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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto  proponer  sistemas 

alternativos de distribución para la empresa Pasamanería S.A, una de las más 

grandes e importantes empresas textiles a nivel nacional, ubicada en la ciudad 

de Cuenca,  fundada en el año de 1935 por el Sr. Carlos Tosi Shiri. 

Las tres propuestas planteadas en esta tesis, con el pasar de los días se 

convierten en un requisito necesario para ser una empresa competitiva en el 

mercado, sin requerir una inversión mayor, pero atendiendo las nuevas 

necesidades que el cliente actual presenta hoy en día. 

Pasamanería S.A, para la implementación de estas propuestas, cuenta a su 

favor con grandes ventajas competitivas como tener una marca con buena 

aceptación, contar con un sistema de distribución bien implementado y 

reconocido por la cadena de clientes que posee, y con un amplio conocimiento 

de mercado. 

Cada una  de las propuestas, tienen como objetivo, el incrementar las ventas 

de la empresa, atacando a nuevos nichos de mercado y buscando ser una 

empresa competitiva no solo a nivel nacional sino internacionalmente. 

 

Palabras claves 

Sistemas de distribución, Zonas Pasa, E-commerce, Franquicias y Puntos de 

venta. 
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ABSTRACT 

 

The present research project is a proposal of alternative distribution systems for 

Pasamanería S.A, one of the largest and more important textile factory, located 

in Cuenca city, founded in 1935 by Mr. Carlos Tosi Shiri. 

The three proposals made in this project, as days go by, become a prerequisite 

to be a competitive company in the market, without requiring a major 

investment, but meeting the new needs that the current costumer presents 

today. 

Pasamanería S.A, to implement these proposals, has in its favor many 

competitive advantages such as having a brand with good acceptance, a good 

distribution system implemented and recognized by the costumer’s chain and a 

broad knowledge of the market. 

Each one of the proposals is aimed at increasing the sales of the company, 

targeting new niche markets and seeking to be competitive not only nationally 

but internationally. 
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CAPITULO I 

1.1 La Empresa 

Toda la información que detallo a continuación fue obtenida del curso de 

fábrica seguido por el autor del presente trabajo antes de iniciar la elaboración 

del mismo. 

 

Pasamanería S.A. es una Empresa Industrial Textil, que fue fundada en la 

ciudad de Cuenca en el año de 1935 por el Sr. Carlos Tosi Shiri, dedicada a la 

fabricación, distribución y venta de artículos de pasamanerías como: cintas, 

cintillos, elásticos, encajes, reatas, hilos, grecas, etiquetas, barrederas, 

cordones, etc.  y confección de prendas de vestir para hombres, mujeres, niños 

y bebés: camisetas, calentadores, prendas interiores, medias, pijamas, ternos 

deportivos, guantes, pantalones, chambras,  accesorios para bebe, etc. Todas 

ellas dirigidas al comercio y al consumidor final; la empresa cuenta con una 

integración vertical, se manejan todos los procesos que van desde la 

fabricación del hilo hasta la obtención del producto terminado; todos sus 

productos son comercializados bajo  la marca PASA. 

Hoy cuenta con el apoyo de 820 empleados, una planta de 33.772 m² de 

superficie y una gran cantidad de maquinaria diversa. 

El canal de Distribución está compuesto por 1.800 clientes mayoristas y la 

cadena de 23 almacenes PASA en varias provincias del país. 

El interés por analizar la Gestión Comercial de Pasamanería S.A. nace de la 

necesidad de  crear o establecer relaciones a largo plazo con clientes actuales 

y potenciales así como con los  consumidores.  

1.1.1 ANTECEDENTES  

Hasta fines del año 1995 el sistema de distribución de los productos 

PASA se lo hacía a través de cuatro distribuidores a nivel nacional, a fines  de 

este año y primeros meses del año 1996, Pasamanería asume en forma directa 

la distribución de todos los productos quedando únicamente como 
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distribuidores Casa Tosi en la ciudad de Guayaquil desde donde atiende a 

todos sus clientes y la empresa Hilos Cadena especializada en la 

comercialización de hilos cuya sede principal está en Quito. 

A mediados del año 2001, Hilos Cadena deja de ser el representante de 

Pasamanería S.A. en Ecuador, asumiendo la producción y ventas de estos 

artículos a nivel nacional. 

En el  año 2004 Casa Tosi deja de ser distribuidor de los productos PASA, 

asumiendo a partir de esta fecha Pasamanería S.A. la distribución de sus 

productos en forma directa y total en todo el territorio ecuatoriano. Hoy en día 

se atiende  a más de 1.800 clientes en todo el Ecuador y a unos pocos clientes 

a nivel internacional  

 

1.2 Conformación de la organización 

A comienzos del siglo pasado, exactamente en el año 1916 llega al país 

el Sr. Carlos Tosi Shiri de nacionalidad italiana en busca de un mejor futuro, se 

estable en la ciudad de Ambato trabajando primero como empleado y luego 

como socio en el Almacén de don Domingo Romano un compatriota suyo. 

Por la actividad comercial que desempeñaba en dicho almacén, empieza a 

recorrer el sur del país, vendiendo toda clase de artículos necesarios en 

aquella época, en el año de 1918 se establece definitivamente en la ciudad de 

Cuenca donde abre su pequeño almacén con el nombre de Carlos Tosi. 

El 11 de abril de 1935  funda la que hoy en día es una de las principales 

empresas textiles del Ecuador, Pasamanería S.A. 

Su incidencia en el desarrollo socio-económico de la ciudad de Cuenca ha sido 

muy importante ya que fue una de las primeras industrias de gran tamaño en 

asentarse en la ciudad, ofreciendo una gran cantidad de plazas de trabajo y 

productos de calidad reconocida. 
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A la actividad inicial dedicada a la producción de pasamanerías, nombre con el 

que se conoce a los insumos textiles como cintas, grecas, cordones, elásticos, 

marquillas, encajes, se fueron incrementando otras líneas como la de 

calcetines, hilandería, confecciones, estampado, logrando la calidad óptima en 

cada uno de sus artículos, con la cual son reconocidos los productos PASA. 

 

1.3 Emplazamiento y dimensión 

La compañía tiene su sede en la ciudad de Cuenca, está ubicada en la 

Av. Huayna Cápac 1-97 y Pío Bravo, ocupando el emplazamiento industrial un 

área de aproximadamente 32.000 metros. 

La empresa tiene cobertura tanto nacional como internacional; posee puntos de 

comercialización propios en las principales ciudades del País (Quito, 

Guayaquil, Cuenca Portoviejo, Machala, Riobamba, Quevedo, Sto. Domingo, 

Ibarra, y Atuntaqui), y una red de más de 1800 clientes mayoristas en todo el 

territorio ecuatoriano. 

Por su tamaño, Pasamanería  S.A. es considerada una gran industria, siendo 

afiliada a la Cámara de Industrias de Cuenca. 

En la actualidad da empleo a 833 personas,  de las cuales 241 son empleados 

(60 hombres y 181 mujeres) y 592 obreros (174 hombres y 418 mujeres).  

1.3.1 Misión, Visión y Valores  

  La información referente a la parte filosófica de la empresa, fue 

proporcionada por el Ing. Juan Tosi León, Vicepresidente Comercial. 

Misión.- 

Somos  una empresa ecuatoriana fundada en 1935, dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos textiles y de confecciones, con calidad 

garantizada bajo el amparo de la marca PASA, dirigidos al mercado de 

industrias afines, intermediarios y consumidores finales. 
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Visión.- 

Buscamos mantener el liderazgo competitivo a través de una gestión 

transparente y creativa que genere rentabilidad y sostenibilidad,  en  beneficio 

de nuestros accionistas, colaboradores y del desarrollo del país. 

Valores.- 

LEALTAD hacia la organización y el cumplimiento de su misión. 

TRANSPARENCIA / ÉTICA en el ejercicio de la actividad organizacional. 

CREATIVIDAD en el diseño, desarrollo, elaboración y comercialización de 

productos. 

COMPETITIVIDAD en el ejercicio de la tarea. 

TRABAJO EN EQUIPO durante el ejercicio de la tarea. 

RESPETUO MUTUO entre las personas que conforman la organización. 

1.4  Organigrama general de la Empresa 

La estructura organizacional general de la empresa Pasamanería S.A, se 

encuentra detallada en el Anexo #1 ubicado al final del presente trabajo. 

1.5  Líneas de Producción 

Toda la información acerca de las líneas de producto que detallo a continuación 

fue presentada por el Sr. Ernesto Maxi, Jefe de sistemas y métodos de la 

empresa, durante el curso de fábrica realizado por el autor del presente trabajo. 

 

Las líneas de producción están divididas en tres grandes grupos de productos: 

 Línea de confecciones 

 Línea de pasamanerías o insumos textiles 

 Línea de Hilos 
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1.5.1 Línea de confecciones: 

Todos las prendas de vestir  confeccionadas por  Pasamanería S.A.  son 

elaboradas en tejido de punto, con una mezcla de fibra de 65% algodón 35% 

poliéster, estándar internacionalmente aceptado como el ideal. 

 La línea de confecciones esta subdividida de la siguiente forma: 

  ·    Ropa de bebé 

  ·    Ropa infantil masculina y femenina 

  ·    Ropa interior femenina y masculina 

  ·    Ropa casual femenina y masculina 

  ·    Ropa deportiva 

  ·    Ropa de dormir femenina y masculina 

  ·    Calcetines 

  ·    Línea de mantelería 

1.5.2 La línea de pasamanerías o insumos textiles: 

 Cintas y cintillos 

 Elásticos 

 Trenzados 

 Encajes 

 Cordones torcidos 

 Barrederas 

 Serpentinas 

 Reatas 

 Metalizados (dorados y plateados) 

 Hilos de seda 

 Mallas (telas) 
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  Hilo de costura 

  Hilo de bordado 

  Hilo de tejido 

  Piolas 

1.5.3 Línea de Hilos 

 Hilos Para coser 

 Hilos para bordar 

 Hilos para tejer 

 

1.6 Análisis FODA 

El presente análisis se basa en el foda actual de la empresa, el mismo que fue 

realizado en el año 2005, elaborado por el comité ejecutivo de la compañía y 

actualizado por el autor del presente trabajo. 

 

Factores internos: Fortalezas y Debilidades 

1.6.1 Fortalezas 

  Marca: sin duda alguna es la mayor fortaleza que actualmente tiene la 

empresa, PASA es sinónimo de calidad y es reconocida por un amplio 

sector de la sociedad. Sus valores,  cultura y personalidad definen la 

esencia de la  marca PASA. 

 Canal de Distribución: con el sistema de Distribución que cuenta la 

empresa, se tiene una cobertura geográfica muy importante, llegando a 

cubrir todas las principales ciudades del Ecuador tanto de la costa como 

de la sierra y oriente. 

 Cadena de Almacenes PASA: la creación de puntos de venta propios 

en las principales ciudades del país, ha permitido  reforzar la imagen de 

la marca, dando a conocer sus nuevos diseños, y  logrando tener 

contacto directo con el consumidor final. 
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 Calidad: la calidad es la mejor garantía de lealtad de los clientes, la 

defensa más fuerte contra la competencia nacional y extranjera, y el 

camino más importante para mantener el crecimiento y por lo tanto las 

ganancias. 

 Integración Vertical: Pasamanería cuenta con una infraestructura que 

le permite elaborar gran parte de los insumos y materiales que son 

utilizados en la fabricación de sus productos, en su mayoría las compras 

de materia prima son a un nivel primario de elaboración, como por 

ejemplo  se compra la fibra de algodón y  poliéster para luego de 

algunos procesos obtener el hilo, luego de lo cual se elabora la malla o 

tela, se la tintura, confecciona,  y por último se comercializa. 

 Base de Datos y Sistemas de Información: los sistemas de 

información con los que cuenta la empresa han sido desarrollados 

específicamente de acuerdo a las necesidades  tanto de producción 

como ventas, son sistemas amigables que permiten al usuario utilizar la 

información para poder tomar decisiones correctas en momentos 

oportunos. 

 Ética Profesional: el respeto mutuo a todo nivel, ha generado un 

ambiente de trabajo propicio, esto ha permitido que quienes laboramos 

en Pasamanería asumamos nuestras responsabilidades y cumplamos 

de una forma eficiente nuestras obligaciones, por su lado la dirección de 

la empresa en reciprocidad también cumple con sus obligaciones lo que 

da como resultado un adecuado desarrollo tanto personal como 

institucional. 

 La responsabilidad social corporativa: a pesar de que hay  personas 

que están en contra de la responsabilidad social empresarial, para 

quienes conforman Pasamanería S.A. y de manera especial para su 

Presidencia, está muy claro que tenemos  que cumplir con un rol  

importante con la sociedad,  por lo que siempre piensan en que tienen 

que  hacer  algo más que sólo perseguir utilidades, y una de estas 

formas es generando la mayor cantidad de puestos de trabajo.        
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 1.6.2 Debilidades: 

 Exceso de Ítems: la gran cantidad de artículos en cada una de las 

líneas genera inconvenientes para el cumplimiento en las fechas de 

entrega, por otro lado esta excesiva cantidad también da lugar a que 

tengamos altos niveles de inventario     en  producto terminado. 

 Diseños tradicionales: por política de la empresa las líneas de 

producción están  conformadas por artículos básicos en su mayoría, 

faltando por incursionar en  artículos con moda que permita 

mantener la atracción del consumidor y  posicionarle de una mejor 

manera a la marca,  para ganar  mercado,  potencializar las 

ganancias y generar beneficios.  

 Alto grado de rotación de personal en el área de producción: al 

no contar con un equipo de trabajo estable,  lleva a que los niveles de 

productividad no sean los adecuados, la calidad del producto podría 

verse afectada y los costos de producción automáticamente son 

incrementados. 

 Los altos costos de energía: son una preocupación notable en la 

mayoría de los sectores industriales, no nos permite ser competitivos 

con los productos que vienen de otros países. 

 

Factores externos: Oportunidades y Amenazas 

1.6.3 Oportunidades: 

 Alianzas Estratégicas: las alianzas hoy en día no son solo una opción 

de planeación, son  una necesidad estratégica que permiten avanzar a 

las empresas. Pasamanería no es la excepción, la posibilidad de 

incursionar en alianzas estratégicas, podrían ayudar a solucionar 

algunos problemas internos de producción, generando satisfacción en 

nuestros clientes al estar mejor atendidos, así como la posibilidad de 

una apertura hacia nuevos mercados. 
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 Comercio Electrónico: esta nueva cultura de trabajo basado en 

Internet, es un reto importe que le permitirá a la empresa  ser 

competitivo frente a un mundo globalizado, es obtener mejores 

resultados con menores costos y tiempos,  permitiéndole  a 

Pasamanería ampliar su mercado para sus productos PASA. 

 Franquicias: esta es una gran oportunidad para la empresa de poder 

llegar a nuevos clientes y nuevos mercados, buscando estar en puntos a 

nivel nacional y porque no decirlo a nivel internacional, con los cuales se 

pueda mejorar el posicionamiento de la empresa y a la vez incrementar 

sus ventas buscando ser más competitivo. 

 Expansión de Zonas Pasa: al analizar la gran acogida que se ha 

venido teniendo con la implementación de zonas Pasa en algunos de los 

locales de los clientes, se podría realizar una expansión de los mismos 

hacia todo el País buscando incrementar las ventas y el posicionamiento 

de la marca.  

 

1.6.4 Amenazas: 

 La dolarización en Ecuador: el hecho de que el Ecuador sea el único 

país  dolarizado de la región, no le permite competir en igualdad de 

condiciones que  el resto, las frecuentes devaluaciones de las 

monedas de los países vecinos,  genera una pérdida de competitividad 

de los productos ecuatorianos frente a los  procedentes de éstos países. 

 Globalización: si comparamos nuestra economía con la de los países 

 desarrollados, veremos que estamos en completa desventaja, los 

productos  extranjeros similares a los producidos por nosotros  serán 

de fácil  ingreso ya  que van a tener  menores costos y con calidad 

similar o superior a la ofrecida por  nuestras industrias. 

 Seguridad Jurídica y Política: la inestabilidad tanto Jurídica como 

Política   que ha vivido  nuestro país durante las dos últimas décadas, no 

permite a ningún  sector económico poder proyectarse hacia el futuro. 

No hay seguridad, no hay  estabilidad económica, la carencia de leyes y 
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del cumplimiento de las mismas no  permiten que el país avance como 

tendría que ser. 

 El Contrabando: es una de las amenazas más fuertes y menos 

combatida en  nuestro país, puede acabar en un corto plazo con una 

buena parte de la industria  y por ende con un buen porcentaje de la 

fuerza laboral. 

 

1.7 ANÁLISIS  FODA CRUZADO 

 

FA 

El incrementar almacenes propios de la empresa, podría afectar las ventas 

de los clientes mayoristas en las diferentes zonas del país, perjudicándoles 

a ellos y generando un conflicto entre mayoristas – empresa. 

FO 

La Marca PASA, genera confianza en el consumidor final, lo cual representa 

una oportunidad para la empresa en buscar nuevos canales de distribución 

para lograr llegar a nuevos mercados que no han sido alcanzados aún. 

DO 

Al contar con diseños tradicionales, se abre la oportunidad de buscar 

innovar estos diseños tratando de estar cerca de las últimas tendencias de 

moda, con las que la competencia cuenta. 

DA 

El exceso de ítems en el área de confecciones complica el sistema de 

producción y genera atrasos en los tiempos de entrega, lo que  podría 

generar conflictos con los clientes al no poder cumplir con todos sus 

pedidos en los tiempos previstos, motivando a ellos a buscar nuevos 

proveedores lo cual sería una amenaza para la empresa. 
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1.8  Organigrama del departamento de Mercadeo 

El organigrama del departamento de mercadeo se detalla en el Anexo #2, 

ubicado al final del presente trabajo. 

