84% 
3.- Mercado 2.87 $63,661.06 $182,897.11 20.20% 
4.- Peletería 3.15 $54,928.12 $172,816.00 19.09% 
5.- Ferretería 2.80 $18,575.76 $52,087.65 5.75% 
6.- Electrodomésticos 2.59 $17,675.38 $45,804.00 5.06% 
7.- Muebles 2.27 $3,140.84 $7,133.95 0.79% 
8.- Juguetería 2.89 $978.50 $2,831.40 0.31% 
9.- Circular 54 1.16 $185.40 $215.40 0.02% 

Subtotales x  Marg. Com 2.78 Total costo  $325,584.26 Total veta $905,283.26 % 100.00% 

 

Leyenda: 

M. C = Marg.Com = Margen Comercial 

Imp. Costo = Importe al costo 

Imp. venta = Importe a la venta 

 



Anexo 22 - El Fuerte Sagua
Período: Diciembre 2006

GASTO TOTAL Gastos Acum. % Gastos

825/ 002 UNIDADES COMERCIALES Total Ventas $765.738,21 128.733,55 0,168117

101 - MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 4,25 0,000006

102 - UTENSILIOS HERRAMIENTAS Y SIMILARES 34,49 0,000045

103 - ENVASES Y JABAS PLASTICAS 97,99 0,000128

106 - MATERIALES DE OFICINA 10,30 0,000013

107 - MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTACION 65,25 0,000085

108 - MATERIALES IMPRESOS 229,01 0,000299

110 - ETIQUETAS 5,98 0,000008

111 - PAPEL PARA IMPRESION 16,61 0,000022

215 - MAT Y ACCES. PAR MTTO SADI SACI 355,33 0,000464

501 - SALARIO BASICO 76.649,38 0,100099

506 - DESCANSO RETRIBUIDO 6.967,50 0,009099

601 - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.452,12 0,013650

602 - SEGURIDAD SOCIAL PAGADA 423,75 0,000553

603 - IMPUESTO SOBRE NOMINAS 20.904,20 0,027299

701 - DEPRECIACION 6.392,81 0,008349

813 - TELEFONO Y FAX 3.434,95 0,004486

824 - GASTOS DE PROMOCION 6,26 0,000008

826 - GASTOS CAPACITACION 2.427,55 0,003170

838 - GASTOS VARIOS SEPSA 49,00 0,000064

840 - TECNICAS COMERCIALES 206,82 0,000270

826/ 002 UNIDADES COMERCIALES 19.138,49 0,024994

101 - MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 26,29 0,000034

102 - UTENSILIOS HERRAMIENTAS Y SIMILARES 5,84 0,000008

103 - ENVASES Y JABAS PLASTICAS 2.836,44 0,003704

106 - MATERIALES DE OFICINA 115,59 0,000151

107 - MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTACION 283,01 0,000370

108 - MATERIALES IMPRESOS 480,04 0,000627

110 - ETIQUETAS 259,48 0,000339

111 - PAPEL PARA IMPRESION 1.105,13 0,001443

112 - MATERIAL PARA EMBALAJE 33,71 0,000044

201 - BATERIAS 41,52 0,000054

205 - PIEZAS Y ACCES. EQUIPOS DE COMP. Y OFICI 244,45 0,000319

207 - PIEZAS Y ACCES. EQUIPOS CLIMATIZACION 188,02 0,000246

209 - MAT. Y ACC. MTTO Y REP INMUEBLES 248,04 0,000324

211 - MT Y ACC.PARA MTTO PLANTAS E INV. 3,40 0,000004

213 - MAT Y ACC. PARA MTTO EQ. COMUNICACIONES 68,87 0,000090

215 - MAT Y ACCES. PAR MTTO SADI SACI 62,10 0,000081

216 - REP Y MTTO SADI SACI 457,96 0,000598

401 - ELECTRICIDAD 5.170,51 0,006752

813 - TELEFONO Y FAX 1.445,14 0,001887

819 - AGUA 86,42 0,000113

824 - GASTOS DE PROMOCION 36,87 0,000048

830 - SERVICIOS VARIOS 66,15 0,000086

832 - GTOS FUMIGACION Y DESRATIZACION 96,30 0,000126

834 - SERVICIO RECOGIDA DE VALORES 4.913,26 0,006416

838 - GASTOS VARIOS SEPSA 587,90 0,000768

839 - TRABAJO POLITICO Y DE PARTIDO 47,66 0,000062

845 - MATERIALES PARA  PHT 12,96 0,000017

850 - TASA POR RADICACION DE ANUNCIOS 215,43 0,000281

TOTAL GASTOS 147.872,04 0,193110
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Anexo #  24 Estado de resultado comparativo. 
 
