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RESUMEN 

El presente trabajo describe la importancia de la aplicación de indicadores de gestión,             
que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas por los             
departamentos y cómo estos tributan a la organización; el objetivo del caso de estudio es               
Analizar el cumplimiento de las metas del departamento de Ventas, mediante           
indicadores para el logro de los objetivos comerciales de la empresa Industrias De la              
Cruz”. Mediante investigación bibliografía de casos de estudio sobre el tema a            
desarrollar se emplea el método descriptivo y con la colaboración del personal de la              
empresa permitieron identificar mediante observación directa la dinámica del proceso          
de ventas y las estrategias aplicadas por los mismos para el logro de los objetivos               
comerciales; partir de lo particular a lo general ayudaron a determinar las formas de              
cálculo de los indicadores y poder compararlos con las metas establecidas. 

La información recolectada en cada punto de venta o distribución, generaron discusión            
debido al cumplimiento de metas mínimas por parte de los puntos de ventas o de               
distribución lo cual dieron como resultado un amplio margen de eficacia y eficiencia en              
los meses de julio a octubre que generaron a que la empresa industrias De la Cruz, deba                 
cumplir con los incentivos estipulados por cumplimiento de metas mínimas; no así            
noviembre y diciembre que no se cumplieron con las respectivas metas; se puede             
concluir que la aplicación de indicadores es esencial en el ámbito empresarial, no sólo              
por evaluar o medir el grado de cumplimiento y poder tomar acciones correctivas, sino              
también que es utilizado a que en base a las metas se pueda incentivar por logros                
alcanzados comercialmente. 
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ABSTRACT 

  

The present work describes the importance of the application of management           
indicators, which allow to evaluate the degree of fulfillment of the goals established by              
the departments and how they pay tribute to the organization; The objective of the case               
study is to analyze the fulfillment of the goals of the Sales Department, through              
indicators to achieve the commercial objectives of the company Industries De la Cruz”.             
By means of research bibliography of case studies on the subject to be developed, the               
descriptive method is used and with the collaboration of the company's staff, they             
allowed to identify through direct observation the dynamics of the sales process and the              
strategies applied by them to achieve the objectives commercial; From the particular to             
the general they helped determine the ways of calculating the indicators and be able to               
compare them with the established goals. 

The information collected at each point of sale or distribution, generated discussion due             
to the fulfillment of minimum goals by the points of sale or distribution which resulted               
in a wide margin of effectiveness and efficiency in the months of July to October that                
generated that the company industries De la Cruz, must comply with the incentives             
stipulated for compliance with minimum goals; not so November and December that the             
respective goals were not met; It can be concluded that the application of indicators is               
essential in the business field, not only for evaluating or measuring the degree of              
compliance and being able to take corrective actions, but also that it is used so that,                
based on the goals, it can be encouraged by commercially achieved achievements. 

  

KEY WORDS   Indicators, Efficiency, Efficiency, goals 
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1.   INTRODUCCIÓN 

  

Las organizaciones cada día se exigen más, debido al acelerado ritmo del mercado cada              
vez más competitivo sobre los productos y/o servicios, a consecuencia de las diversas             
necesidades primarias o complementarias que los seres humanos exigen más en lo local,             
nacional e internacional. 

Si se considera a la competitividad como elemento esencial del éxito, las empresas             
deben revisar sus procesos internos minuciosamente, cuya finalidad es estar a la            
vanguardia de la competencia y poder satisfacer las necesidades del mercado; el evaluar             
sus procesos exige que las empresas requieran la adopción de modelos de gestión que              
faciliten y ayuden a la consecución de sus metas sean estas a corto, mediano o largo                
plazo. 

Los indicadores se convierten en un recurso importante para las empresas ya que             
son utilizados con la finalidad de determinar el nivel de funcionamiento y aplicación ya              
sean de los procesos, procedimientos y los resultados obtenidos de las actividades            
corporativas; los resultados de su implementación ayudan a mantener o corregir lo que             
no se hace o se ha dejado de hacer según lo declarado en la documentación de respaldo                 
para el sistema de calidad de cara a los objetivos planteados (Romero, Campuzano, &              
Chávez, 2018) 

Si lo relacionamos al ámbito ecuatoriano, la aplicación de indicadores es más visible             
en entidades públicas, debido al control administrativo o de gestión mediante rendición            
de cuentas que culminado el año de gestión deben entregar y socializar a la sociedad los                
resultados de las gestiones realizadas como empresa dictado por mandato de la Ley de              
Transparencia; para el sector privado como las medianas y grandes empresas es            
diferente, tienen la potestad de decidir si adoptan y certifican en normas de calidad. 