1.9  Objetivos del departamento de Mercadeo 

La información que detallo a continuación fue proporcionada por el Ing. 

Eduardo Cobo Flores, Gerente Nacional de Ventas. 

 Generar mayor valor a la marca PASA: este es el principal objetivo no 

solo para la Vicepresidencia Comercial sino para la Presidencia de la 

compañía y toda la organización. La esencia de una marca está definida 

por sus valores, su cultura y personalidad. PASA representa calidad, 

prestigio, confort, Pasamanería S.A. tiene como un claro objetivo 

proyectar estos atributos y beneficios  en su estrategia de Marca. 

 Incremento de ventas a nivel nacional: para lograr este objetivo 

consideramos importante conocer con precisión cuales son las 

necesidades de los consumidores o clientes actuales, segmentar 

debidamente al mercado, desarrollar estrategias para recuperar clientes 

anteriores y captar nuevos clientes, crear nuevas alternativas de 

distribución como franquicias, fortalecer las  Zonas Pasa actuales y crear 

nuevas,  revisar las estrategias de atención al cliente,  producto, precios, 

distribución y publicidad.  

 Evaluar los sistemas de control de la fuerza de ventas 

(localizadores):  

Por medio de estos sistemas que la empresa Pasamanería S.A ha 

venido implementado durante el presente mes, se tiene como objetivo 

primordial tener un mayor control de todo la fuerza de ventas de la 

empresa, con el fin de buscar alcanzar un incremento en las ventas y de 

la misma manera poder dar un constante seguimiento a las visitas a 

todos y cada uno de sus clientes.  
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 Analizar  y evaluar el sistema  CMR Customer Relationship 

Management: 

Verificar que el sistema implementado de CRM este orientado en función  

de los Clientes.  

Compartir información sobre Clientes en toda la empresa. 

Extraer información de distintas fuentes de datos con el fin de entender   

mejor a los  clientes y anticipar sus necesidades 

GRAFICO #1 

 

Todo esto con el fin de que  Pasamanería pueda: 

• Reducir los costos publicitarios 

• Facilitar el direccionamiento de esfuerzos a los clientes específicos 

mediante la concentración de sus necesidades 

• Facilitará el monitoreo de la eficacia de una campaña dada 

• Permitirá que Pasamanería compita por clientes con base en el servicio , 

y no en el precio 

• Impedir realizar gastos excesivos en clientes de escaso valor o gastos 

insuficientes en clientes de alto valor 

Adquirir 

Rentabilizar Retener 

Fuente:  PriceWaterhouseCoopers 

Clientes 
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• Acelerará el período de desarrollo  y comercialización de los nuevos 

productos 

• Permitir mejorar las relaciones con los clientes y obtener con ello el 

mejor rendimiento de cada contacto con éste. 

 

1.10  ESTRATEGIA CORPORATIVA DE DISTRIBUCIÓN 

Para FERRER, HIRT, ADRIAENSÉNS, FLORES y RAMOS, la logística son 

"todas las tareas necesarias para planear, implementar y controlar el flujo físico 

de materiales, productos finales e información relacionada desde los puntos de 

origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener utilidades"1 

Basándome en la definición citada anteriormente, existe una gran relación con 

el esquema del sistema logístico que  la empresa Pasamanería S.A utiliza y es 

el siguiente: 

1.10.1  La Gestión logística de Pasamanería S.A 

En el gráfico que detallo a continuación, está representado cómo se maneja el 

sistema logístico de la empresa en términos generales, el mismo que fue 

elaborado por el autor del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, Roberto Escalona García. 

Sexta Edición.México: Pearson, 2003. 680.970-26-04-000-1 
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GRAFICO # 2 

ESQUEMA DEL SISTEMA LOGÍSTICO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

1.11 Cadena logística de suministros 

A continuación se presenta todo el proceso a seguir dentro de la empresa 

Pasamanería S.A, al momento de hacer una compra tanto a proveedores 

nacionales como internacionales. 

 Desarrollo de la gestión de Compras y Proveedores. 

Para llevar a cabo el proceso de compras,  en Pasamanería S.A, el personal 

encargado de este departamento debe seguir  un patrón de procedimientos que 

son de forma semanal y mensual los cuales se detallan a continuación en el 

siguiente diagrama de procesos: 

 

 

Centro de 

Distribució

n 

PASAMANERIA 

GENERADOR DE UN PLUS AL FLUJO DE 

MATERIAS PIMAS 

PUNTOS DE 

VENTA: 

Externos 

(mayoristas) 

Internos 

(Almacenes 

PASA) 

PRODUCCIÓN 
Proveedores Compras 
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Envío de listado de reabastecimiento 

Elaboración del requerimiento 

Envío de la solicitud de requerimiento 

Selección de proveedores 

Solicitud de cotizaciones 

Emisión de orden de compra 

Recepción de Producto 

Ingreso a bodega 
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1.11.1 Cuando la compra se realiza a un proveedor nacional: 

Este proceso se realiza todos los días lunes,  por medio  de un listado de 

reabastecimiento por secciones: 

1. Envío del listado a cada jefe de sección. 

FOTOGRAFÍA #1 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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2. Elaboración de requerimiento de compra del personal 

autorizado. 

FOTOGRAFÍA #2 
F

O

T

O

G

R

A

F

Í

A

 

#

2 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

3. Envío de la solicitud de requerimiento a Vicepresidencia de 

Operaciones para la aprobación. 

4. Selección de proveedores (en caso de ser artículo nuevo). 
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5. Solicitud de cotizaciones.  

FOTOGRAFÍA #3 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

6. Emisión de orden de compra autorizada. 

FOTOGRAFÍA #4 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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7. Recepción del producto.  

FOTOGRAFÍA #5 

 
FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

8. Ingreso a bodegas de materia prima– almacenaje. 

FOTOGRAFÍA #6 
 

 

 

 

 

    

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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Principales Materias Primas Nacionales adquiridas por la empresa: 

 Hilo de polyester y nylon 

 Químicos 

 Materias primas indirectas (etiquetas – fundas – otros) 

 Telas 

1.11.2 En el caso de realizarse la compra a proveedores internacionales: 

Este proceso se realiza de forma mensual, por medio de un listado de 

reabastecimiento por secciones: 

1. Elaboración del listado de reabastecimiento. 

 

FOTOGRAFÍA #7 

  

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

2. Envío del listado a cada jefe de sección 

 

3. Elaboración de requerimiento de compra del personal 

autorizado 
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FOTOGRAFÍA #8 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

4. Envío de la solicitud al departamento de compras 

5. Envío de la solicitud de requerimiento a Vicepresidencia de 

Operaciones para la aprobación 

FOTOGRAFÍA #9 

 
FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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6. Selección de proveedores 

FOTOGRAFÍA #10 

 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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7. Solicitud de cotizaciones  

FOTOGRAFÍA #11 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

8. Emisión de orden de compra autorizada 

9. Trámite de importación 

a) SEGURO DE MERCADERÍA 

FOTOGRAFÍA #12 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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b) FACTURA DE MERCADERÍA 
FOTOGRAFÍA #13 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

c) DECLARACIÓN ANDINA 
FOTOGRAFÍA #14 

 
FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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10. Recepción de importación 
FOTOGRAFÍA #15 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

11. Ingreso a bodega de materia prima 

 

FOTOGRAFÍA #16 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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12. Almacenamiento de materia prima (FIN DEL PROCESO)  

 

1.12 Principales Materias Primas que se Importan 

Toda la información que detallo a continuación fue proporcionada durante el 

curso de fábrica seguido por el autor del presente trabajo. 

TABLA #1 

MATERIA PRIMA PAÍS 

Fibra de Algodón EEUU 

Fibra de Polyester Indonesia 

Hilo de Rayón India 

Hilo Metálico Japón 

Químicos varios Suiza 

Tintas para serigrafía Perú 

Repuestos maquinaria y equipos EEUU, Italia, España, otros. 

Broches de presión Hong Kong 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

1.13 Personal de Bodega Cuenca 

TABLA #2 

CARGO CANTIDAD 

Jefe de Bodega 1 

Auxiliares de Bodega 16 

Chofer 1 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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 Ingreso de la mercadería a bodega 

Una vez realizada la compra, la mercadería llega a la bodega asignada, en la 

cual el bodeguero de turno recibe y firma una constancia de recibimiento de la 

mercadería, informando de este particular al departamento de compras para 

que se continúe con el trámite respectivo. 

El departamento de compras es el encargado de ingresar al sistema el detalle 

de la adquisición  realizada, verificando que todo corresponda al requerimiento 

de compra, una vez concluido con el ingreso se entregan los documentos al 

departamento de contabilidad para su registro contable y en lo posterior se 

realice el pago respectivo. 

En este proceso las personas que se encuentran a cargo son el Jefe de 

compras y su asistente. 

 Desarrollo de la gestión de Bodega de Materia Prima a Producción 

Este proceso parte de un requerimiento de materia prima y una hoja de ruta  

que es emitido por los Jefes Departamentales o por la Gerencia de Producción. 

Una vez que el requerimiento llega al jefe de bodega, se autoriza a los 

ayudantes de bodega para el traslado de la materia prima necesaria para cubrir 

el requerimiento de producción, dando de baja la materia prima saliente en el 

inventario de bodega. 

 Egreso de Bodega de Productos Terminados 

Para dar paso a este proceso, el centro de atención al cliente es el encargado 

de enviar el pedido u orden de despacho para poder autorizar la salida de la 

mercadería. 

El jefe de bodega es el encargado de asignar una persona para ubicar la 

mercadería y proceder a sacarla r facturar, empaquetar y membretar los 

cartones, concluyendo esta actividad  con el cerrado y enzunchado de los 

mismos. 
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Una vez que la mercadería se encuentra lista para ser distribuida se procede al 

envío de esta a transportes externos o a su vez se almacena en la bodega de 

tránsito para que el transporte correspondiente pase a retirarla. 

 Entrega del producto terminado a la bodega central. 

Una vez que el producto está terminado y ha pasado todos los controles de 

calidad, el mismo es enviado a la bodega central conjuntamente con una hoja 

de ruta en la que se detalla el ítem y cantidad, personal de la bodega 

comprueba que lo recibido este correcto e inmediatamente se procede a la 

ubicación  y  grabación respectiva.   

Este proceso se lleva a cabo diariamente de 09:30 a 12:30. 

 Desarrollo de la gestión de Distribución a Puntos de Venta 

Todos los pedidos que fueron colocados por la fuerza de ventas externa y que 

han sido tramitados por el Centro de Atención al Cliente, para su despacho  

seguirán un orden secuencial,  dando prioridad a los requerimientos de los 

puntos de venta propios. 

Si un cliente tiene colocado uno o varios pedidos pero tiene cuentas vencidas, 

los mismos no serán despachados mientras las cuentas no hayan sido 

canceladas en su totalidad, como penalidad pierde el crédito asignado e incluso 

si es reincidente se le podría cerrar la cuenta y no volverle a atender.  

 Gestión de Distribución  

“La distribución es una actividad de mercadotecnia que tiene como objetivo 

hacer llegar los productos de la fábrica al consumidor final, con base en la 

optimización de costos e incremento de la eficiencia de la cobertura de acuerdo 

con la estrategia que para tal motivo se implemente, así como el tipo de 

distribución que se utilice.”2 

                                                           
2
FERNANDEZ, Ricardo. Fundamentos de mercadotecnia. Primera edición. México: 

Thomson,2002.333p.970-686-211-0 
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Todas las empresas a nivel mundial poseen una forma de generar ciertos 

productos que comercializa y hacerlos llegar al mercado por diferentes canales, 

para lo cual se presenta el análisis de la gestión de distribución de la empresa 

estudiada: 

Pasamanería S.A utiliza para la distribución de sus productos 2 tipos de 

transporte que son el  propio y externo según las diferentes zonas a distribuir, 

las  que  se detallan a continuación: 

1.14 Transporte utilizado por Pasamanería S.A 

Toda la información que detallo a continuación fue proporcionada por el Ing. 

Juan Tosi León, Vicepresidente Comercial. 

TABLA #3 

ZONA TRANSPORTE 

Cuenca Propio de la empresa 

Quito Courier 

Resto del País Transporte Externo (Tercerizado) 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

Transporte Propio 

Se utiliza este tipo de transporte para la distribución de la mercadería a los 

clientes mayoristas y locales propios de la empresa que se encuentren 

ubicados en la ciudad de Cuenca,  generando una entrega de la mercadería en 

un tiempo aproximado de 24 horas. 

Transporte Externo 
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Se utiliza este tipo de trasporte para la distribución de mercadería a nivel 

nacional con excepción de los clientes que están ubicados en la ciudad de 

Cuenca o que son atendidos por la sucursal Quito en la Provincia de Pichincha, 

entregando la mercadería en un tiempo aproximado de 48 horas. 

Sucursal Quito 

Para el abastecimiento de productos de la sucursal Quito, la mercadería se 

envía desde el centro de distribución Cuenca, con destino al centro de 

distribución Quito mediante el uso de transporte externo.  

Una vez que la mercadería se encuentra en el centro de distribución Quito, la 

gestión de distribución para el caso de los clientes mayoristas y almacenes 

propios de la empresa, se hace por medio de una empresa de Courier de la 

ciudad, la cual realiza la distribución de la mercadería a cada uno de ellos en 

un tiempo aproximado de 48 horas. 

1.15 CADENA LOGÍSTICA 

 SERVICIO AL CLIENTE 

₺Es la satisfacción real de necesidades y cumplimiento real de la promesa de 

servicio₺. 3 

La información que detallo a continuación fue proporcionada por el Ing. 

Eduardo Cobo Flores, Gerente Nacional de Ventas. 

Pasamanería S.A, cuenta con dos centros de atención al cliente ubicados en 

las ciudades de Cuenca y Quito; en la primera nombrada laboran 3 personas 

en este campo y en la segunda laboran 2 personas que se dedican 

exclusivamente a  estas tareas. 

Adicional  a esto, la empresa cuenta con 23 puntos de venta propios 

(Almacenes PASA), en los cuales cada uno de ellos posee un equipo de 

                                                           
3
 GONZÁLEZ, Hernando, Gerencia de operaciones y logística, Primera edición, Chile: 

Universidad de Concepción, 2004. Magister en Dirección de Empresas. 
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trabajo de 8 personas en promedio, los mismos que laboran  en dos turnos 

previamente establecidos. 

Los costos totales por almacén oscilan alrededor de los $13.500 mensuales, 

entendiendo esto a la sumatoria de gastos operativos en los que se incurre 

para la mantención de cada uno de estos puntos de venta. 

Los Horarios de trabajo en la mayor parte los puntos de venta son los 

siguientes: 

TABLA #4 

Días Horario 

Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 

Con atención Ininterrumpida 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 SUMINISTROS 

₺Es el mantenimiento de recursos necesarios para satisfacer la política de 
inventarios₺.4 

La información que presento a continuación fue impartida por el Sr. Ernesto 
Maxi, Jefe de sistemas y métodos de la empresa, durante el curso de fábrica 
realizado por el autor del presente trabajo. 
 

 

Efectividad: 

 En Pasamanería S.A las entregas de la mercadería se dan por lo 

general en dos etapas y en algunas ocasiones hasta en tres, esto 

dependerá de confirmar si la empresa cuenta con la existencia del 

                                                           
4
 GONZÁLEZ, Hernando, Gerencia de operaciones y logística, Primera edición, Chile: 

Universidad de Concepción, 2004. Magister en Dirección de Empresas. 
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producto en la bodega o si es necesaria la confección del mismo. La 

mercadería que es entregada en la primera visita corresponde a  un 80%  

del total y el 20% restante  será entregada en la segunda visita; a 

excepción de algunos clientes especiales a los que se les entrega 

siempre el 100% del pedido. 

Ciclo de órdenes: 

“Es el Tiempo y proceso involucrados desde la colocación de una orden 

al recibo del embarque“.5 

En Pasamanería S.A el ciclo de órdenes que se sigue es el siguiente: 

 El ingreso del pedido al sistema se realiza de forma directa por parte del 

asesor comercial, sin importar el lugar donde se encuentre a nivel 

nacional, ya que este se lleva a cabo en tiempo real por medio de 

internet. 

 El centro de atención al cliente es el responsable de dar un seguimiento 

diario a cada una de las órdenes colocadas por los asesores 

comerciales para poder ejecutar el respectivo despacho de la 

mercadería o hacer que se cumpla las condiciones previamente 

establecidas por el asesor con su cliente (fechas de despachos, tipo de 

despacho parcial-total, etc.). 

 En el caso de que el cliente tuviese compromisos pendientes  de pago 

adquiridos con la empresa, el despacho queda suspendido hasta que el 

pago sea realizado y verificado por  el asesor y por el departamento 

financiero de la empresa. 

 En el caso de que un despacho se haya realizado en forma parcial las 

personas e atención al cliente tienen la obligación de revisar diariamente 

todos y cada uno de los despachos a realizarse informando 

oportunamente tanto al asesor como al cliente con el fin de confirmar el 

                                                           
5
 GONZÁLEZ, Hernando, Gerencia de operaciones y logística, Primera edición, Chile: 

Universidad de Concepción, 2004. Magister en Dirección de Empresas. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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despacho y posibles requerimientos extras que pueda presentar el 

cliente. 

 En el caso de no existir en bodega el pedido, este se pasa a un 

consolidado nacional de mayoristas y de almacenes propios con el fin de 

poder planificar su confección en el departamento de producción. 

 

 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

₺Componente del sistema que lleva los suministros, productos y recursos 

necesarios₺. 6 

Pasamanería S.A, hace uso de un servicio de transporte propio y externo, que 

es utilizado para la distribución de sus productos. 