 
 

 
descripción 2006 Vertical 2007 Vertical Horizontal Histórico

Ventas 765,738.21 100.0% 905,283.26 100.0% 139,545.05 118.22%
Menos: Dev y Reb. En ventas -1,420.50 -0.2% -3,210.65 -0.4% -1790.15 226.02%
Ventas Netas 764,317.71 99.8% 902,072.61 99.7
Menos: costo de venta  -288,753.12 -37.7% -325,584.26 -36.0% 36,819.26 112.75%
Utilidad bruta en ventas 475,564.59 66.1% 576,488.35 63.7%
Menos: Gastos de operación  -147,872.04 -19.3% -172,513.10 -19.1% -24,641.06 116.66%
Utilidad neta en operaciones 327,692.55 42.79 403,975.25 44.6%
Más: otros ingresos 4,739.13 0.6% 5,603.71 0.6%
Menos: otros gastos  -10,308.38 -1.4% -8,426.70 -0.9%
Utilidad antes de interés e  
impuestos 322,123.33 42.1 401,152.26 44.3%
Menos: impuestos sobre utilidades -112,743.17 -14.7% -140,403.29 -15.5%
Utilidad neta del periodo 209,380.16 27.3% 260,748.97 28.8%

 
 



Anexo # 25 
 
                                                       Gráfico porcentual del Estado de Resultado. 
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Anexo # 26 
 
Análisis Gráfico del Balance General. 
 
 

Activos 2006 Vertical 2007 Vertical  Horizontal Histórico
Activo Circulante 74,211.60 7.2% 102,715.66 9.3% 28,504.06 138.4%

efectivo en caja (CUC) 22,788.37 2.2% 32,662.05 3.0% 9,873.68 143.3%
efectivo en banco (MN) 12,110.87 1.2% 18,182.22 1.7% 6,071.35 150.1%
Adeudos del Pspto del Estado - - 273.33 0.02% 273.33 100.0%
Adeudos Organismo Superior - - 686.09 0.1% 686.09 100.0%
Total de Inventarios 39, 312.36 3.8% 50,911.97 4.6% 11,996.61 129.5%
De ellos: Materias primas y Mat. 2,046.59 0.2% 733.59 0.1% (1313.00) 35.8%
Mercancías para la venta 36,327.25 3.5% 49,120.57 4.5% 12,793.32 135.2%
Útiles y Herramientas 1,845.25 0.2% 2,080.65 0.2% 235.40 112.8%
Menos: Desgaste de Útiles y H 906.73 0.1% 1,022.84 0.1% 116.11 112.8%

Activos Fijos 96,588.19 9.3% 94,097.35 8.6% (2,490.84) 97.4%
Activos Fijos Tangibles 150,959.77 14.6% 152,658.09 13.9% 1,698.32 101.1%
Menos: Depreciación de AFT 54,371.58 5.3% 58,560.74 5.3% 4,189.16 107.7%

Otros Activos 864,794.79 83.5% 902,504.00 82.1% 37,709.21 104.4%
Pérdidas en investigación - 24.81 0.002% 24.81
Faltantes de bienes en 
investigación 0.12 0.00001% 53.26 0.005% 53.14 44,283.3%
Ctas P/Cobrar Diversas a 
trabajad.  1,195.05 1.2% - - 0.0 0.0%
Ctas P/Cobrar Responsabilidad 
Material 821.90 0.1% 714.20 0.1% (107.70) 86.9%
Operaciones entre 
Dependencias Activo. 962,777.72 93.0% 901,711.73 82.0% (61,065.99) 93.7%
TOTAL ACTIVO 1,035,594.58 100.0% 1,099,317.01 100.0% 63,722.43 106.2%
PASIVO Y PATRIMONIO  

Pasivo Circulante 16,539.70 1.6% 19,042.06 1.7% 2,502.36 115.1%
Nóminas por pagar 6,144.88 0.6% 7,123.69 0.6% 978.81 115.9%
Retenciones por pagar 1,844.34 0.2% 1,928.61 0.2% 84.27 104.6%
Obligaciones con el Pspto del 
Est. 3,346.41 0.3% 3,848.81 0.4% 502.40 115.0%
Gastos acumulados por pagar 1,226.98 0.1% 993.54 0.1% (233.44) 81.0%
Provisión para vacaciones 3,977.09 0.4% 5,147.41 0.5% 1170.32 129.4%

Otros pasivos 747,721.94 72.2% 522,546.77 47.5% (225,175.17) 69.9%
Sobrante en investigación 127.12 0.01% 80.35 0.01% (46.77) 63.2%
Ingresos para periodos futuros 821.90 0.1% 704.50 0.1% (117.40) 85.7%
Operaciones entre 
dependencias pasivo 746,772.92 72.1% 521,761.92 47.5% (225,011.00) 69.9%
TOTAL DE PASIVO 764,261.64 74.0% 541,588.83 49.3% (222,672.81) 70.9%

Patrimonio Neto  
Inversión estatal -51,291.24 5.0% - - 0.0 0.0%
Reserva para contingencias 155,328.14 14.1% 155,328.14 100.0%
Utilidad del periodo 322,624.18 31.2% 402,400.04 36.6% 79,775.86 124.7%
TOTAL DE PATRIMONIO 271,332.94 26.2% 557,728.18 50.7% 286,395.24 205.6%
TOTAL DE PASIVOS Y 
PATRIMONIO. 1,035,594.58 100.0% 1,099,317.01 100.0% 63,722.43 106.2%

 
 



Anexo # 27 
 
                                                               Gráfico porcentual de Balance General  
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