Por ejemplo, ecuador se caracteriza por ser un país exportador de camarón y             
tilapia, especies que comúnmente se desarrollan en estanques y piscinas terrestres; su            
cultivo mediante este método genera un gran impacto social. Económico y ambiental            
debido a que ocupa grandes extensiones de terreno en zonas ecológicamente sensibles;            
una gran alternativa de producción es mediante jaulas sumergidas, convirtiéndose en           
una alternativa eficiente sin ocupar grandes extensiones de terreno y bajo impacto            
ambiental, procesos ya implementados en otros lugares del mundo generando grandes           
resultados (López, 16) 

Los indicadores de cumplimiento organizacional, se los puede aplicar en cualquier           
organización o tipo de actividad económica que realice, sean estas productivas,           



 

comerciales o de servicios. Otro caso de su aplicación es en un hospital de tercer nivel de                 
atención ubicado en Tabasco-México, en la cual permitió identificar que el personal que             
labora desconocían de la aplicación de indicadores, que procesos fueron considerados           
como elementos para su evaluación y considerados críticos ya que se podría afectar la              
integridad de los pacientes (González , Lázaro, & Urgell, 2016) 

  

Para nuestro caso de estudio tomaremos como referencia la empresa Industrias           
Ales que lleva en el mercado más de 70 años liderando la producción, comercialización              
y distribución de productos comestibles y de limpieza; cuenta con el más moderno             
complejo fabril en Sudamérica cuya actividad económica es la fabricación de aceites y             
grasas de calidad, siendo la fuente más importante de sus ingresos. Su visión es              
fortalecer su liderazgo mediante la innovación de sus procesos industriales y           
desarrollando su sistema de comercialización y distribución más eficientes del Ecuador. 

Como en toda organización bien estructurada y denotando la magnitud de la            
misma, posee indicadores de gestión en cada departamento y para el desarrollo del caso              
práctico del examen complexivo, tomaremos como referencia el departamento de          
comercialización de la empresa, en la cual mediante indicadores evalúa el cumplimiento            
de las metas como distribuidor autorizado y por lo cual recompensa mediante incentivos             
el logro o cumplimiento de las metas comerciales acordadas entre el distribuidor y la              
empresa industrias Ales. 

Para el desarrollo del presente caso de estudio se plantea como objetivo es             
“Analizar el cumplimiento de las metas del departamento de Ventas, mediante           
indicadores para el logro de los objetivos comerciales de la empresa Industrias “De la              
Cruz”. 

En base a lo antes descrito se pone en evidencia un caso suscitado en Colombia               
entre la empresa Nestlé y la cadena de almacene Éxito con relaciones comerciales             
durante 50 años aproximadamente; teniendo éxito y generando beneficios mutuos          
además de crear y entregar valor a los clientes en el mercado. Los problemas se               
generaron por enfrentamientos comerciales en Colombia y ambas empresas en el caso            
de Nestlé tuvo que suspender los despachos a los distribuidores debido a los desacuerdos              
en los pagos y la exhibición de sus productos; en cambio almacenes éxito pusieron en               
práctica ese tipo de decisiones debido a la baja rentabilidad en sus operaciones y              
estableciendo formas de financiación mediante cobro de tarifas especiales; tardan          
mucho en darse cuenta que la mejor estrategia es mantener relaciones comerciales            
armoniosas entendiendo el modus operandi cooperativo, intercambiando información        
relevante y de esa manera superar sus diferencias para bien de todos los participantes              
en el mercado (Barrios, 2014) 



 

  

 

2.        DESARROLLO 

  

Qué es un indicador. Según (Cecchini, 2005) manifiesta que es un instrumento            
construido y diseñado para contar con un estándar cualitativo o cuantitativo con el             
cual evaluar, estimar o demostrar su cumplimiento, en relación con las metas            
planteadas; podemos indicar que indicadores de calidad son medidas que ayudan a            
juzgar y evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de una organización, un             
sistema o un proceso, según lo establece la norma de Calidad ISO 9001 y su familia                
de normas. 

  

Indicador de Gestión 

  

Es un instrumento de evaluación que permite compararlos con las metas y objetivos             
propuestos, constituyéndose en instrumentos administrativos de mucha utilidad        
para el mejoramiento de toda organización (Rodríguez, 2014) 

  

Indicador de Calidad 

  

Estadísticamente son cifras basadas en medidas que usan como criterio para           
evaluar y/o juzgar un proceso y/o un sistema; son parámetros estadísticos basados            
en cifras que se aplican para juzgar y/o evaluar el desempeño de un proceso o               
sistema de una organización; según (García P, Ráez G, Castro R, Vivar M, & Oyola               
V, 2003) manifiestan que los indicadores son empleados para medir el grado de             
cumplimiento de un evento o actividad. 