En el caso del transporte propio, se da una utilización de la flota de un 60% en 

cada despacho, lo cual genera un costo adicional para la firma, al tener una 

utilización parcial y no total del transporte. 

En el caso del transporte externo, los costos que maneja la empresa son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 GONZÁLEZ, Hernando, Gerencia de operaciones y logística, Primera edición, Chile: 

Universidad de Concepción, 2004. Magister en Dirección de Empresas. 
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TABLA #5 

CIUDAD 
TAMAÑO DEL 

CARTÓN 
PRECIO 

Quito 

65cm Anchox46cm 

Altox46cm profundidad 
$8,00 

45cm Anchox32cmAltox 

34cm Profundidad 
$6,00 

Principales ciudades 

del país ( Gye, 

Machala, Ambato, 

Riobamba, etc.) 

65cm Anchox46cm 

Altox46cm profundidad 
$4,00 

45cm Anchox32cmAltox 

34cm Profundidad 
$3,00 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 ALMACENAMIENTO 

₺Busca mantener niveles físicos reales de productos, suministros y recursos 

en general₺.7 

Los despachos que realiza la empresa a sus puntos de venta y clientes 

mayoristas lo realizan diariamente con  un horario  establecido de 13H00 a 

17H00, lo que  da como resultado una reposición de la mercadería en un lapso 

de 72 horas. 

1.16 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOGÍSTICA 

Logística: 

"La logística es el proceso de planear, implantar y controlar de manera eficiente 

y económica el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en 

                                                           
7
 GONZÁLEZ, Hernando, Gerencia de operaciones y logística, Primera edición, Chile: 

Universidad de Concepción, 2004. Magister en Dirección de Empresas. 
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proceso, productos terminados e información vinculada con ellos desde el 

punto de origen al punto de consumo con el propósito de adecuarse a los 

requerimientos del cliente"8 

 Planificación Logística de la empresa: 

 La logística en Pasamanería S.A se maneja diariamente, siguiendo un 

patrón de pagos mensuales, los mismos que están a responsabilidad 

directa de la Gerente Financiera de la Comercializadora. 

 

 Medición de entregas: 

 El proceso de medición de resultados dentro del departamento logístico, 

se realiza por medio de confirmaciones de las entregas a los clientes, 

todo esto es manejado bajo la responsabilidad del departamento de 

Atención al Cliente tanto en Cuenca como en Quito. 

 

 Evaluación: 

 El método de evaluación que Pasamanería S.A maneja es vía telefónica, 

obteniendo una efectividad en las entregas del 98%.  el 2% restante 

hace referencia a posibles siniestros que pudieran ocurrir en los 

servicios de transporte.  

 Toda la mercadería Pasa, está asegurada por parte de la empresa en 

caso de pérdidas o robos que pudieran darse. 

 

 Control: 

 Todo este proceso es controlado por medio de la emisión de las facturas 

y una guía de remisión que es emitida desde la empresa al momento de 

enviar la mercadería, complementando este proceso con la confirmación 

vía telefónica de la recepción de la misma. 

 

 

                                                           
8
 CARRANZA, Octavio, Logística Mejores Prácticas en Latinoamérica, Primera edición, 

México:Thomson, 2004.MENTZER, Tom. 423p.970-686-411-3 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 48 
 

 Servicios de transporte externo: 

 Pasamanería S.A maneja una muy buena relación con empresas que 

brindan el servicio de transporte, las mismas que por el tiempo que 

llevan laborando conjuntamente con Pasa, conocen a la perfección el 

sistema de distribución que se maneja así como a la mayor parte de los 

clientes mayoristas y en algunos casos conocen hasta los horarios en 

los que se debe hacer la respectiva entrega de la misma, lo que sin duda 

se convierte en una gran ventaja competitiva. 

 

1.17 ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN DE PASAMANERIA  S.A 

La información que detallo a continuación fue impartida por el Ing. Eduardo 

Cobo Flores, Gerente Nacional de Ventas. 

Los cambios en el mercado que condicionan la actividad 

 La logística utilizada por  Pasamanería S.A considera como algo 

primordial a los requerimientos  que han venido teniendo y que puedan 

tener los clientes, razón por la cual la empresa ha utilizado hasta hoy  un 

sistema tradicional que ha sido empleado por varios años y que ha 

generado excelentes resultados, contemplando siempre medidas de 

seguridad y honradez por parte de empresas terceras con las que se 

trabaja, procurando siempre contar con la ayuda de las más conocidas a 

nivel local y nacional. 

 

 Tercerización 

₺Se entiende por tercerización, la contratación de personas o empresas para 

que desarrollen actividades especializadas u obras₺.9 

 

                                                           
9
 KOTLER,phlip. Dirección de Marketing. Décima edición. México: Pearson, 1999, 857p.968-

444-422.3 
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Tercerización del transporte como decisión estratégica: 

 La tercerización del transporte ha sido y será una política de la empresa 

ya que los resultados alcanzados han sido muy satisfactorios, razón por 

la cual no es un objetivo a corto plazo el contar con flotas de transporte 

propio para realizar este trabajo, más aún cuando la situación laboral se 

ha visto afectada los últimos tiempos con la nueva reforma laboral del 

país. 

 

1.17.1 Logística y marketing 

 Empaque 

"El empaque es lo que contiene al producto y protege los bienes mientras pasa 

por el canal de distribución. Además también es un envase capaz de promover 

el producto y hacerlo más fácil y seguro de usar"10. 

Empaque de Pasamanería S.A 

 Hoy en día el empaque constituye una herramienta de marketing muy 

importante, los empaques bien diseñados crean comodidad y generan 

mayor valor agregado. 

 Pasamanería  vende gran parte de sus artículos en establecimientos de 

autoservicio, en donde gran parte de las compras son por impulso, una 

buena presentación del empaque va a llamar la atención, crear 

confianza en el consumidor y dar una buena impresión en general del 

producto. 

 Cuando el consumidor se encuentra con un producto bien presentado 

con buena apariencia, cómodo, está dispuesto inclusive a pagar un poco 

más por el mismo.  

                                                           
10

 LAMB, Charles, HAIR, Joseph, MCDANIEL,Carl. Marketing. Sexta edición. México: Thomson, 
2002, 745p.0-324-06861-1 
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 Un buen empaque contribuye al reconocimiento instantáneo de una 

marca y si los mismos están bien diseñados van a generar grandes 

beneficios para los consumidores y naturalmente para la empresa. 

 Todos los productos PASA cuentan con diferentes tipos de empaque, un 

empaque primario que es el que está en contacto directo con el 

producto, el mismo que se encuentra diseñado de acuerdo al producto y 

segmento al que se quiere atender. 

 Se utiliza un empaque secundario (plástico adhesivo) para agrupar 

varios artículos generalmente por decenas. 

 Por último se utiliza cajas de cartón que sería el empaque de embalaje el 

mismo que sirve para agrupar los empaques secundarios así como para 

proteger y mantener  la mercadería en buen estado. 

 Todo cartón que sale de las bodegas de Pasamanería S.A, va 

totalmente sellado con cinta de embalaje propio de la empresa, es decir 

lleva el nombre, logotipo e información de la misma con sus colores 

institucionales que es el Réflex Blue. 

 Cabe recalcar que todos los cartones son membretados con el logotipo 

de la empresa y datos generales de la misma. 

 

1.18 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE SERVICIO UTILIZADA POR 
PASAMANERIA S.A 

La empresa cuenta con un sistema de distribución propio de la misma, el cual 

es diseñado y elaborado por el departamento de sistemas de cómputo, basado 

en las necesidades que la compañía presenta. 

Actualmente la empresa ha implementado a su sistema de distribución el 

sistema TOC, (teoría de las restricciones),  comenzando la  implementación en 

sus puntos de venta propios, para en un mediano plazo  continuar a nivel de los 

clientes mayoristas. 
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Teoría de las Restricciones 

"Es una herramienta productiva que parte de la base de que todo proceso 

(producción, ventas, utilidad, el que fuere) no permite lograr mejores resultados 

porque alguna limitación no se lo permite, y propone que, cada vez que 

deseemos mejorar su performance sigamos un procedimiento para identificar la 

restricción y resolverla. Es un proceso de mejora continua, y apela al sentido 

común".11 

Los resultados alcanzados con  este sistema de distribución, ha permitido que 

la empresa en los últimos 18 meses vea incrementadas sus ventas en un 30%, 

debido a que en gran medida los puntos de venta disponen del producto en una 

cantidad adecuada y en el momento oportuno, convirtiéndose los faltantes de 

mercadería en algo muy esporádico. 

En cuanto al Servicio al Cliente que la empresa brinda a los clientes mayoristas 

se puede acotar los siguientes detalles: 

 Los asesores comerciales tienen la obligación de visitar a sus clientes en 

un tiempo no mayor a 45 días, lo que no obliga a que el asesor pueda 

tener contacto permanente vía telefónica o electrónica con los mismos. 

 También hay que señalar que las personas que laboran en el centro de 

atención al cliente tienen asignados a su responsabilidad un grupo de 

asesores con sus respectivos clientes lo que en un banco se llamaría 

oficiales de cuenta. 

 Estos dos puntos señalados garantizan que los clientes sean atendidos 

todo el tiempo que ellos requieran. 

 La disponibilidad de los agentes vendedores  para atender a un cliente 

es de 24 horas, los 365 días del año, debido a que la empresa posee un 

sistema de remuneración  basada en comisiones lo que les incentiva  a 

trabajar más. 

                                                           
11

 GOLDRATT, Eliyahu,y COX, Jeff, La Meta. Segunda Edición.México: Castillo, 1993, 
408p.968-6635-34-3 
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 Análisis de Ingresos y Gastos de un almacén PASA 

El análisis de ingresos y gastos de un almacén PASA, se encuentra detallado  

en el Anexo #3, ubicado al final del presente trabajo. 
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CAPITULO II 

2.1 DIAGNÓSTICO INTERNO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

Por medio del diagnóstico interno del sistema de distribución buscaré identificar 

a los clientes que posee la empresa y cada uno de los puntos de venta propios 

con los que cuenta, para con ello poder determinar sistemas de expansión a 

nivel nacional. Además de identificar las líneas de producto que manejan y 

tener un análisis del sistema de distribución que utilizan. 

2.1.1 Revisión de datos actuales de la Empresa 

El Cliente es quien ha mantenido a Pasamanería S.A. durante sus setenta y 

siete años de vida. Ellos han sido los protagonistas y el factor más importante 

que ha intervenido en los negocios llevados a cabo por esta empresa. Todos 

están conscientes que gran parte de los esfuerzos están orientados hacia el 

cliente, porque él es el verdadero impulsor de  las actividades de la compañía. 

De nada serviría que los productos PASA sean de buena calidad, que sus 

precios sean competitivos, con una buena presentación y no existan 

compradores. 

Para Pasamanería S.A. el CLIENTE es la persona más importante del negocio, 

es el jefe y la razón de ser de ella. Actualmente Pasamanería cuenta con 

aproximadamente 1200 clientes mayoristas distribuidos de la siguiente manera: 

GRAFICO #3 

 
FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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DISTRIBUCIÓN DE LOCALES PROPIOS 

Actualmente la Empresa cuenta con 23 locales propios distribuidos de la 
siguiente manera: 

TABLA #6 

CIUDAD # DE LOCALES 

CUENCA 4 

QUITO 7 

IBARRA 1 

ATUNTAQUI 1 

PORTOVIEJO 1 

SANTO DOMINGO 1 

GUAYAQUIL 5 

RIOBAMBA 1 

QUEVEDO 1 

MACHALA 1 

TOTAL 23 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

GRAFICO # 4 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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NOTA: 

La información que detallo a continuación fue impartida por el Ing. Eduardo 

Cobo Flores, Gerente Nacional de Ventas. 

Para el presente año está prevista la apertura de cuatro nuevos almacenes;  

uno en la ciudad de Babahoyo, un almacén en la ciudad de Quito ya sea en los 

Valles o en el C. C. El Condado al norte de la ciudad, un nuevo almacén en 

Guayaquil aún no se define el lugar y un nuevo almacén en la ciudad de 

Cuenca local aún por definirse. 

2.2  Centro de atención al cliente (CAC) y su importancia en el modelo de 

negocio  de   la empresa. 

Todos los empleados deben estar conscientes que quienes hacen 

Pasamanería S.A. y están en contacto con el cliente, representan en todos sus 

actos a la empresa. 

No basta con que se dé un buen servicio, lo substancial es hacerle sentir al 

cliente o que él mismo perciba la atención brindada por el personal. 

El Centro de Atención al Cliente, dentro de la organización juega un rol muy 

importante, lastimosamente por costumbre se ha caracterizado en  realizar 

básicamente las siguientes   funciones:  

1. digitación  de pedidos cuando el mismo se realiza telefónicamente 

2. ingreso al sistema de programas de productos nuevos 

3. información al cliente sobre mercadería enviada  

4. apoyo a la fuerza de ventas con información requerida 

5. elemento de contacto  con la cadena de almacenes PASA  

6. revisión de saldos pendientes  

 

El hecho de permanecer haciendo un trabajo rutinario y a gran escala, no ha 

permitido que se pueda llegar a los estándares de calidad que  la empresa 

hubiese querido, por todos los empleados es conocido que si la información 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 56 
 

proporcionada por un funcionario de la empresa es mínima o muy básica, se 

percibe que el producto o servicio es de menor calidad. 

Para Pasamanería S.A. la estrategia de comunicación es considerada como 

uno de los medios más adecuados para dar a conocer cuál es la ventaja 

competitiva frente a la competencia, ella ayuda a crear recordación de la marca 

en la mente del consumidor lo que a la larga permite a la empresa tener un 

cliente cautivo. 

Es importante tener en cuenta que cuando se crea  una expectativa muy 

grande y no se cumple con la misma, esta provoca decepción y con frecuencia 

la pérdida del cliente, por lo que la empresa está muy preocupada en que la 

comunicación deba ajustarse a la magnitud del servicio que se brinda.  

El objetivo del CAC de Pasamanería S.A.  es rebasar las expectativas del 

cliente con más información de la que él espera. 

2.3  Líneas de producto 

Las líneas de producción de Pasamanería S.A. están divididas en 3 grandes 

tipos de productos: 

 Línea de Confecciones 

 Línea de Insumos Textiles 

 Línea de Hilos 

 

 Línea de Confecciones 

La línea de confecciones abarca todas las prendas de vestir confeccionadas en 

tejido de punto, utilizando para sus telas principalmente la mezcla de fibra de 

65% algodón-35% poliéster, siendo ésta el estándar internacionalmente 

aceptado como el ideal.    

Se utiliza también telas 100% algodón para la producción de determinadas 

prendas de calidad superior. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 57 
 

Con la finalidad de incrementar el volumen de ventas, en los últimos años se ha 

diversificado los productos adquiriendo a terceras personas productos 

complementarios de buena calidad y que son comercializados con la marca 

PASA, como ejemplo tenemos bolsos playeros, bolsos escolares, jeans, entre 

otros. 

La línea de confecciones se divide en los siguientes grupos de sub-líneas: 

- línea de ropa de bebé 

- línea de ropa infantil masculina y femenina 

- línea de ropa interior masculina 

- línea de ropa interior femenina 

- línea de ropa casual masculina 

- línea de ropa casual femenina 

- línea de ropa deportiva 

- línea de ropa de dormir masculina y femenina 

- línea de calcetines 

- línea de mantelería 

- línea de jeans 

 

 Línea de Insumos Textiles o Pasamanerías 

 La línea de insumos textiles o pasamanerías abarca todos aquellos productos 

que sirven como accesorios, adornos o parte integrante de diferentes productos 

de industrias afines, como fabricantes de ropa, calzado, cueros, muebles, etc. 

En la línea de insumos textiles se emplea materia prima tanto procesada 

internamente, como proveniente de proveedores externos.   

Entre las diferentes fibras utilizadas están el algodón 100%, el poli-algodón 

65% - 35%, monofilamentos de poliéster, rayón y acrílicos. 

La línea de insumos textiles se divide en los siguientes grupos de sub-líneas:  

- línea de cintas y cintillos 
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- línea de elásticos 

- línea de trenzados 

- línea de encajes 

- línea de cordones torcidos 

- línea de reatas 

- línea de metalizados 

- línea de sedas 

- línea de mallas (telas) 

- línea de piolas 

 

 La línea de hilos, que comprende: 
 

 línea de hilos de costura industrial y doméstico:  
Elite, 100% Spun poliéster 

Elite classic: 100% Spun poliéster 

TDC: 100% algodón tinturable 

 línea de hilos de bordado: 

 Armonía, 100% Algodón mercerizado 

 línea de hilos de tejido:  

Allegro, 100% Algodón mercerizado 

Golondrina: 100% Algodón suave 

Fibranka: Rayón hilado  

2.4  Cadena de distribución 

"Es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en 

el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o 

del usuario industrial"12 

El canal de distribución utilizado por Pasamanería S.A. se basa en una 

estructura organizacional que va desde la fábrica ubicada en la ciudad de 

Cuenca, hasta llegar al consumidor final. 

                                                           
12

 KOTLER, Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, Roberto Escalona García. 
Sexta Edición.México: Pearson, 2003. 680.970-26-04-000-1 
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Los canales utilizados facilitan  el traslado físico de todos los productos 

elaborados a través de la cadena de abastecimiento, representando la plaza o 

lugar de mezcla del marketing (producto, precio, promoción y plaza) y 

consiguiendo de esta forma llevar el producto requerido al lugar correcto en el 

momento oportuno. 

La Empresa,  en su sistema de distribución utiliza diferentes canales, los 

mismos que  ha ido evolucionando en respuesta a las oportunidades y 

necesidades locales, tratando en lo posible de llevar su producto al mercado 

empleando canales cada vez más cortos. 

La estrategia de cobertura  utilizada es de tipo selectiva, es decir trata de tener 

presencia en la mayor cantidad de establecimientos pero no está en todos, 

pese a que la mayoría de establecimientos  están dispuestos a comercializar su 

producto. 

Este sistema de distribución le permite a la Empresa no tener que disipar sus 

esfuerzos en demasiados expendios, logrando una cobertura adecuada con 

controles adecuados y a menores costos que si se utilizara un sistema de 

distribución intensiva. 

El éxito que ha tenido Pasamanería S.A. en sus relaciones comerciales, se 

deben básicamente: 

1. a que sus políticas de precios y sus condiciones de venta (términos de 

pago), han sido claros, equitativos y suficientes. 

2. a la excelente calidad de su producto, la misma que es debidamente 

garantizada y respaldad por su marca PASA. 

3. sus diferentes precios (distribuidor, por mayor y público) son respetados 

a nivel nacional. 

4. El sistema de distribución utilizado por Pasamanería S.A. permite que el 

cliente disponga del producto en muy corto tiempo. 
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A este sistema de distribución  le podríamos clasificar dentro de un canal 

convencional de marketing, donde existe un productor Pasamanería S.A., 1200 

mayoristas en todo el país, y 23 locales propios en las principales ciudades del 

Ecuador,  cada uno trabajando por su propia cuenta de forma independiente 

buscando maximizar sus utilidades, ningún miembro del canal tiene un control 

total sobre los otros miembros. 

Los canales utilizados para colocar el producto PASA son organizaciones 

interdependientes, todos involucrados en poner el producto a disposición del 

consumidor o usuario. El hecho de llevar el producto al mercado a través de 

intermediarios,  representa renunciar a cierto grado de control sobre cómo y a 

quienes  se venden los productos, el empleo de estos intermediarios, es el 

resultado de la mayor eficiencia, experiencia y especialización para poner los 

productos que Pasamanería S.A. elabora a disposición de su  consumidor 

objetivo. 

Los diferentes costos de distribución que se generan,  depende del canal de 

distribución que se escoja,  puesto que cada canal genera una cadena de valor 

distinta, lo cual obliga a la empresa a utilizar políticas de precios que no 

lesionan los intereses de sus intermediarios y lógicamente del consumidor final. 

Uno de los objetivos de Pasamanería S.A. ha sido estar presente con sus 

productos  en todo el País, y para poder cumplir con este objetivo no ha podido 

eximirse de contar con ninguno de los canales de distribución  existentes que a 

continuación se detallan: 
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GRAFICO #5 

2.4.1 Canal De Distribución Directa13 

 

 

2.4.2 Canal De Distribución Indirecta 

 

 

2.4.3 Vía Autoservicio 

 

 

2.4.4 Vía Distribuidor 

 

 

2.4.5 Vía Instituciones 

 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

 

                                                           
13

 LAMB, Charles, HAIR, Joseph, MCDANIEL,Carl. Marketing. Sexta edición. México: Thomson, 
2002, 745p.0-324-06861-1 
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 Políticas  de venta al por mayor 

El manual de políticas de venta al por mayor  describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos y normas a cumplir por parte de 

los miembros del equipo de ventas externas. Este manual sirve para que de 

una forma ordenada y sistemática se pueda alcanzar la mejor ejecución del 

trabajo de cada uno de ellos. 

Entre las principales ventajas del manual se encuentran las siguientes: 

 Es un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se      

desarrolla en el área comercial de Pasamanería S. A. 

 La gestión comercial  y la  toma de decisiones no quedan supeditadas a 

improvisaciones  o criterios personales del vendedor actuante en cada 

momento. 

 Permitirá al vendedor clarificar la acción a seguir o la responsabilidad a 

asumir en aquellas situaciones en las que pueden surgir dudas respecto 

a qué áreas debe actuar o a qué nivel  alcanza la decisión o ejecución.  

 Mantiene la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

comercial  y evita la formulación de la excusas de desconocimiento de 

las normas vigentes. 

 Son  elementos cuyos contenidos se han ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo, traídos de la experiencia y no de la improvisación. 

 Facilitan el control de las tareas asignadas ya sea por  parte del 

Gerencia Nacional de Ventas,  Gerente de Producto,  del departamento 

de Auditoría  Interna o de la Gerencia Financiera de la Comercializadora. 

 Asigna y controla el cumplimiento de las rutas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determina en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Aumenta la eficiencia de los vendedores, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Ayuda en la planificación del trabajo y evita duplicaciones. 
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El manual de políticas de la empresa, de ventas al por mayor, se detalla 

en el Anexo #4 al final del presente trabajo. 

2.5 Ubicación, análisis y evaluación de las Zonas Pasa actuales 

Zonas Pasa 

La información que detallo a continuación fue impartida por el Ing. Eduardo 

Cobo Flores, Gerente Nacional de Ventas. 

Es un formato de negocio dirigido a los clientes mayoristas,  tiene como 

finalidad mejorar la imagen de la marca PASA en el canal de distribución a 

través de la obtención de lugares preferenciales de exhibición en los 

almacenes de nuestros clientes, en donde se realizan tareas de merchandising 

que  permiten  resaltar la marca, destacar las ventajas del producto, 

incrementar la rotación de inventario, mejorar la rentabilidad del espacio de 

venta, atrayendo la atención de los clientes actuales y potenciales,  lo que nos  

lleva a ser preferidos por el consumidor final. 

2.5.1 Ubicación de las zonas Pasa  

Actualmente Pasamanería S.A cuenta con siete Zonas Pasa, las mismas que 

se encuentran ubicadas en diferentes ciudades del país detalladas a 

continuación: 

 CIUDADES: 

1. Azogues ( 1) 

2. Ambato (1) 

3. Tumbaco (1) 

4. Babahoyo (1) 

5. Santo Domingo (1) 

6. Machala (1) 

7. Loja (1) 
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GRAFICO #6 

 
FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

2.5.2 Factibilidad del proyecto 

Con este diagnóstico lo que se pretende es identificar y determinar el 

potencial de Pasamanería S.A. para crear y operar exitosamente un 

programa de expansión por medio del sistema de PUNTOS O ZONAS 

PASA, compartiendo su conocimiento y experiencia, ampliando su 

cobertura sin mayores inversiones. 

a) Presencia de la organización: Dimensionamiento 

Pasamanería S.A. ha venido operando por más de 77 años con éxito 

comprobado; por lo tanto, se plantea aprovechar de las fortalezas actuales 

de la marca  y los elementos que han soportado su éxito. Como por 

ejemplo: 

  Marca: sin duda alguna es la mayor fortaleza que actualmente tiene la 

empresa, PASA es sinónimo de calidad y es reconocida por un amplio 

sector de la sociedad. Sus valores,  cultura y personalidad definen la 

esencia de la  marca PASA. 

 Canal de Distribución: con el sistema de distribución que cuenta la 

empresa, se tiene una cobertura geográfica muy importante, llegando a 
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cubrir todas las principales ciudades del Ecuador tanto de la costa como 

de la sierra y oriente. 

 Calidad: la calidad es la mejor garantía de lealtad de los clientes, la 

defensa más fuerte contra la competencia nacional y extranjera, y el 

camino más importante para mantener el crecimiento y por lo tanto las 

ganancias. 

 Base de Datos y Sistemas de Información: los sistemas de 

información con los que cuenta la empresa han sido desarrollados 

específicamente de acuerdo a las necesidades  tanto de producción 

como ventas, son sistemas amigables que permiten al usuario utilizar la 

información para poder tomar decisiones correctas en momentos 

oportunos. 

 Experiencia: en cada uno de los colaboradores y de las Zonas Pasa 

existentes.  

 

b) Tecnología (Know-how) 

Pasamanería S.A  a nivel nacional cuenta con un sistema informático muy 

completo y amigable,  lo que ayudará a identificar a los clientes que 

ameriten ser considerados para participar en el proyecto. 

c) Ventajas e inconvenientes  

 

Ventajas 

 Los PUNTOS O ZONAS PASA, son una  manera rápida de desarrollar 

una actividad comercial, que permite mejorar la imagen,  con 

infraestructura ajena y con un  desembolso económico reducido.  

 No existe ningún tipo de relación laboral con la empresa. 

 Se podría acceder sin mayor dificultad a todos los clientes que hayan 

sido previamente seleccionados en todo el Ecuador. 

 La empresa estaría en posibilidad de contar con información oportuna, la 

misma  que permitiría a los departamentos de producción y mercadeo 
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dar un mejor servicio.  

 Pasamanería S.A podría recibir ideas y sugerencias sin costo alguno.  

 Es una oportunidad  para crear una sólida imagen de marca,  con mayor 

presencia en el mercado.  

 Mayor fidelización del cliente. 

 

Inconvenientes 

 La posibilidad de que exista  resistencia de algún l cliente a seguir las 

normas que establezca Pasamanería S.A. cosa que hasta la presente 

fecha no ha sucedido.  

 

2.6 Implementación, evaluación y control 

a) Políticas y Procedimientos 

Responsabilidades y Compromisos de Pasamanería S.A. 

Las responsabilidades y compromisos que asumirá Pasamanería S.A.  

frente al Cliente son  las siguientes: 

 Asesoramiento en el manejo de la mercadería y su ubicación dentro 

del local. 

 Con la finalidad de mantener el mismo concepto en la mayoría de los 

locales (donde se pueda), Pasamanería S.A. proporcionaría un 

esquema gráfico generalizado. 

 La capacitación en cuanto a Merchandising, (conocimiento del 

producto, codificación,  manejo del empaque, etc.)  

 Apoyo todos los días hábiles del año vía teléfono o Internet. 

 Entrega permanente de catálogos, material POP, o promociones en 

los que Pasamanería S.A. decida participar. 

 Visitas periódicas para asesoramiento por parte de nuestro personal 

de Merchandising y de Ventas. 
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2.6.1 Responsabilidades y Compromisos del Cliente 

Entre los requisitos y responsabilidades que asumirá el Cliente son  las 

siguientes: 

 Ser una compañía legalmente constituida. 

 Mantener y controlar los estándares de calidad en los productos y 

servicios que la empresa ofrece. 

 Dar cumplimiento estricto con todas las obligaciones tanto: legales, 

tributarias, SRI. 

 Disponibilidad para que su personal participe en eventos de 

capacitación que Pasamanería S.A. organice. 

 Mantener y proteger la confidencialidad en los procesos operativos  y 

políticas internas de la compañía.  

b) Determinación de territorio 

 Principales ciudades del Ecuador. 

c) Programa de servicios a los almacenes “ ZONA PASA”  

 Pasamanería S.A. provee a sus clientes “ZONA PASA”, de la 

capacitación necesaria tanto al inicio de la gestión como durante  el 

tiempo de funcionamiento que el almacén  lo requiera.   

 Basándose en su experiencia, si el cliente lo desea, el personal de  

Pasamanería S.A.  le podría ayudar a seleccionar las zonas de posible 

funcionamiento dentro del local.  

 Permanentes  visitas de seguimiento y apoyo con personal capacitado 

en el  área comercial. Vendedores, Mercaderistas, Gerentes de 

Producto, Diseñadoras, Gerente de Ventas. 

 Soporte publicitario 

 

2.6.2 Objetivos de las Zonas Pasa 

• Incrementar la rotación del inventario 
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• Mejorar la rentabilidad por metro cuadrado de exhibición 

• Atraer la atención de los clientes tanto actuales como potenciales 

• Hacer que el consumidor final prefiera Pasa  

• Disponibilidad del producto en el punto de venta.  

 

2.6.3 Compromisos del cliente 

• Estar dispuesto a conceder un espacio físico dentro de su local 

comercial acorde a las líneas comercializadas de los productos PASA 

• Mantener en perfecto estado la estructura y acabados del mueble y su 

letrero, debiendo obligatoriamente realizar reparaciones locativas si 

fuese necesario 

• Mantener la exclusividad de exhibición de los productos PASA en la 

zona determinada para esta marca 

• No podrá utilizar el nombre comercial de PASA para otro fin que no sea 

el determinado en el formato de negocio establecido en el contrato 

adjunto 

• Todos los productos y material POP entregados  deben permanecer 

ordenados y limpios. 

• Realizar visitas periódicas para asesoramiento por parte de nuestro 

personal de Merchandising y de Ventas 

• Cursos de capacitación sobre el  producto  

• Pasamanería S.A. proporcionará un letrero Zona Pasa, un tablero de 

madera de acuerdo a las medidas proporcionadas por el cliente y  los 

accesorios (ganchos metálicos) que servirán para exhibir la mercadería.  
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Contrato de préstamo de uso 

• La finalidad, es el de proteger los derechos y propiedades de la 

empresa, dentro de un marco de transparencia y mutuo beneficio, que 

nos permita  asegurar una relación duradera, y libre de conflictos.  

El formato del contrato de préstamo de uso, se detalla en el Anexo #5, al 

final del presente trabajo. 

2.7 Manual de instrucciones de una Zona Pasa 

• Es un documento de carácter normativo que presenta, describe y explica 

los diferentes detalles a ser utilizados en los espacios de Zona PASA. 

TABLA #7 

LÍNEA 

ESPACIO FÍSICO 

MÍNIMO DE 

EXHIBICIÓN POR 

ALMACÉN 20 MTS. 

% MÍNIMO DE 

EXHIBICIÓN 

PRODUCTOS PASA 

BEBES 

1.50MTS DE ANCHO X 

2.00 MTS ALTO X 0.30 

MTS PROFUNDIDAD 

3 MTS 

ROPA INTERIOR HOMBRE 

1.10 MTS DE ANCHO X 

2 MTS DE ALTO X 0.30 

MTS PROFUNDIDAD 

2 MTS 

ROPA INTERIOR DE MUJER 

1.10 MTS DE ANCHO X 

2 MTS DE ALTO X 0.30 

MTS PROFUNDIDAD 

2 MTS 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

El instructivo de dimensiones mínimas para una Zona Pasa y la hoja de control 

de Zonas Pasa, se encuentra detallado en el Anexo #6 y Anexo #7, al final del 

presente trabajo. 
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CAPITULO III 

PROPUESTAS DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE DISTRIBUCIÓN 

  

3.1 Expansión de Zonas Pasa  

Dentro de la expansión de las denominadas Zonas Pasa, se deben 

mencionar algunos aspectos que se consideran importantes para la 

empresa y para los puntos de venta que cuentan actualmente con la 

exclusividad de las mismas, con el fin de no solo buscar implementar 

nuevas zonas, sino también dar un seguimiento y un apoyo a las ya 

existentes. 

Es por ello que se debería trabajar con un plan de apoyo publicitario a todos 

los clientes  a nivel nacional que cuenten con las denominadas Zonas Pasa 

dentro de sus almacenes, a través de la entrega de material POP, 

promociones, descuentos, etc, buscando ser un elemento de apoyo  a cada 

uno de ellos, generando una  fidelización mayor  cada día. 

Realizar  activaciones de marca en las  Zonas Pasa con el objeto de 

incrementar el número de visitas a los diferentes locales y a su vez 

promover la  venta  de los productos Pasa. Estas activaciones en el punto 

de venta pueden ser: Caras pintadas, vitrinas vivientes, entrega de globos 

Pasa para los niños, entre otros. 

Como estrategia empresarial, se considera que de ser posible toda 

inversión que realice la empresa en publicidad, promociones, BTL, etc. Y 

que sea en beneficio de una Zona Pasa,  deberá ser compartido con los 

clientes con la finalidad de que estos últimos  ayuden a cuidar de la misma y 

que su uso sea el adecuado. 

Como una estrategia adicional, se considera que sería conveniente 

entregarles a los clientes fundas plásticas de polietileno, biodegradable  con 

publicidad compartida iguales a las que se utilizan en los almacenes Pasa, 
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pero esta vez la una cara de la funda llevaría el nombre del almacén al que 

representan y la otra el logo que utiliza Pasamanería en todos sus 

empaques, de igual forma los costos serían compartidos. 

Otro factor importante de apoyo a los clientes que poseen Zonas Pasa en 

sus almacenes, sería facilitarles la comercialización de colecciones 

exclusivas con las que cuenta la empresa, pero que se comercializan 

únicamente  los locales Pasa,  generando de esta manera  un PLUS 

adicional para los clientes y una gran satisfacción para el consumidor final. 

Dentro de todo este proceso de apoyo a las Zonas Pasa existentes, no se 

deberá olvidar lo importante que resulta la actualización del mobiliario de las 

mismas,  por lo que propongo actualizar cada tres años, estas zonas con 

nuevos diseños y con nuevos banners publicitarios que renueven la imagen 

de cada uno de estos locales a nivel nacional. 

 Todas estas propuestas deberían estar ligadas a un reglamento interno de 

la empresa en el que se brinde una capacitación dirigida hacia la fuerza de 

ventas, sobre el producto que se comercializa, con lo que se garantizaría 

mejores resultados. Estas capacitaciones de producto podrían llevarse a 

cabo ya sea en la misma empresa o en las diferentes ciudades a nivel 

nacional como se ha venido haciendo por algunas ocasiones. 