  

Indicador de Eficacia 

  



 

Se entiende la eficacia de las empresas como el grado de cumplimiento de los              
objetivos y su relación implica a la calidad percibida de parte de los usuarios; su               
aplicación y medición se relaciona con el modelo de planificación que se emplee en              
las organizaciones considerando su relación entre los objetivos, metas, indicadores y           
actividades y su cumplimiento va en relación de los objetivos (Eraso C, y otros,              
2017) 

  

Indicador de Eficiencia 

  

Se refiere a la capacidad de hacer las cosas bien ya que depende en su mayoría de la                  
calidad humana y/o motora de los agentes que realizan la labor; a nivel empresarial              
estos permiten evaluar el nivel de cumplimiento o consecución de los objetivos            
establecidos; según (Ramirez B, Viteri M, García R, & Carrión P, 2015) lo define              
como la utilización óptima de los recursos empleados en la gestión eficaz de las              
actividades emanadas de los procesos” 

  

Cultura organizacional 

  

Hace referencia al conjunto de percepciones, hábitos, actitudes, valores, creencias,          
tradiciones y medios de interacción entre los grupos existentes en todas las            
organizaciones; según Villegas, García y Hernández, 2018, citado por (Sánchez S,           
Hernández M, Villegas G, & García L, 2018) también es comprendida como un             
contexto de normas y valores que interactúan entre sí, siendo un factor que             
fundamenta la toma de decisiones y que orienta las estrategias. 

  

Indicador de Ventas 

  

La importancia de establecer indicadores, metas u objetivos ya que por medio de             
estrategias adecuadas permiten lograrlos con su respectiva cualidad de poder          
medirlos y establecer las respectivas acciones correctivas que ayuden a lograr la            
meta deseada; la aplicación de la calidad en empresas comerciales según Casadesús            
y Karapetrovic, 2005 citado por (Carmona C, Suárez, Calvo m, & Periáñez C, 2016)              



 

manifiestan que la implantación de S.G.C., genera beneficios que están vinculados           
con los resultados de naturaleza financiera, operativa y comercial. 

  

  

 

METODOLOGÍA 

La aplicación del método descriptivo para el desarrollo del presente caso de estudio             
permite recolectar información de fuentes bibliográficas de revistas indexadas que          
ayudan a contextualizar los factores que inciden en la comercialización de los            
productos que la empresa oferta; cómo también con la aplicación de la respectiva             
investigación de campo a las tiendas o puntos de distribución permite visualizar el             
cumplimiento de las metas en ventas que conlleven a obtener los respectivos            
beneficios organizacionales. La revisión de los respectivos datos de las ventas y            
aplicando las respectivas fórmulas para la obtención de los indicadores ayudaron a            
explicar el grado de cumplimiento o no, de los objetivos planteados. 

Fuente de Recolección de información 

Se observa de manera directa en visita in-situ los puntos de venta y distribución de               
los productos ales, la dinámica del proceso de venta que ejecutan en cada local, la               
verificación del cumplimiento de las ventas (metas) de cada local, en base a los datos               
recolectados se aplican las formulas correspondientes y poder verificar la eficacia,           
eficiencia y la calidad de los procesos para su respectiva evaluación. 

Tabla N° Ficha de observación 

Propósito. Proceso de actividades bajo     
indicadores en el departamento de ventas 

Lugar. Empresa de la Cruz S.A. 

Inicio. Departamento de Ventas Investigador: Lenin de la Cruz 

Hora de inicio. 10:00 am Investigados. Puntos de venta y/o     
distribución 

Hora Final. 15:00 pm Fecha de Observación. 01 de Agosto 2019 

Descripción. El departamento de ventas, evalúa mensualmente el cumplimiento de las ventas            
realizadas por los distribuidores, para 

Análisis. Se analiza el desempeño de las ventas realizadas por los puntos de venta o               
distribución.  



 

Asunto. Evaluar las metas mediante indicadores. 

Subjetivo. Realizar la respectiva ficha de evaluación de desempeño para medir el proceso de              
venta mediante indicadores con parámetros de eficacia, eficiencia y calidad. 

Fuente: Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor. 

  

Para la distribución de los productos de la empresa “De la Cruz” están sujetos al               
cumplimiento en cada uno de los negocios que permita mantener una buena            
relación comercial 

  

Metas establecidas 

El cumplimiento de las metas, están en relación con las ventas realizadas            
mensualmente por cada punto de venta o distribuidor. 