Debido al éxito alcanzado por la empresa a través de la implementación en 

el mercado nacional de las denominadas Zonas Pasa,  se ha convertido 

para la Dirección de la Empresa en una  prioridad, buscar entre sus clientes 

actuales  a aquellos que cumplan con las condiciones establecidas para 

poder contar con la misma dentro de su almacén, para que en un lapso no 

mayor a 10 meses,  incrementar por lo menos 4 Zonas Pasa en las 

ciudades de Quito (2)  y Guayaquil (2),  debido a que siendo estas las dos 

ciudades más grandes e importantes del país, son las ciudades en donde 

se  concentra el mayor número de clientes y que aún no cuentan con Zonas 

Pasa. 
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TABLA #8 

LOCALES QUITO (7) LOCALES GUAYAQUIL (5) 

CC.EL BOSQUE CC.SAN MARINO 

CC. QUICENTRO NORTE CC. MALL DEL SUR 

CC. SAN LUIS CC. MALL DEL SUR CHICOS 

PASA 

CC. ELRECREO LOCAL CENTRO 

CC. EL RECREO PLAZA CC. RIOCENTRO NORTE 

CC. QUICENTRO SUR  

CC. GRANADOS  

ZONAS PASA QUITO ZONAS PASA GYE 

VALLE DE TUMBACO NINGUNA 

# DE CLIENTES PASA EN LAS DOS CIUDADES 

# DE CLIENTES EN QUITO 166 

# DE CLIENTES EN 

GUAYAQUIL 

103 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

El listado de clientes de las dos ciudades con el análisis de # de habitantes, 

se encuentra detallado en el Anexo #8, al final del presente trabajo. 

A partir del próximo año, se podría diseñar un plan de expansión ordenado 

de este sistema de comercialización en aquellas ciudades que son 

importantes y en las cuales Pasa no tiene puntos de venta propios, como 

ejemplo, Ambato, Manta y Huaquillas, las mismas que teniendo un alto 

movimiento de ventas, no poseen presencia de almacenes Pasa, y tampoco 
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está entre los planes de la empresa la apertura de locales Pasa en un 

mediano plazo. 

Con el propósito de determinar un número de Zonas Pasa por ciudad y 

poder generar una planificación estratégica adecuada que les permita un 

crecimiento acorde a las necesidades, considero importante que 

Pasamanería S.A. realice un diagnóstico por ciudad basado en los 

siguientes criterios: Número de habitantes 

 Número de clientes por ciudad 

 Tipo de clientes (clasificados por A, B, C, D) 

 Ubicación geográfica 

 Y número de almacenes Pasa 

 

3.1.1 FOTOGRAFÍAS DE ZONAS PASA ACTUALES 

EJEMPLOS REALES 

CIUDAD: AMBATO                                       

ANTES 

FOTOGRAFÍA #17 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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DESPUÉS 

        FOTOGRAFÍA #18                                   FOTOGRAFÍA #19 

 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

CIUDAD: TUMBACO 

ANTES 

FOTOGRAFÍA #20 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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DESPUÉS 
 

FOTOGRAFÍA #21 

 

FUENTE: Empresa Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

En el Anexo #9, se detalla la distribución correcta de producto para una 

Zona Pasa. 

3.2 E- Commerce 

¿Qué es el E-Commerce? 

”Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 

electrónicos, tales como internet y otras redes informáticas. Se dan estos 

nombres al mercadeo que se realiza haciendo uso de la plataforma internet, y 

las ventajas que este medio electrónico brinda para desarrollar estrategias de 

negocio“.14 

Hoy en día podemos ver la gran aceptación que se tiene a nivel mundial hacia 

este tipo de servicios y día a día las personas en nuestro país comienzan ya a 

utilizarlos, puesto que algunas empresas ofrecen en nuestro medio, por esta 

razón considero de mucha utilidad que Pasamanería S.A al igual que muchas 
                                                           
14GOROSTIETA, Mario.Cibermarketing. Primera edición. México. Tecnológico de 

Monterrey, 2010. Programa internacional en Below The Line Marketing. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
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otras empresas importantes del país, cuenten con este servicio para ser 

competitivos a nivel mundial y poder satisfacer las necesidades que el cliente 

tiene latente actualmente. 

3.3 Diagnóstico de factibilidad para la comercialización virtual de 

productos PASA 

Con este diagnóstico lo que pretendo es identificar y determinar el potencial de 

Pasamanería S.A. para utilizar y operar exitosamente un nuevo sistema de 

distribución que le permita una expansión por medio de herramientas que están 

disponibles en la web, compartiendo su tecnología, ampliando su cobertura sin 

inversiones en puntos de venta o sucursales propias como se lo ha venido 

haciendo hasta ahora. 

Para determinar el potencial que podría representar a la empresa Pasamanería 

S.A el contar con una página web en la cual sus clientes puedan realizar las 

compras desde la comodidad de sus casas u oficinas,  he procedido a analizar  

la página actual con la que cuenta la empresa, encontrando que se trata de una 

página informativa y de contacto, que considero sería  el estudio más real que 

me pueda dar información valiosa para el desarrollo de la propuesta de una 

página web comercial. 
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3.4. PAGINA WEB ACTUAL 
 

FOTOGRAFÍA #22 

 

FUENTE: Página web Pasamanería S.A 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

3.4.1 Web comercial para Pasamanería S.A  

Pasamanería S.A. es una empresa que está preparada para absorber las 

funciones que implica la creación y consolidación de nuevos sistemas de 

distribución entre ellos el que propongo ahora,  para ello la empresa cuenta 

a su favor con un buen sistema de distribución,  conocimiento del mercado 

nacional, parte del inventario necesario estaría disponible en forma 

inmediata, experiencia en sistemas de comercialización por más de 77 

años, y lo más importante el buen posicionamiento que posee la marca 

PASA a nivel nacional y ahora a nivel internacional. 

 Comunicaciones comerciales por vía electrónica:  

Actualmente la empresa cuenta con una página web informativa, esta 

ayuda a los clientes a conocer detalles sobre la misma y a estar en 

contacto por medio de la opción contáctenos, pero no va más allá de 

eso, mientras que hoy en día muchas empresas a nivel nacional e 

internacional están disponibles en la web las 24 horas del día los 365 
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días del año, tanto con sus productos como con un  servicio post-venta; 

las mismas que fidelizan de esta manera a sus clientes mediante un 

diálogo asincrónico que sucede a la conveniencia de ambas partes. 

 Beneficios operacionales:  

El uso empresarial de la Web reduce errores, tiempo y sobrecostos en el 

tratamiento de la información. Los clientes  disminuyen sus costos al 

acceder de manera interactiva a las bases de datos de ofertas, revisar 

los catálogos de productos desde la comodidad de sus casas u oficinas 

y además, se facilita la penetración en nuevos  mercados, alcanzándolos 

con mayor rapidez. Si bien es cierto que en nuestro medio todavía se 

puede decir que no hay una cultura de compras electrónica definida, así 

mismo puedo decir que la tendencia de estas transacciones comerciales 

cada vez es mayor, en especial la juventud actual realiza compras a 

diario a través de la web, y lo más importante de todo esto es que no 

solo las realizan nacionalmente, sino internacionalmente. 

 Es por ello que veo la necesidad que tienen empresas como  

Pasamanería S.A  de pensar en nuevos sistemas de distribución y poder 

ser competitivos ante las exigencias del mercado. 

Hasta hace un par de años atrás quizás pensar en tener un almacén 

virtual era una locura, pero hoy es una necesidad. 

 Facilidad para fidelizar clientes:  

Muchas empresas han logrado fidelizar a sus clientes mediante la 

aplicación de protocolos y estrategias de comunicación efectivas que le 

permiten al usuario final del portal web plantear inquietudes,  

sugerencias, o simplemente hacer comentarios con relación a los 

productos o servicios de la misma, y si y solo si estos comentarios son 

debidamente procesados se puede crear un elemento importante para 
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lograr la fidelización de los clientes, y en consecuencia aumentar la re-

compra de productos y servicios, así como también la ampliación del 

rango de cobertura en el mercado. 

 

Creería que este servicio es simplemente una necesidad más que tiene 

el mercado y que es ahora cuando Pasamanería S.A debería 

preocuparse en atender estas necesidades y no esperar que la 

competencia lo haga primero. 

3.5 Análisis de la Página web propuesta 

Al analizar el comportamiento del mercado nacional y observar los 

cambios culturales que estamos viviendo hoy en día, me permito 

proponer una alternativa diferente a la tradicional que Pasamanería S.A 

ha venido realizado por más de 77 años,  que consiste en estructurar 

una página web que sea de carácter informativo  y comercial, como lo 

son las páginas de grandes marcas reconocidas a nivel mundial en el 

mercado de las confecciones  y todas ellas cuentan con un servicio de 

24/7, con la conocida opción  “Buy”, que resulta muy atractivo para sus 

clientes y que les ha generado muy buenos resultados para ambas 

partes. 

3.5.1Propuesta de la nueva página web para la empresa 

Propongo una página sencilla, llamativa, atractiva y sobre todo fácil de 

usar; una página que garantice al cliente una seguridad en su 

transacción con tarjeta de crédito y en el pronto envío de su mercadería. 

La página web deberá ser estructurada con una parte informativa inicial 

la cual contenga toda la filosofía empresarial como tal, que brinde 

seguridad al cliente al ver que Pasamanería S.A,  es una empresa con 

gran experiencia y que lleva más de 77 años en el mercado nacional 

continuando su creciendo día a día gracias al personal que trabaja en 

ella y a la calidad de sus productos. 
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3.5.1.1 PORTADA DE LA WEB 
 

FOTOGRAFÍA #23 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

3.5.1.2 REDES SOCIALES 

Actualmente las redes sociales son una de las herramientas de 

mercadeo más utilizadas a nivel mundial, y hoy en día la mayor parte de 

las empresas cuentan con su registro a las distintas redes sociales que 

existen, entre ellas las más conocidas a nivel nacional y local que son 

facebook y twitter, razón por la cual debe ir en la página propuesta, un 

link de Pasa en cada una de estas redes con el fin de que la empresa, 

este actualizada con los avances tecnológicos buscando la 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 

FOTOGRAFÍA #24 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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El manejo de las redes sociales funcionaría siempre que exista una 

persona en la empresa encargada de actualizar diariamente estas 

páginas, buscando informar a los usuarios sobre promociones, 

descuentos, nuevas colecciones, novedades sociales que la empresa 

organiza como es la carrera 3k que la realiza con las escuelas fiscales 

de la ciudad, entre otros. 

Muchas empresas utilizan este medio de información con el fin de 

obtener base de datos que podrían ser importantes para conocer nuevos 

mercados potenciales y así también conocer las necesidades latentes 

miles de personas. 

Grandes cadenas a nivel mundial como American Eagle, Gap, Old Navy 

y muchas más cuentas con su página de facebook y twitter a través de 

las cuales informan al mundo sobre sus productos. Sin quedarse atrás la 

empresa Pinto, competencia directa de Pasa, ya cuenta con su página 

en facebook por medio de la cual publica todas sus promociones a 

millones de personas día a día. 

FOTOGRAFÍA #25 
3.5.1.3 LA EMPRESA 

 
FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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3.5.1.4 PARTE FILOSÓFICA 

FOTOGRAFÍA #26 

 
FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

3.5.1.5 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Para la parte comercial la página deberá estar clasificada por líneas de 

producto, con el fin de poder contar con un catálogo de todos los 

productos con los que cuenta la empresa, que le permita al cliente ver y 

analizar texturas, tallas, colores,  además de  precios y formas de pago. 

Adicional a esto debe contener una galería de imágenes con capacidad 

de zoom, el mismo que permita al cliente o consumidor final observar los 

detalles de la prenda para poder precisar su compra, verificando que es 

el producto que realmente desea adquirir. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 83 
 

FOTOGRAFÍA #27 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

D) OPCIÓN DE ZOOM 

FOTOGRAFÍA #28 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
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Luego de que el cliente haya examinado el producto, y tome la decisión 

de  dar el siguiente paso para adquirir el mismo, deberá seleccionar la 

cantidad del mismo que desea, con una ventana detallada a 

continuación: 

FOTOGRAFÍA #29 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

3.5.1.6 REGISTRO DE DATOS PERSONALES 

Una vez que el cliente este seguro de realizar su compra, deberá 

aparecer una pantalla en la que deberá ingresar todos sus datos 

personales por ser la primera vez que utilizará el método de compra on-

line, los mismos que quedarán grabados en el sistema para una próxima 

adquisición  en donde se procedería solo a verificar  los mismos en caso 

de ya tener un registro en la empresa para compras on-line. 
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FOTOGRAFÍA #30 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

 

Al completar todos los campos obligatorios y haber leído y aceptado todas las 

clausulas de compra, las mismas que deberán ser redactadas por la empresa, 

se tendrá que dar paso al registro de pago, en donde se llenarán todos los 

campos que se requieren para poder realizar la transacción compréndase a 

estos a todos los datos de tarjeta de crédito a través de paypal para  poder 

terminar el proceso de compra. 

 

¿Qué es Paypal? 

₺PayPal es una empresa estadounidense perteneciente al sector del comercio 

electrónico por Internet que permite la transferencia de dinero entre usuarios 

que tengan correo electrónico, una alternativa al tradicional método en papel 

como los cheques o giros postales.  Al hacer su compra con Paypal se le re 

direccionará al sitio seguro de Paypal, para que con su cuenta Paypal realice la 
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transacción solicitada. Dicho sitio web no es parte de fashioncel, por lo que 

deberá sujetarse a las políticas y procedimientos de dicha compañía".15 

Muchas personas al igual que yo, hemos utilizado este servicio de pago en 

algunas ocasiones teniendo total seguridad en las transacciones realizadas por 

lo que personalmente puedo recomendar este servicio. 

FOTOGRAFÍA #31 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 
 

En el Anexo #10, se detalla toda la información legal para el uso de una 

tienda virtual. 

Finalizado este proceso se emitiría la factura detallando el producto y 

condiciones de compra,  la misma que deberá ser impresa por parte del 

cliente para garantizar la efectividad de la compra manteniendo un  

respaldo para el cliente. 

 

 

                                                           
15 www.cei-formacion.es/Glosario/G_Laboral_RRHH_PRL.html 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.cei-formacion.es/Glosario/G_Laboral_RRHH_PRL.html&rct=j&sa=X&ei=h4dvT7G-GoP3ggfmkflq&ved=0CDUQngkwAA&q=paypal&usg=AFQjCNH_0c_Jt9oN3OKwaITopzEIxokSFA
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3.5.1.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Considero importante, que la página cuente también con una pestaña en 

la cual informe a los visitantes sobre cómo la empresa contribuye con el 

medio ambiente a fin de evitar la contaminación, operando con 

responsabilidad social y dando a conocer sobre el tema a los clientes y 

personas en general. 

FOTOGRAFÍA #32 

3.5.1.8 PUNTOS DE VENTA PASA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

3.5.1.9 CONTACTO 

La página propuesta, adicional a todos los beneficios planteados, deberá 

tener un botón de contacto, con el fin de que el cliente pueda aclarar cualquier 

inquietud que se le presente la misma que deberá ser llenada con algunos 
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datos personales y con el mensaje de texto pertinente, como se muestra a 

continuación: 

FOTOGRAFÍA #33 

16 

FUENTE: www.Jimdo.com 

ELABORADO POR: Eduardo Cobo 

En el Anexo #11, está presente el comentario de un cliente de la marca Pasa 

quién vive en el exterior. 

 

3.6 Franquicia: una propuesta estratégica en el siglo XXI 

¿Qué es una franquicia? 

“ La franquicia constituye un formato de negocio dirigido a la comercialización 

de bienes y servicios según el cual, una persona física o moral (Franquiciante o 

Franquiciador) concede a otra (Franquiciado o Franquiciatario) por un tiempo 

determinado, el derecho de usar una marca o nombre comercial, 

transmitiéndole asimismo los conocimientos técnicos necesarios que le 

permitan comercializar determinados bienes y servicios como métodos 

                                                           
16

 www.ject.jimdo.com 
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comerciales y administrativos uniformes, a cambio de contraprestaciones 

previamente acordadas.” 17 

La empresa Pasamanería S.A cuenta con todos los requisitos como para poder 

entrar en este tipo de negocio, buscando tener mayor posicionamiento de 

marca en todo el mercado nacional y porque no decirlo a nivel internacional 

como las grandes cadenas de confecciones. 

3.6.1 Diagnóstico de Franquiciabilidad de la marca PASA 

Con este diagnóstico lo que pretendo es identificar y determinar el potencial de 

Pasamanería S.A. para crear y operar exitosamente un programa de expansión 

por medio del sistema de franquicias, compartiendo su tecnología, ampliando 

su cobertura sin inversiones en puntos de venta o sucursales propias como se 

lo ha venido haciendo hasta ahora. 

De igual forma, lo que se pretendo alcanzar con  este diagnóstico, es identificar 

la capacidad de Pasamanería S.A. para absorber  eficazmente las diversas 

funciones y responsabilidades de servicios y apoyo a su red de franquiciatarios. 

Para determinar el potencial de franquiciabilidad, he procedido a analizar  el 

almacén PASA del Centro Comercial Quicentro ubicado en la ciudad de Quito, 

que considero sería el local que más se asemejaría a lo que sería una 

franquicia PASA. 

3.6.2 Pasamanería como empresa Franquiciante 

Como se puede observar en todos los temas desarrollados  anteriormente,   

Pasamanería S.A. es una empresa que está preparada para absorber las 

funciones que implica la creación y consolidación de una cadena de 

franquicias, para ello cuenta a su favor con un buen sistema de distribución,  

conocimiento del mercado nacional, parte del inventario necesario estaría 

disponible en forma inmediata, experiencia en sistemas de comercialización por 

                                                           
17

 RIERA, Alfonso. Lo elemental de las franquicias. Primera edición. Venezuela: Front. 2001. 
75p. 980-07-7979-5 
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más de 77 años, y lo más importante la marca PASA está  muy bien 

posicionada en todo el territorio ecuatoriano. 

b) Presencia de la organización:  

Dimensionamiento 

Pasamanería S.A. ha venido operando por más de 77 años con éxito 

comprobado. Por lo tanto, será necesario identificar cuáles son sus fortalezas 

(ver punto 1.6) y elementos que han soportado su éxito, y se deberán analizar 

los elementos requeridos para el desarrollo y apoyo a las actividades de 

soporte y comercialización de la cadena de franquicias. 

c) Sistema de operaciones 

El  sistema operativo actual de la empresa deberá ser revisado 

cuidadosamente con la finalidad de determinar el estilo y alcance de los 

eventuales manuales de operación, tanto para lograr la replicabilidad 

operacional, como para garantizar la homogeneidad y calidad en el servicio. 

d) Tecnología (Know-how) 

Pasamanería S.A  a nivel nacional cuenta con un sistema informático muy 

completo y amigable,  que con pequeñas modificaciones estaría al servicio de 

varios puntos de venta. 

e) Ventajas e inconvenientes  

Ventajas 

 Las franquicias son una  manera rápida de desarrollar una actividad 

comercial con infraestructura ajena y mínimo desembolso económico.  