El cumplimiento de las metas, la empresa incentiva a sus distribuidores en los             
porcentajes respectivos según el volumen de las ventas realizadas. 

  

Cumplimiento de Sell Out (incentivo 2.5%) 

  

El cumplimiento de la meta establecida, se otorgará hasta el 2.5% de incentivo             
sobre las ventas al distribuidor que cumpla con el objetivo por cada línea de              
negocio. 

  

Negocio Sell Out USD Participación 

Elaborados 140628 1 % 

P & G 85053 1 % 

ILP 37050 0.5 % 

Total 262731 2.5 % 



 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor. 

  

 

 

Cumplimiento del Sell In  

Se refiere al compromiso de compra para el mes en curso, el cual se debe cu8mplir                
en el periodo establecido. 

NEGOCIO Sell In USD 

Elaborados 172895 

P & G 54560 

ILP 29824 

Total 257279 

Fuente: Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

Cumplimiento del Phassing (incentivo 0.5%)  

El cumplimiento de la meta establecida, se otorgará hasta el 0.5% de incentivo al              
distribuidor que cumpla con os porcentajes de avance de compras establecidos por            
cada semana.  

Este incentivo se pagará cuando en meses de 4 semanas se encuentre al 70% en la                
tercera semana y meses de 5 semanas se encuentre al 80% en la cuarta semana.  

Distribución Numérica (incentivo 1%) 

Se otorgará un incentivo de hasta el 1% al distribuidor que cumpla con los puntos               
impactados en cada uno de los productos detallados en el cuadro de distribución             
numérica.  

Clase D.N 

FAB 800 



 

MINIDEOS 720 

  

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

  

Al conocer la dinámica de ventas a realizar por parte de los distribuidores o puntos de                
ventas, se evalúa los siguientes indicadores. 

Indicador de ventas 

Para el cálculo del indicador de venta se aplica la siguiente fórmula. 

·         Ventas reales / mínimo esperado, cumpliendo el 100 % de las ventas 

·         Ventas reales / meta objetivo, cumpliendo el 100 % de las ventas 

  

Sistema de Categorización de los datos. 

Para el análisis de los indicadores, se categoriza la información según los reportes de              
ventas mensuales desde Julio a diciembre del 2018, realizadas por los distribuidores o             
puntos de venta para el pago de incentivos. 

  

Tabla N° XX. Reporte de Venta. Julio 

REPORTE DE VENTAS 

Negocio Objetivo Meta venta 
mínima 

Venta Real Cumplimiento Compensación 

Elaborados 100700.00 50350.00 76087.09 151 % 0.70 

P & G 58900.00 29450.00 83134.73 282 % 0.50 

Carozzi 7600.00 3800.00 4055.39 107 % 0.40 



 

ILP 22800.00 11400.00 8615.01 76 % -- 

Total 190000.00 95000.00 171892.22 181 % 1.60 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

 

Tabla N° XX. Reporte de Venta. Agosto 

REPORTE DE VENTAS 

Negocio Objetivo Meta venta 
mínima 

Venta Real Cumplimiento Compensación 

Elaborados 79543.99 39772.00 139984.97 352 % 0.70 

P & G 95843.11 47921.56 61833.70 129 % 0.50 

Carozzi 4477.91 2238.96 4355.20 194 % 0.40 

ILP 9028.03 4514.02 13680.08 303 % 0.40 

Total 188893.04 94446.52 219833.95 133 % 2.00 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

Tabla N° XX. Reporte de Venta. Septiembre 

REPORTE DE VENTAS 

Negocio Objetivo Meta venta 
mínima 

Venta Real Cumplimiento Compensación 

Elaborados 153700.00 76850.00 135566.00 176 % 0.70 

P & G 89900.00 44950.00 77419.00 172 % 0.50 



 

Carozzi 11600.00 5800.00 11173.00 193 % 0.40 

ILP 34800.00 17400.00 13859.00 80 % --- 

Total 290000.00 145000.00 238017.00 164 % 1.60 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.   