 Al ser el franquiciatario la persona más interesada en que funcione el 

negocio, liberará  a Pasamanería  del problema de conseguir buenos 

mandos medios. 

 No existe ningún tipo de relación laboral con la empresa. 

 Al ser compartida la inversión, se  minimiza sustancialmente los riesgos 

económicos. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 91 
 

 Se podría acceder sin mayor dificultad a nuevos mercados como por 

ejemplo: Ambato, Loja y Manta  ciudades en las cuales no se tiene 

locales propios de PASA pero sí existe un buen reconocimiento del 

producto.  

 A la hora de abordar el plan de expansión propuesto para el año 

2012, se podría canalizar con rapidez, mayor número de locales y menor 

inversión la meta propuesta.   

 La empresa estaría en posibilidad de contar con información 

oportuna, la misma  que permitiría a los departamentos de producción y 

mercadeo dar un mejor servicio.  

 Pasamanería S.A podría recibir ideas y sugerencias sin coste alguno.  

 Es una oportunidad  para crear una sólida imagen de marca,  con 

mayor presencia en el mercado.  

Inconvenientes 

 Al tomar la decisión de iniciar con un sistema de franquicias,  la 

empresa necesariamente deberá realizar una inversión importante, pues 

la concepción y puesta en marcha de la misma obliga a realizar un 

primer desembolso.  

 Al ya complejo sistema de comunicación existente se le 

incrementaría una buena carga de trabajo con los nuevos puntos de 

venta.  

 Al no existir una dependencia jerárquica, la posibilidad de que se 

produzcan  relaciones tensas con los franquiciados es mayor.  

 Al no ser un almacén propio de la empresa, existiría la posibilidad de 

pérdida de contacto directo con el mercado y de la información que 

se obtiene del mismo.  

 La rentabilidad por artículo será menor  por unidad, pero mayor por 

volumen.  

 La posibilidad de que exista  resistencia del franquiciado a seguir las 

normas que establezca Pasamanería S.A.  
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3.7  Implementación, evaluación y control 

a) Políticas y Procedimientos 

 

3.7.1 Responsabilidades y Compromisos del franquiciante 

Las responsabilidades y compromisos que asumirá el franquiciante frente al 

franquiciado son  las siguientes: 

 Asesoramiento en la selección del local: Pasamanería S.A. tiene 

mucha experiencia en cuanto la selección de locales comerciales, 

por lo que su recomendación podría ser  valiosa al momento de 

decidir sobre la ubicación. 

 Con la finalidad de mantener el mismo concepto de los locales  

PASA ya existentes, el diseño arquitectónico y la parte decorativa del 

local correrán por cuenta de la empresa. 

 Entrega de manuales operativos y administrativos a los cuales 

deberán regirse tanto el personal administrativo como el personal 

ejecutivo de la  empresa franquiciadora. 

 La capacitación en cuanto al conocimiento del producto (proceso de 

elaboración), manejo de sistemas, codificación, manejo de 

documentos  contables,  deberá realizarse en las instalaciones de la 

fábrica ubicada en la ciudad de Cuenca, tanto para el personal que 

iniciará las labores de funcionamiento, como para el personal que 

pudiese ingresar a laborar en el futuro. 

 Asesoramiento en la selección de personal 

 Contratos y aspectos legales del local comercial. 

 Asesoramiento en el punto de venta durante las dos primeras 

semanas de funcionamiento. 

 Visitas periódicas de diferentes funcionarios de Pasamanería S. A 

todos los meses. 

 Apoyo todos los días hábiles del año vía teléfono o Internet. 
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 Entrega inmediata de todos los productos nuevos, colecciones, 

catálogos, material POP, o promociones en los que Pasamanería 

S.A. decida participar. 

 

3.7.2 Responsabilidades y Compromisos del franquiciado 

Entre los requisitos y responsabilidades que asumirá el aspirante a la franquicia 

son  las siguientes: 

 Estar dispuesto a llenar el cuestionario para aspirante a franquicia 

 

En el Anexo #12, se encuentra el modelo de cuestionario a una persona 

aspirante a tener una franquicia PASA. 

 Contar con un patrimonio mínimo de $120.000 (ciento veinte mil 

dólares) 

 Estar dispuesto a realizar una inversión inicial de $ 70.692,77 

(setenta mil seiscientos noventa y dos 77/100 dólares) en mercadería 

y a dar una garantía real por el valor del inventario promedio que se 

va a mantener que es de $50.000 (cincuenta mil dólares) 

*Los datos podrán variar en base a datos actuales de la 

empresa. 

 Ser una compañía legalmente constituida. 

 La persona responsable del negocio debe tener mínimo 8 horas 

diarias disponibles para el negocio. 

 El Gerente o responsable del negocio deberá ser una persona con 

experiencia administrativa y en el manejo de personal, capaz de 

cumplir y hacer cumplir  las normas, procedimientos y políticas de 

Pasamanería S.A. 

 Mantener y controlar los estándares de calidad en los productos y 

servicios que la empresa ofrece. 

 Entrega permanente de reportes contables,  de ventas e inventarios. 
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 Permitirle al franquiciante realizar auditorías sin previo aviso. 

 Dar cumplimiento estricto con todas las obligaciones tanto: legales, 

tributarias, SRI, y con sus colaboradores. 

 Mantener una permanente comunicación con el franquiciante 

 Disponibilidad para que su personal participe en eventos de 

capacitación que el franquiciante  organice. 

 Mantener y proteger la confidencialidad en los procesos operativos, 

sistemas informáticos y políticas internas de la compañía.  

 

d) Tipo de Franquicia que se ofrecerá 

De acuerdo a las condiciones actuales  del negocio, la franquicia  que se 

otorgue debe ser de tipo Individual, ya que el acuerdo será entre Pasamanería 

S.A. (franquiciante) y el inversionista (franquiciado) a través del cual éste último 

adquiere una franquicia para operarla en una sola unidad.  

Es decir, si el inversionista en el futuro desea abrir otra franquicia, deberá 

volver a negociar por lo cual deberá nuevamente pagar otro canon de ingreso 

al sistema. 

e) Determinación de territorios 

 Población de al menos 100.000 personas. 

f) Programa de servicios a la Cadena de Franquicias 

 Pasamanería S.A. proveerá a sus franquiciatarios, de la capacitación 

necesaria tanto al inicio de la gestión como durante todo el tiempo de 

funcionamiento que el franquiciante así lo requiera.   

 Basándose en su experiencia, el franquiciatario ayudará a seleccionar 

las zonas de posible funcionamiento. 

 Permanentes  visitas de seguimiento y apoyo con personal capacitado 

en las diferentes  áreas  tanto, administrativas, comerciales o 

financieras. 

 Soporte publicitario 
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g) Fuentes de ingresos para Pasamanería S.A. 

El departamento financiero de la empresa deberá revisar las múltiples opciones 

de ingresos y definir cuál va a ser la que  utilice. De entre las opciones 

disponibles, puedo destacar las siguientes:  

g)  Cuota Inicial de Franquicia 

Estará estructurada en base a una serie de criterios, tales como,  adecuación 

del local, muebles y equipos de oficina necesarios, publicidad,  capacitación, 

asistencia en la selección de locales e inventario. 

h)   Regalías: La determinación de las regalías  

Se basará en la necesidad de mantener un flujo de efectivo que permita 

soportar los servicios de apoyo a franquiciatarios y un ingreso permanente para 

Pasamanería S. A., considerando las condiciones de competitividad existentes 

en el mercado nacional. 

¿Sobre qué se cobrarán las regalías comerciales?  

El cobro se deberá establecer sobre lo más sencillo de verificar y controlar, así 

lo común es que sea sobre la venta bruta mensual del negocio. Normalmente 

las regalías comerciales varían desde 0% a 12% de la venta bruta. 

Para el caso en estudio  se ha considerado un  porcentaje similar al utilizado 

por otras empresas afines  determinado que este porcentaje sea de un  7%. 

i)  Cuota de Publicidad 

Para fijar la cuota de publicidad que pagará cada franquiciante, se ha evaluado 

los montos invertidos por Pasamanería en años anteriores, así como se ha 

presupuestado las necesidades de publicidad para la apertura y operación de 

un nuevo local. De este estudio se ha determinado que el porcentaje por este 

concepto sea del 2%. 
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j)  Contrato de Franquicia 

La finalidad de que Pasamanería S.A. elabore un contrato de franquicia, es el 

de proteger los derechos y propiedades de la empresa, dentro de un marco de 

transparencia y mutuo beneficio, con la finalidad de asegurar una relación 

duradera, y libre de conflictos. 

La documentación legal deberá incluir entre otros aspectos los siguientes 

contratos: 

 Protección a los programas de computación  

 Cartas de intención de compra venta de franquicias 

 Protección de la Marca y su utilización 

 Provisiones de sucesión y/o transferencia de derechos de la franquicia. 

 

K) Viabilidad del negocio 

Pasamanería S.A. en la actualidad cuenta con 23 puntos de venta propios a 

nivel nacional, pudiendo considerarle  al almacén de  PASA ubicado en el 

centro comercial Quicentro en la ciudad de Quito, como un almacén tipo, ya 

sea por el segmento al que se llega, por el tamaño del local (80mt. 

aproximadamente) y por su volumen de ventas. 

Este almacén sin ser el que más factura  se mantiene en un nivel aceptable, 

siendo estas las razones por las que se ha escogido  para el ejemplo de lo que 

podría ser una franquicia PASA, para lo cual he realizado  todo los análisis  que 

los considero necesarios para  tomar una decisión de este tipo, los mismos que 

se encuentran detallados en el Anexo # 13. 
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CAPITULO 4 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1 Conclusiones 

Estoy convencido que estas tres propuestas planteadas en la presente tesis 

será un aporte importante para la empresa en estudio, ya que al haber 

realizado un diagnóstico actual y proyectivo, permite tener una visión mucho 

más real de exigencias en el mercado,  que todas las empresas a nivel mundial 

necesitan innovar constantemente para poder ser competitivas. Es por este 

motivo que me he permitido en esta ocasión realizar propuestas válidas  que 

sin mayores inversiones generen grandes ventajas en los niveles de venta que 

pueda alcanzar la empresa en un mediano plazo. 

Al analizar la expansión de las Zonas Pasa, había manifestado que la empresa 

al buscar una mayor participación en el mercado,  genera un beneficio mutuo 

tanto para el cliente como para la empresa, ya que por medio de estas, se 

puede observar el incremento en ventas que se ha logrado alcanzar, 

mejorando la imagen del local de cada uno de los clientes y haciendo branding 

para la empresa a un costo muy bajo; por lo que puedo decir sin temor  a 

equivocarme que es una estrategia de ganar-ganar comprobada. 

Desde el punto de vista del cliente, se genera una fidelización con él, ya que al 

ver los resultados y beneficios que obtiene al poco tiempo de implementada la 

Zona Pasa en sus ventas, éste se siente respaldado por la empresa y sabe que 

detrás de ellos existe una  marca que le apoya en su crecimiento, lo cual 

genera un lazo aún más estrecho entre cliente y Pasamanería S.A. 

Pasamanería S.A, para la implementación de esta propuesta cuenta a su favor 

con grandes ventajas competitivas como es el contar con un sistema de 

distribución bien implementado y reconocido por la cadena de clientes 

mayoristas,  una marca de prestigio con buena aceptación y con el 

conocimiento del mercado por parte de la gente que labora en el departamento 

de Mercadeo. 
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Por otro lado, el diagnóstico realizado me ha llevado a que pueda plantear con 

seguridad la propuesta de la franquiciabilidad de los locales PASA, debido a 

que se ha podido demostrar que Pasamanería S.A. es una empresa que está 

en condiciones de absorber las funciones que implica la creación y 

consolidación de una cadena de franquicias, para ello, dejo planteado todo el 

esquema a seguirse en caso que la empresa considere que el sistema es 

válido y lo desee implementar. 

De igual forma,  la propuesta de implementar el E-Commerce es muy válida, si  

consideramos  que la tendencia  a nivel mundial es captar la mayor cantidad de 

clientes por medio de la web sin dejar pasar más tiempo como lo hacen las 

grandes cadenas comerciales en todo el mundo, entonces Pasamanería S.A. 

estaría entre las pocas  empresas textiles ecuatorianas que podrían aprovechar 

este nuevo canal para colocar su producto a nivel mundial. 

4.1.2 Recomendaciones 

Al hablar de la expansión de las Zonas Pasa, puedo sugerir que se continúe 

con esta estrategia de mercadeo, para ello es importante que se actualice el 

diseño de las mismas, y se dé un mantenimiento permanente a las Zonas 

PASA existentes. . 

Como complemento a la propuesta de expansión de las Zonas Pasa, puedo 

sugerir realizar activaciones de marca en cada uno de estos locales,  pudiendo 

desarrollarse estas actividades en  forma trimestral con el fin de generar 

recordación de marca y ser un apoyo a los clientes. 

En el caso de que se llegase a implementar el sistema de  franquicias,  

Pasamanería S.A. debería realizar una campaña de difusión entre sus 

principales clientes mayoristas,  dando a conocer  cuál es su estrategia de 

precios y garantizando que tanto las franquicias como los locales propios serán 

quienes regulen el PVP en todo el territorio ecuatoriano.   

Por lo expuesto en el tema franquicias,  Pasamanería S.A. está en posibilidad 

de franquiciar  sus nuevos puntos de venta, por lo que me permito sugerir  
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ciudades en donde se pueden  implementar estos nuevos conceptos de 

almacenes PASA, me refiero a la ciudad de Manta, ciudad que en los últimos 

años se ha  desarrollado considerablemente, convirtiéndose en una ciudad  

comercial de gran importancia a nivel nacional. 

Otras ciudades  importantes en donde podrían abrirse nuevos almacenes 

PASA con la modalidad franquicia serían Ambato y Loja; teniendo como una 

meta para los próximos 5 años llegar a tener por lo menos unas 10 franquicias 

en las diferentes ciudades del país. 

La propuesta de la página web debería implementarse inmediatamente,  debido 

a que son exigencias que el mercado actual demanda,  la carencia de la misma 

les llevaría a perder ventas y a ser menos competitivos. 

Al tocar el tema del comercio electrónico, más conocido como el carrito de 

compras, sugiero que en el caso de implementar la propuesta planteada, se 

contrate una empresa especializada en el tema, que brinde todas las garantías 

necesarias para que el cliente tenga seguridad de realizar sus compras como lo 

es en otros países del mundo y porque no decirlo a nivel local, ya que podemos 

ver con mucha claridad el crecimiento de compra-venta que actualmente se da 

en nuestro país por medio de la web. 
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ANEXO # 2 
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ANEXO #3 

REPORTE DE ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS DE UN 
ALMACÉN PASA, ACUMULADO A AGOSTO 2011 

 VENTA 395.297,46  

 COSTO 180.234,03  

 UTILIDAD NETA 222.482,92  

 %COSTO DE VENTAS 45,59  

 SUELDOS 16.251,53  

 HORAS EXTRAS 1.730,61  

 RECARGOS 7.295,76  

 SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD 10,70  

 MANTENIMIENTO 17.196,12  

 DEPRECIACION 7.462,44  

 DECORACION 382,10  

 UTILES Y MATERIALES 875,84  

 SERVICIOS SOCIALES 411,00  

 REPAR/MANT MAQUINARIA 374,29  

 MEDICAMENTOS 100,60  

 SEGUROS 34,91  

 SUMINISTROS 1.251,41  

 SERVICIOS DE TARJETAS  21.466,05  

 PUBLICIDAD 670,99  

 GASTOS NO DEDUCIBLES 73,00  

 DISEÑO    

 JEFE DE MERCHANDISING    

 GASTOS DISTRIB. Y VENTAS 75.587,38  

 % SOBRE VENTAS 19,12  

 RESULTADO 139.476,04  
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ANEXO # 4 

PASAMANERÍA S.A. 

POLÍTICAS DE VENTAS AL POR MAYOR 

POLÍTICAS DE VENTAS AL POR MAYOR  

1. ¿QUIEN PUEDE SER CLIENTE MAYORISTA? 

2. VENTAS AL CONTADO 

2.1 ¿QUIÉN PUEDE COMPRAR AL CONTADO? 

2.1.1  EN EL PUNTO DE VENTA 

2.1.2 A TRAVÉS DE LOS VENDEDORES 

2.2  OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR 

3. DEVOLUCIONES 

4. ARTÍCULOS ESPECIALES 

4.1 DEVOLUCIONES ARTÍCULOS ESPECIALES 

5.  PRECIOS 

6. CANCELACIÓN CON CHEQUE 

7. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE ENVIADAS POR FAX 

8. VALOR MÍNIMO A SER DESPACHADO 

9. FIJACIÓN DE CRÉDITO PARA VENTAS AL POR MAYOR 

10.  CUPOS DE VENTA 

11. CRÉDITOS ASIGNADOS 

12.  OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 

13.  EXPORTACIONES 

14.  ARTÍCULOS PROMOCIONALES ( PROMO PASA ) 

  

VENTAS POR MAYOR 

1. ¿QUIÉN PUEDE SER CLIENTE MAYORISTA? 

Podrá ser cliente mayorista toda persona natural o jurídica que cumpla con 

las siguientes condiciones: 
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 Que tenga un negocio establecido con local comercial. 

 Que esté dispuesto a realizar su primera compra al contado, la misma 

que no podrá ser inferior a $ 500 dólares americanos. 

 Llenar completamente la solicitud de crédito, (para clientes que compran 

estrictamente al contado es obligación llenar toda la parte concerniente a 

los datos del cliente), la misma que deberá ser aprobada por el 

Departamento Financiero de la Empresa. 

 Firmar el CONTRATO DE LINEA DE CREDITO  a favor de Pasamanería 

S.A. por el cupo del crédito que la empresa le asigne. Este monto será 

fijado una vez que se hayan obtenido los resultados del análisis e 

investigación de la solicitud de crédito. Será el Departamento Financiero 

conjuntamente con el Vendedor quienes determines este monto del 

crédito. 

 Respetar las condiciones del crédito y monto máximo de venta otorgado. 

 Las Cadenas de almacenes como De Prati, Mi Comisariato, Casa Tosi 

Megamaxi, etc. son considerados clientes mayoristas especiales, por tal 

motivo son atendidos directamente desde la fábrica.  

 

No podrán ser clientes mayoristas las personas que laboran para 

PASAMANERIA S.A. así como sus familiares hasta primer grado de 

consanguinidad (padres, hermanos e hijos) y primer grado de afinidad es decir 

esposo(a), suegros, cuñados (as), yernos y nueras, por considerar que existe 

un conflicto de interés entre las partes. 

2. VENTAS AL CONTADO: 

2.1 ¿Quién puede comprar al contado? 

Podrá comprar al contado toda persona natural o jurídica que NO tenga 

cuentas pendientes vencidas con PASAMANERIA S.A. 

Toda venta al contado (al por mayor) tendrá un descuento del 5%. 

La venta al contado significa: 
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 2.1.1 En el punto de venta.- Toda venta deberá ser cobrada en su  

Totalidad al momento en que se realiza la entrega de la mercadería. 

Cuando la venta se realiza en el punto de venta el descuento es 

automático. 

 

2.1.2 A través de los Vendedores.- Es obligación del cliente depositar 

en las cuentas de PASAMANERIA S.A. o acercarse a cancelar en el 

punto de venta el total de la factura en los siguientes ocho días 

calendario; el valor por el descuento se entregará al cliente con una nota 

de crédito una vez verificado su pago y la fecha del depósito. 

2.2 Obligación del Vendedor.- Es obligación del vendedor recaudar el 

dinero lo antes posible y comunicar de forma inmediata al 

departamento financiero de la empresa o a la persona encargada de 

la distribución (Quito o Guayaquil) del pago efectuado con sus 

respectivos documentos de soporte. Si una factura al contado no ha 

sido cancelada durante los siguientes ocho días calendario a la fecha 

de emisión, el cliente no tiene derecho al descuento que la empresa 

le otorga, por lo tanto, el vendedor pierde automáticamente la 

comisión que por venta al contado la empresa le otorga. 

Cabe indicar que los ocho días que la empresa  concede al vendedor 

para que pueda recaudar el dinero y no perder su comisión se ha 

establecido considerando el tiempo máximo que podría tardar en 

llegar la mercadería desde cualquiera de nuestras bodegas hasta el 

cliente más lejano dentro del territorio ecuatoriano. Por tal motivo, 

estos días de gracia no son considerados como días de crédito 

concedido al cliente, por lo que este último está en la obligación de 

depositar el total del  valor de la venta durante las 24 horas 

siguientes a la recepción del producto en su punto de venta.   
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3. DEVOLUCIONES 

 

Se podrá aceptar devoluciones de mercadería por los siguientes conceptos: 

 Por fallas en los artículos: cuando la devolución sea por este concepto 

Pasamanería correrá con los gastos de transporte. 

 Por iliquidez del cliente: quien debería correr con los gastos del 

transporte es el cliente. En caso de que el cliente por obvias razones no 

cancelara dicho valor, Pasamanería asumirá el 50% y el Vendedor el 

50% restante. 

 Cuando la venta ha sido mal efectuada, es decir, se despachan artículos 

que no fueron solicitados por el cliente y que fueron colocados por el 

Vendedor, los gastos de devolución deberán ser descontados al 

Vendedor. 

 Toda devolución deberá ser autorizada por un Gerente de la Empresa, 

dicha autorización deberá ser por escrito y deberá llevar la firma del 

Gerente que autoriza. 

 Para que una devolución pueda ser aceptada, la factura tendrá que 

haber sido emitida en un tiempo máximo de seis meses anteriores a la 

fecha en la cual se quiere hacer la devolución. 

 

4. ARTÍCULOS ESPECIALES 

 

Son considerados artículos especiales todos aquellos que al empresa no los 

considera como artículos de línea, por ejemplo etiqueta bordadas, calcetines 

con diferentes colores de cenefa, tallas diferentes a las que conforman la línea 

de artículos, modelos diferentes a los que confecciona Pasamanería, etc. 

Toda venta de un artículo especial es al contado, 50% del valor se cancelará el 

momento de la firma del contrato en el caso de las etiquetas o el momento de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 111 
 

tomar el pedido en el caso del resto de artículos y el otro 50% al momento de la 

entrega del pedido. 

Cantidades mínimas a pedir para confecciones: 

En caso de que un pedido sea considerado especial, la cantidad mínima a 

pedir serán las siguientes: 

 60 unidades por talla y color (considerar el número de tallas en las que 

sale el artículo), siempre y cuando el artículo sea confeccionado con una 

malla y color de línea. 

 En caso que se necesite confeccionar un artículo en un color o malla 

diferente al que la empresa realiza, el mismo deberá ser consultado con 

la Gerencia de Producto o con la Gerencia de Mercadeo de la empresa, 

con la finalidad de ver la factibilidad de hacer dicho artículo, en caso de 

ser posible se determinará la cantidad mínima a producir y se dará un 

tiempo de entrega aproximado. 

 

Cantidades mínimas a pedir para pasamanerías: 

 En el caso de los artículos especiales de pasamanerías (cintas, 

elásticos, cordones, etiquetas, etc.), deberán ser consultados a la 

Gerencia de Producto o al Departamento de Mercadeo. 

 

4.1 Devolución de artículos especiales: 

Un artículo especial podrá ser devuelto a la fábrica únicamente cuando el 

artículo tenga un defecto de producción y que el mismo haya sido verificado por 

un funcionario de la empresa. 
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5. PRECIOS 

 

Todos los clientes mayoristas tienen derecho a adquirir los productos PASA a 

precio por mayor. La lista de precios será única en todo el territorio ecuatoriano. 

 

6. CANCELACIÓN CON CHEQUE 

 

Para poder aceptar un cheque deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Que el cliente no esté clasificado como cliente dudoso. 

2. Girado a nombre de PASAMANERIA S.A. 

3. Debe el cheque estar certificado o asegurarse de que tenga 

fondos. 

4. Prohibido aceptar cheques de terceras personas. 

5. Se podrá recibir un cheque posfechado, máximo para la fecha de 

vencimiento de la factura. 

 

7. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE ENVIADAS POR FAX. 

Debido a que el Servicio de Rentas Internas exige que se reciba las 

retenciones en la fuente hasta cinco días de emitida la factura, se ha 

analizado la opción de recibir por fax con las siguientes condiciones: 

Los señores Agentes Vendedores: 

 

7.1 Deberán informar a nuestros clientes que a partir de las facturas 

emitidas el 25 de septiembre del 2006, podrán enviar las retenciones 

vía fax, y los originales correspondientes se recibirán hasta 50 días 

posteriores a la emisión de las facturas. 
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7.2 En caso de no existir fax de la retención y la factura corresponda a 

períodos anteriores al mes de julio,  la empresa no aceptará ninguna 

retención, pasando este valor a ser descontado a la persona que 

realizó la venta (Ventas por Mayor o a los señores Agentes 

Vendedores). 

7.3 Los clientes de Cuenca podrán enviar el fax con atención a la 

persona que este laborando como  Auxiliar Contable de Ventas en 

Cuenca, (Sras. Alicia Carpio y Fanny Patiño). 

7.4 En el caso de las facturas emitidas en el mes de diciembre, para que 

se registre en el período correspondiente es necesario que se 

entreguen dentro de ese mes los originales o faxes. En caso de 

entregar fax tiene igual el plazo de 50 días posteriores a la emisión 

de las facturas para entregar el original. 

7.5 A partir del dos de enero del 2007 no se recibirán fax de retenciones 

originales de los periodos de julio hasta septiembre del 2006. 

 

  8. POLÍTICA DE DESPACHOS  (transporte de mercadería) 

 

Por concepto de transporte de mercadería, a  partir del 1 de julio del 2007, todo 

envió de  mercadería tendrá un valor adicional equivalente al 1% del valor de la 

factura, además el monto mínimo de despacho se ha establecido en un valor 

de $100 cien dólares. 

En caso de que el cliente por cualquier necesidad urgente solicite se le 

despache un valor menor a este monto, la mercadería viajara con flete al cobro 

si es que la empresa de transporte tiene esta modalidad, o en caso contrario,  

dicho valor será incrementado en el valor de la factura de acuerdo a pro forma 

establecida por los medios de transporte. 
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Para los clientes que soliciten que sus despachos sean realizados a través de 

courier, el valor correrá por cuenta del cliente, el mismo que será incluido en la 

factura. 

8.1 SUSPENSIÓN DE DESPACHOS 

 

Se procederá a suspender los despachos de mercadería a todo cliente que 

tenga las cuentas vencidas por más de 15 días, esta política incluye a las 

ventas realizadas al contado. 

 

Ejemplo: para un cliente que tenga 60 días de crédito 

 

Fecha de factura: 1 de marzo    

Fecha de pago: 30 de abril  

 

Si el cliente no ha cancelado la factura, a partir del día 16 de mayo serán 

suspendidos todos los despachos hasta que el cliente cancele sus cuentas 

pendientes. 

9. FIJACIÓN DE CRÉDITO PARA VENTAS AL POR MAYOR: 

 

1. Para clientes cuyo promedio de compra mensual sea inferior a $ 50 

se les atenderá directamente en nuestros puntos de venta, perdiendo 

su condición de ser considerados clientes mayorista. 

2. Para ventas cuyo promedio mensual de venta sea mayor a $50, las 

condiciones son: 30, 45 o 60 días de crédito a precio de mayoristas. 

(considerar el punto 5 de esta política) 

3. Para clientes cuyo promedio de compra mensual (mínimo 6 meses 

consecutivos de compras) sea igual o mayor a $2.000 se le podrá 
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conceder un crédito de hasta 90 días, bajo las siguientes 

condiciones: 

a. Solicitud por escrito del cliente, pidiendo que su crédito sea 

extendido a 90 días, y con el compromiso de que sus cuentas 

serán cubiertas dentro del tiempo estipulado en la factura de 

venta. 

b. No podrá tener cuentas vencidas pendientes de pago con 

Pasamanería S.A. 

c. Estar clasificado con status A dentro del Multiburo 

d. En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones, no 

se le concederá el crédito o se le cancelará el mismo en caso 

de tenerlo y sus próximas ventas serían de contado siempre 

que no tengan cuentas pendientes de pago a favor de 

Pasamanería S.A. 

4. Para mayoristas que compran por primera vez, su pedido será 

facturado al contado con un mínimo de venta de $500 con excepción 

de casos especiales, en los cuales se podrá aceptar que la primera 

compra sea menor al monto indicado, para lo cual la excepción 

deberá ser justificada y aceptada por escrito por uno de los gerentes 

de la Empresa  

5. Todo cliente que requiera crédito deberá llenar adecuadamente, y 

ceñido a las normas de la compañía, la respectiva solicitud de crédito  

y esta tendrá que ser aprobada por el departamento financiero de la 

empresa. Sin este requerimiento la empresa NO podrá conceder 

crédito y por lo tanto NO realizara ningún despacho que no sea 

cancelado de contado. 

6. En caso que un vendedor estime que el número de días de crédito 

concedido a un cliente deba ser menor por razones de facilitas su 

cobro sin ser perjudicado en su comisión, deberá comunicar de este 

particular a través de un memorando a la Gerencia Financiera de la 
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Comercializadora para que se proceda a realizar el cambio 

respectivo. 

7. El descuento por pronto pago será del 5%. Entendiéndose por pronto 

pago la cancelación inmediata (24 horas) después de haber sido 

recibida la mercadería. 

 

1.  CUPOS DE VENTA: 

 

Con la finalidad de precautelar los intereses de la Empresa y de los Señores 

Vendedores hemos creído conveniente asignar un cupo máximo de venta para 

compras a crédito. 

Para los clientes que trabajan por más de un año con Pasamanería el cálculo 

será el siguiente: 

El promedio de venta anual se multiplicara por 4. 

Para los clientes que trabajan con Pasamanería por menos de un año el 

cálculo será el siguiente: 

Se obtendrá el promedio de venta mensual y este se multiplicará por dos. 

2. CRÉDITOS ASIGNADOS: 

 

Los créditos podrán oscilar entre 30, 45  y 60 días. 

Para la asignación del crédito se deberá considerar los siguientes criterios: 

1. Historial de crédito del cliente 

2. La solicitud de crédito del cliente   

3. Volumen de compra 

4. Criterio del vendedor 

5. Criterio interno 
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12. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 

1. Realizar la gestión de venta y cobro de los productos que le 

encargue la empresa, con estricta sujeción a los precios, plazos y 

políticas que determine Pasamanería. 

2. Trabajar en forma exclusiva para PASAMANERIA S.A. 

3. Planificar las visitas a sus clientes (hoja de ruta) de tal forma que 

todos sean visitados no pudiendo quedar visitas pendientes 

durante su estadía en una ciudad determinada. 

4. Visitar a todos sus clientes por lo menos una vez cada sesenta 

días. De no ser este el caso se asignará un nuevo vendedor para 

todos los clientes que no hayan sido visitados. 

A pesar de que un cliente haya sido visitado pero no se le ha 

logrado concretar un pedido en firme por el lapso de seis meses o 

más, este cliente podrá ser visitado por cualquier otro vendedor y 

si llegase a concretar un pedido el cliente pasará 

automáticamente a ser atendido por este último. 

5. Reportar a la empresa todos los valores que hayan sido 

recaudados lo antes posible. 

6. Entregar la hoja de ruta debidamente llenada un día después de 

haber llegado de viaje. En el caso de las personas que laboran en 

la misma ciudad de residencia es obligación entregar todos los 

días lunes. 

7. Llevar a todas las visitas: catálogos, listas de precios, recibos, 

muestras físicas que la empresa les haya proporcionado, y todo el 

material necesario que les permita realizar una venta efectiva. 

8. Reportarse diariamente a la empresa. 

9. Para los vendedores que pertenecen a Pasamanería Cuenca, es 

obligación acudir todos los días a la fábrica en horario normal 

(8h30 a 17h00) mientras no están viajando. 
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10.  Acudir a toda reunión de trabajo que fuese convocada por la 

Empresa. 

 

     13. EXPORTACIONES: 

 

Cuando un Vendedor ha realizado el contacto para una posible venta al exterior 

(EXPORTACIÓN) y tome los pedidos del mismo, se pagará únicamente una 

comisión equivalente al 3% por todas las ventas que se efectúen durante el 

primer año. 

Toda exportación es al contado, o con carta de crédito a la vista confirmada e 

irrevocable a nombre de PASAMANERIA S.A. 

      

 

14. ARTÍCULOS PROMOCIONALES: 

 

Los artículos promociónales (PROMO PASA) son considerados artículos 

especiales. 

Mercado al cual está dirigido el producto: 

 Agencias Publicitarias 

 Instituciones educativas 

 Empresas públicas y privadas 

 Clubes deportivos 

 

La venta será al contado 50% al momento de realizar el pedido y 50% contra 

entrega. 
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Los precios fluctuarán de acuerdo al cuadro siguiente: 

                         Descuento en precio al por mayor 

De  20 a 50  uds.       0 % 

51 a 250 uds.    - 5 % 

251 a 500 uds.    - 10 % 

501 a 1000 uds.    - 15 % 

1001 en adelante    - 20 % 
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ANEXO # 5 

CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO 

Conste por el presente contrato que se otorga por duplicado el contrato de Comodato 

o Préstamo de Uso, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas y 

declaraciones:  

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración del presente contrato, 

por una parte el Ing. Juan Tosi L., en calidad de Subgerente General y como tal 

Representante Legal de la compañía PASAMANERIA S.A., a quien en adelante y para 

efectos de este contrato se le denominará simplemente como PASAMANERIA; y, por 

otra el Sr./Sra. .........................................................., a quien se le denominará 

USUARIO.  

 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- PASAMANERIA es una compañía legalmente 

constituida que se dedica a la producción y comercialización de textiles, hilos y demás 

productos relacionados. El Sr. ..................................................... se dedica a la 

comercialización de productos, entre los que se encuentran los producidos y 

distribuidos por PASAMANERIA, en su local ubicado en la calle ................................... 

número ................. y ..................... de la ciudad de  .................... provincia de ............ 

 

TERCERA: OBJETO.- Con el antecedente enunciado, PASAMANERIA entrega en 

comodato a favor del USUARIO, un exhibidor que deberá ser ubicado en el local del 

usuario, en un espacio adecuado y preferente para la apreciación del público, para que 

en él sean exhibidos única y exclusivamente los productos elaborados o distribuidos 

por PASAMANERIA. Para cualquier efecto posterior, se deja constancia que el valor 

del exhibidor es de $............dólares de los Estados Unidos de América.  