  

  

Tabla N° XX. Reporte de Venta. Octubre 

REPORTE DE VENTAS 

Negocio Objetivo Meta venta 
mínima 

Venta Real Cumplimiento Compensación 

Elaborados 159000.00 79500.00 133346.93 168 % 0.70 

P & G 93000.00 46500.00 69545.00 150 % 0.50 

Carozzi 12000.00 6000.00 8691.21 145 % 0.40 

ILP 36000.00 18000.00 18584.37 103 % 0.40 

Total 300000.00 150000.00 230167.51 153 % 2.00 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

A simple vista podemos denotar que en los meses de julio a octubre las ventas son                
eficientes sobrepasando con el cumplimiento de las metas mínimas en ventas por parte             
de los distribuidores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla N° XX. Reporte de Venta. Noviembre 

REPORTE DE VENTAS 

Negocio Objetivo Meta venta 
mínima 

Venta Real Cumplimiento Compensación 

Elaborados 159000.00   103934.23 65 % -- 

P & G 93000.00   46529.76 50 % -- 

Carozzi 12000.00   7763.26 65 % -- 

ILP 36000.00   17359.63 48 % -- 

Total 300000.00   175586.88 59 % -- 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

Tabla N° XX. Reporte de Venta. Diciembre 

REPORTE DE VENTAS 

Negocio Objetivo Meta venta 
mínima 

Venta Real Cumplimiento Compensación 

Elaborados 148400.00   90277.39 61 % -- 



 

P & G 86800.00   37866.29 44 % -- 

Carozzi 11200.00   6029.71 54 % -- 

ILP 33600.00   13369.27 40 % -- 

Total 280000.00   147542.66 53 % -- 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

Los resultados de los meses de noviembre y diciembre como se observa en los cuadros               
de ventas, se puede demostrar la falta de eficacia y eficiencia de los puntos de ventas y/o                 
distribución. 

Si hacemos la respectiva relación tomando como referencia las ventas reales / para la              
meta objetivo de venta de los meses de julio a diciembre, tenemos. 

  

Tabla N° XX. Reporte de Ventas. Julio a Diciembre 

  Meta Objetivo Venta Real Cumplimiento 

Julio 190000.00 171892.22 90.47 % 

Agosto 188893.04 219833.95 116.38 % 

Septiembre 290000.00 238017.00 82.07 % 

Octubre 300000.00 230167.51 76.72 % 

Noviembre 300000.00 175586.88 58.53 % 

Diciembre 280000.00 147542.66 52.69 % 

TOTAL 1548893.04 1183040.22 76.38 % 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

  



 

En base a los resultados obtenidos descritos en la tabla anterior podemos medir la              
eficacia y eficiencia del departamento de ventas de la empresa “De la Cruz”. 

  

 

 

 

 

 

Tabla N° XX. Eficacia y eficiencia de Ventas 

Meta 
Objetivo 

Fórmula Eficacia Eficiencia 

  
  
  

100 % 

(Total de ventas   
reales / Meta   
objetivo) * 100 

Las ventas realizadas por los     
puntos de venta y/o    
distribución, no son eficaces    
debido a que en el mes      
lograron un 76.38% del    
100% de la meta establecida     
en ventas 

Las ventas no son    
eficientes ya que   
cumplen un 76.38%   
de las ventas totales    
que se proyectan   
para los últimos seis    
meses. 

Fuente: Industrias “De la cruz” 

Elaborado por: Autor.  

  

Ante los resultados obtenidos se puede manifestar que la aplicación de indicadores            
en las ventas, se convierten en una herramienta de gestión de la productividad             
permitiendo a la empresa mantenerse; y mediante la evaluación de sus estrategias            
ayuden a mejorar su productividad; de acuerdo a (García F, García M, Díaz M,              
González A, & Reyes H, 2016) en un caso desarrollado en farmacias comunitarias             
en Colombia expresa que la eficiencia en las ventas se la define como “la capacidad               
de producir la máxima salida a partir de determinada entrada” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        CONCLUSIONES 

 

- La importancia de aplicar indicadores en el ámbito empresarial no solo como             
herramienta de gestión, sino también como instrumento que en base al           
cumplimiento de los objetivos permita generar incentivos por cumplimiento de          
dichas metas alcanzadas. 

- El análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida de los puntos de              
venta o de distribución, evidenció que el personal pone mayor énfasis por cumplir             
las metas mínimas de las ventas con la finalidad de lograr beneficiarse de los              
incentivos otorgados por esos logros. 

- Como toda empresa comercial, sus ventas son cíclicas, debido a su naturaleza,             
aumentan en ciertos meses y bajan en otros por lo cual las empresas toman medidas               
cautelares para no afectarse por esos cambios de temporada o como también            
generada por la recesión económica. 

- Lo que sí, se puede manifestar que la comercialización de productos de primera              
necesidad, genera una alta rotación de inventario en los centros de expendio lo que              
las empresas buscan acaparar considerablemente de productos para no         
desabastecerse y poder cumplir con las exigencias del mercado. 
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