 

CUARTA: PLAZO.-  El plazo de duración del presente contrato es de 5 años, durante 

el cual el usuario se compromete a mantener este exhibidor en las mejores 

condiciones, no pudiendo efectuar sobre el ninguna modificación o alteración de su 

estructura, diseño o color, o utilizarlo para otro fin que el antes mencionado; y, se 

compromete también a restituirlo en las mismas buenas condiciones en las que lo 

recibe, salvo el desgaste normal por el uso.  De igual forma se compromete a no 

colocar en el ningún tipo de publicidad ajena a la que le sea entregada por 

PASAMANERIA. 
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QUINTA: TERMINACIÓN.- El presente contrato terminará al cumplirse el plazo fijado 

para su vigencia y anticipadamente por el incumplimiento de las obligaciones que 

adquiere el usuario por este contrato, y de manera especial, en el caso de que el 

USUARIO sea deudor de PASAMANERIA e incurra en mora en el pago de una o más 

de sus obligaciones o si es que dejare de ser cliente de PASAMANERIA. En todo 

caso, sin que incluso sea necesaria una causal, la sola voluntad unilateral de 

PASAMANERIA, comunicada con ocho días de anticipación al Usuario, será suficiente 

para que se dé por terminado el presente contrato.  

 

SEXTA: RESTITUCIÓN.- Terminado que fuere el presente contrato, PASAMANERIA 

retirará el exhibidor del local del usuario sin que éste tenga ningún derecho que 

reclamar por este concepto, debiendo en todo caso resarcir por los daños ocasionados 

al exhibidor, salvo los normales relativos a su uso.  

 

SÉPTIMA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y CONTROVERSIAS.-  Para el caso de 

controversia las partes renunciando domicilio se someten a los jueces de lo civil de la 

ciudad de Cuenca y al trámite de juicio verbal sumario.  

 

Para constancia y aceptación de todo lo expuesto, las partes firman en unidad de acto 

y por duplicado en la ciudad de Cuenca, a los ......... días del mes de ......... de dos mil 

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

  

 

 

…………………………….     ..............................…… 

Ing. Juan Tosi L.       

SUBGERENTE GENERAL      USUARIO 

REPRESENTANTE LEGAL     Ced.Ident./RUC #

 ….……………      

PASAMANERIA S.A.  

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 122 
 

ANEXO # 6 
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ANEXO # 7 

FORMATO HOJA DE CONTROL 
  

   FECHA:  
  CLIENTE: 
  MERCADERISTA: 
  

   ALMACÉN / IMAGEN 
  

 
SI NO 

   EL ALMACÉN MANTIENE LA IMAGEN ADECUADA     

EL ESPACIO ASIGNADO PARA PASA SE MANTIENE     

EL ESPACIO ASIGNADO PARA PASA SE HA INCREMENTADO     

EL ESPACIO ASIGNADO PARA PASA SE HA REDUCIDO     

   PRODUCTO 
  

   EXISTE LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PRODUCTO PASA     

EL PRODUCTO SE ENCUENTRA CON EL EMPAQUE ADECUADO     

LA EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO ES LA ADECUADA     

   MATERIAL POP 
  

   SE MANTIENE EN SU UBICACIÓN ORIGINAL      

EL MATERIAL PUBLICITARIO SE ENCUENTRA EN BUEN 
ESTADO     

   OBSERVACIONES: 
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ANEXO # 8 

PUBLICO OBJETIVO: 
 

 Hombres y mujeres de 18 – 45+ años, de un nivel socio económico 

medio – alto, medio – típico, y medio – bajo que hayan estado expuestos 

a los medios y soportes publicitarios contratados por la marca.  

 
 
MUESTRA:  
 
 
CIUDAD  

Universo 
(Mayores a 
18 años)*  

MUESTRA  MARGEN DE 
ERROR  

NIVEL DE 
CONFIANZA  

   
  Quito  

 
1,037,779  

 
200  

 
6.9%  

 
    95%  

             
Guayaquil           
1,425,247  
 
Cuenca               209,354  

 

   

     
TOTAL  2,672,380  600  3.99%       95%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 129 
 

ANEXO # 9 

DISTRIBUCION DE PRODUCTO EN UNA ZONA PASA 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 130 
 

ANEXO #10 

COMENTARIO DE CLIENTE EN EL EXTERIOR QUE BUSCA COMPRAR 

PRODUCTOS PASA DE MANERA DIRECTA POR MEDIO DE LA WEB. 

Email: 

Maguchog@hotmail.com 

Asunto: 

Comentarios y sugerencias 

Fecha:  

07 de Mayo del 2012 

Mensaje: 

Hola a todos los que hacen esta página, solo quería hacer el siguiente 

comentario; todos los ecuatorianos que estamos en el exterior quisiéramos 

comprar productos ecuatorianos que se hacen con muy buena calidad, soy 

fanático a los productos de la empresa "pasa" compro mucha ropa para niños 

cuando visito Ecuador, pero quiero hacer una compra por internet para que me 

envíen a los EEUU y no podemos, si Uds. Pueden hacer eso les agradecería 

muchísimo y muchos ecuatorianos comprarían por medio de esta vía, muchas 

gracias por leer este comentario y q tengan un buen día Adiós.... 

 

 

 

 

 

 

mailto:Maguchog@hotmail.com
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ANEXO #11 

Consejos para una tienda online de éxito   

Parte 2. Lo que se debe, se debe: Información legal  

Hoy te presentamos la segunda parte de nuestros “Consejos para una tienda 

online de éxito“. La última vez te dimos unas recomendaciones a la hora de 

abrir la tienda, hoy es el turno de la información legal para los dueños de las 

tiendas. ¡Pero es importante que tengas en cuenta que tampoco podemos 

ofrecer un asesoramiento legal profundo!  

El sistema de la tienda online de Jimdo cuenta con el certificado de Trusted 

Shops (www.trusted-shops.com/marchante), lo que significa que tiene los 

requisitos fundamentales para abrir una tienda legalmente segura.  

¡Imporante! Esto no significa todavía que al montar la tienda online de Jimdo 

automáticamente se esté libre de responsabilidad legal, aunque nuestro 

sistema ofrezca todas las condiciones para que no tengas ningún problema. 

Como dueño de tu tienda debes informarte de qué es lo importante para que tu 

tienda sea 100% legal.  

La Cámara de Comercio de tu país te puede ayudar  

Si no estás seguro de todo lo que tienes que indicar o de si necesitas un 

permiso especial, puedes ponerte en contacto con la Cámara de Comercio de 

tu país. Ellos te informarán.  

En internet puedes encontrar la Cámara de Comercio que te corresponda y 

dirigirte a ella directamente o simplemente navegar un poco por sus páginas 

donde ya se encuentra información útil online. Consejos para una tienda online 

de éxito,  

Aviso legal  

En muchos países es obligatorio indicar el aviso legal con nombre y datos de 

contacto. El aviso legal sirve en primer lugar para la protección de los 

consumidores. Con éste a la vista, tus clientes pueden comprobar ya la 

seriedad de tu tienda antes de realizar un pedido. El aviso legal se configura 

automáticamente después de crear la tienda en el pie de página de tu página 

Jimdo y se puede acceder a él en cualquier momento. Infórmate de todo lo que 

tiene que aparecer en el aviso legal. En internet puedes encontrar ya diferentes 

generadores de avisos legales que pueden facilitarte la tarea.  
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Condiciones de uso  

Comprueba si tienes que establecer las condiciones de uso para tu página 

Jimdo. En caso afirmativo, redáctalas de una forma sencilla y comprensible 

para tus clientes. Los usuarios deben poder acceder a las condiciones en todo 

momento, es decir, tanto antes como después del pedido.  

Derecho de revocación  

Normalmente tus compradores tienen el derecho de poder revocar el pedido en 

el plazo de dos semanas después de haberlo realizado sin obligación de dar 

justificación. El derecho de revocación no se aplica en aquellos casos donde no 

se pueda proceder a la devolución, por ejemplo, en mercancías perecederas o 

en soportes de datos sellados (CD…). El plazo de dos semanas para la 

revocación empieza en el momento en que el cliente recibe la mercancía. 

Asegúrate también de que tus clientes antes de la compra han comprendido 

correctamente su derecho de revocación.  

Política de protección de datos  

Toda persona que posee una página web que almacene datos personales debe 

tener accesible una política de protección de datos en todo momento. Como 

dueño de una tienda online perteneces a este grupo y por tanto debes 

completar la política de protección de datos de tu página Jimdo mediante 

“Ajustes” – “Tienda” – “Política de protección de datos”. Ésta será accesible 

automáticamente en el pie de página de tu página Jimdo.  

Comprobación de envío de los pedidos  

Un cliente ha pedido un producto de tu tienda. ¡Genial! Finalmente llevas la 

mercancía a correos. No te vayas nunca sin haber recibido el comprobante. En 

caso de que se pierda el paquete, o los clientes sospechen que no se ha 

enviado el paquete, ya tienes algo en mano para demostrar que sí ha sido así.  

Algunos servicios de paquetería ofrecen también la posibilidad de hacer un 

seguimiento del producto en envíos de cartas, paquetes o express. Con ello 

puedes tú o tus clientes comprobar en todo momento por dónde va el envío. 

Esto te puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza dado el caso. Ve un 

paso por delante e infórmate directamente en el servicio de paquetería.  

¡Atención con los Derechos de autor!  

Un aspecto muy importante para las tiendas online: los Derecho de autor. Para 

estar seguro, no utilices en ningún caso imágenes si no sabes que realmente 
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puedes hacerlo. La mayoría cuenta en algún sitio con Copyrigh y su uso ilegal 

puede llegar incluso a ser muy caro. Si por ejemplo, no vendes directamente 

determinados productos a partir del fabricante, ponte en contacto con él e 

infórmate de cuáles son las imágenes y descripciones de producto que puedes 

utilizar.  

La sinceridad perdura  

No se encuentra en primera línea en lo que a tiendas online se refiere, pero sin 

embargo, para tu seguridad y la satisfacción de tus clientes sé sincero y realista 

con las descripciones de los productos, los tiempos de envío o de producción. 

¡Cuanto más satisfechos estén tus clientes, más te recomendarán a sus 

amigos y conocidos!  

---  

Esperamos que la información general sobre el tema “legalidad“sea de gran 

ayuda en todos los aspectos. Como siempre ¡estaremos encantados de oír tus 

comentarios y sugerencias de tu página!  

¡Te deseamos buenas y seguras ventas!  

El Equipo de Jimdo 
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ANEXO #12 

CUESTIONARIO PARA ASPIRANTE A UNA FRANQUICIA DE LOS 

ALMACENES PASA 

 

1. DATOS PERSONALES 
 

 Nombre y apellidos 

completos.……………………………….………………… 

 CI……………………………………Profesión……………………………… 

 Dirección:  

 Ciudad………………Calle………………………Sector………………… 

 Teléfono…………………………  

Celular………………………………………. 

 Lugar de Trabajo:……………………………. 

Cargo…………………………. 

 Teléfono…………………………………Dirección………………………… 

 

 Nombres y apellidos completos del  cónyuge…………….………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

 CI………………………………Lugar de trabajo…..................................... 

 

2. Describa  su patrimonio e inversiones 
 

 ……………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867 

 

 
 EDUARDO  COBO  TORRES 135 
 

3. ¿Cuáles son sus ingresos actuales? 
 ……………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………… 

4. Referencias comerciales 
 EMPRESA  TELÉFONOS  CONTACTO 

 

 

 

5. Cuentas bancarias 
 

 BANCO   CUENTA    NÚMERO 

-------------------------- --------------------------------- -------------------------------- 

-------------------------- --------------------------------- -------------------------------- 

-------------------------- --------------------------------- -------------------------------- 

6. ¿Cómo piensa financiar la inversión de la franquicia? 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Quién estaría a cargo de la franquicia? 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8.  ¿Cuál es su experiencia en funciones administrativas? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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9.  ¿Por qué se interesó en la franquicia de PASA? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO #13 

ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
FRANQUICIA DE LA MARCA PASA EN ECUADOR 

CONDICIONES PARA FRANQUICIA 

DERECHO DE ENTRADA FEE   

REGALÍAS PUBLICITARIAS 2%  1-3 

REGALÍAS COMERCIALES 7%  

GASTOS PRESUPUESTADOS   

Servicio de Tarjeta de Crédito 8,00%   

Arriendo 1,06   

Servicios Básicos 1,50%   

Mantenimiento 2,00%   

Alimentación y Transporte 1,00%   

Útiles de Administración y Limpieza 1,00%   

Otros Gastos 0,50%   

Número Personal 6   

Sueldo -Empleadas 294,92   

Número Personal 1   

Sueldo - Jefe de Almacén 420,00   

Total Personal 7   

Total Sueldos 2189,52   

BENEFICIOS SOCIALES MES 688,15   

Aportes IESS 244,13   

Retenciones al Personal 204,72   

XIV 170,33 Septiembre 

XIII 182,46 Diciembre 

Vacaciones 91,23 Noviembre 

Depreciación Muebles 0   

Depreciación Equipo de Oficina 0   

CONSIDERACIONES     

Fondo de Caja 200,00   

Patrimonio 120.000,00   

Franquicia 75.000,00   

Muebles y Enseres 0,00   

Equipo de Oficina 0,00   

Adecuación del Local 44.800,00   

Amortización Adecuación Local 24 meses 

Amortización Adecuación Local -1.867 Valor 

Inventario Promedio 2,00 meses Costo de 
Ventas 

Inventario Inicial 70.692,77   
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  INCREMENTO VTS INCREMENTO VTS INCREMENTO VTS  

  0,16 0,18 0,18  

 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015  

INGRESOS 1 2 3 4  

Ventas 704251 816931,16 963978,7688 1137494,947  

           

COSTOS + GASTOS -790939,609 -778289,95 -918382,14 -1083690,92  

Costo de Ventas -424156,61 -492021,67 -580585,57 -685090,97  

Inversión -120000        

Gastos Ventas -87073,5804 -101005,35 -119186,31 -140639,85  

Gastos de 
Administración 

-156188,163 -181178,27 -213790,36 -252272,62  

Gastos Financieros -3521,255 -4084,66 -4819,9 -5687,48  

RESULTADO -86688,61 38641,21 45596,63 53804,03  

TASA ESPERADA 12%     

TIR 26%     

VAN $ 20.052,20     

VA Ingresos 628795,5357 651252,5191 686141,0469 722898,603  

VA Egresos 706196,0792 620447,9831 653686,2672 688705,1711  

        

VAN -77400,5435 30804,53603 32454,77975 34193,43197  

COMPROBACIÓN VAN  $0,00     

PRI 3,7     

  4 AÑOS     

 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 PROMEDIO 

RESULTADO 33311,39127 30804,53603 32454,77975 34193,43197 32691,03475 
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BALANCE DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS 
PARA EL 2012 DE UNA FRANQUICIA PASA 

  TOTAL 

CUENTA 2012 
    

VENTAS BRUTAS 704.251 
COSTO DE VENTAS   -424.157 

    
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 280.094 

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS -156.188 

Nominas -26.274 
Beneficios Sociales -8.258 

Arriendo -58.868 
Servicios Básicos -10.564 

Mantenimiento -12.218 
Amortización -22.400 

Alimentación y Transporte -7.043 
Útiles de Administración y Limpieza -7.043 

Otros Gastos -3.521 
    

GASTOS DE VENTAS -87.074 
Regalías Comerciales -49.298 
Regalías Publicitarias -14.085 

Comisión Tarjeta de Crédito -23.691 
Otros gastos de ventas   

    
GASTOS FINANCIEROS -3.521 

Gastos Bancarios -3.521 
Varios 0 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN -246.783 
    

OTROS INGRESOS 0 
Otros ingresos 0 

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 33.311 
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BALANCE GENERAL 2012 PARA UNA FRANQUICIA PASA 

CUENTA DICIEMBRE 

    

ACTIVO DISPONIBLE 56.313 

Caja - Bancos 56.313 

Inversiones Temporales   

Sobregiro Bancario   

    

ACTIVO EXIGIBLE 59.297 

Impuesto Pagado 3.359 

Tarjetas de Crédito 55.938 

    

ACTIVO REALIZABLE 70.693 

Inventario Franquicia 70.693 

    

ACTIVO DIFERIDO -25.893 

Diferido   

Transitorio -70.693 

Adecuación Almacén  44.800 

Amortización  -22.400 

    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 160.410 

    

OTROS ACTIVOS 75.000 

Franquicia 75.000 

    

ACTIVO FIJO 0 

Activo fijo 0 

Depreciación acumulada 0 

    

CUENTAS DE ORDEN   

    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 75.000 

    

TOTAL ACTIVOS 235.410 
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CUENTA DICIEMBRE 

    

CUENTAS POR PAGAR -69.150 

Proveedores 0 

Ctas. por pagar Cuenca 0 

Proveedores-Consignación -60.160 

Otras cuentas por pagar -8.990 

    

    

GASTOS ACUMULADOS -12.949 

Provisiones sociales -513 

Otras provisiones   

Impuestos retenidos -11.987 

Retenciones personal -205 

IESS por Pagar -244 

Participación trabajadores   

    

TOTAL PASIVO CORRIENTE -82.099 

    

OTROS PASIVOS   

Prestamos a L.P.   

    

PASIVO A LARGO PLAZO 0 

    

TOTAL PASIVOS -82.099 

    

PATRIMONIO   

Patrimonio -120.000 

Resultados del ejercicio -33.311 

    

TOTAL PATRIMONIO -153.311 

    

PASIVO Y PATRIMONIO -235.410 

  

Indicadores Financieros  

  

Liquidez: 1,95 

Endeudamiento: 0,35 

Capital de Trabajo: 78.311 

 


