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Resumen

En el día a día de las empresas se ha ido aprendiendo, y escritos o no han generado
sus propios procedimientos que de alguna manera disminuyen la incertidumbre
proveniente del entorno.
Al documentar los procesos y evaluarlos se van haciendo ajustes y en muchos casos
generan respuestas apropiadas.
Para la Mueblería Venemeri se realizo un manual de normas y procedimientos para el
aprovisionamiento, venta y servicio post-venta, ya que eran una de sus debilidades y
ameritaban un análisis y una nueva estructuración en este nuevo mercado.
Cuando se habla de aprovisionamiento, se refiere al momento de adquisición de
nueva mercancía para la venta, esta se realiza con las empresas fabricantes o sus
distribuidores exclusivos, donde se busca obtener un mejor rendimiento de los
recursos financieros comprando por volúmenes para obtener un mejor precio.
Para la adquisición de nuevas mercancías, la empresa ha hecho un inventario previo y
un plan de trabajo administrativo y técnico para saber que comprar y cual será su
stock de mercancías. Esto es un modelo continúo de aprovisionamiento.
Luego de analizar el aprovisionamiento, se desarrollo el proceso de ventas, que es un
proceso personal de ayudar a un cliente potencial para que adquiera un nuevo
producto. Esta venta puede ser de contado o a crédito con diferentes financiamientos
para facilitarle al cliente el acceso a la nueva mercancía, de igual forma el cliente
puede apartar la mercancía.
Un punto importante a tratar en este manual es referente al transporte ya que no tenía
ninguna coordinación a la hora de entrega de mercancías a los clientes.
Luego de una venta, la empresa se quiere destacar en el mercado por tener un buen
servicio al cliente el cual es llamado este departamento como servicio post-venta.
Este se refiere a los servicios que se le ofrecen al cliente y que el mismo solicita
posteriormente a la compra, ya sea por mercancías con defectos o daños y se
interactúa con el cliente para solventarle su incomodidad de la mejor manera ya sea
con

cambios

o

con

reparaciones

todo

dependiendo

del

caso.

Introducción

Las organizaciones no son entes aislados ni pueden sobre vivir de esa manera, viven y
conviven en un entorno que se comporta de manera cambiante hacia la organización.
Los cambios provenientes del entorno impactan en la organización y generan
situaciones de sorpresa, oportunidad, amenaza, emergencia, caos. Estos impactos
producen principalmente incertidumbre y pérdida de viabilidad en las organizaciones;
y es constante e inevitable.
Muchas empresas actúan reactivamente ante los cambios, sin embargo los costos de
este estilo y la incertidumbre son elementos que día a día tienen costos insostenibles
para la administración de las mismas.
Sin embargo estos procesos en la medida que se diseñen sobre la base de criterios
como la interacción, adaptación, mejoramiento, calidad, eficiencia y den respuesta a
políticas de responsabilidad social entre otras, tendrán un valor agregado para la
empresa, proveedores, empleados, clientes y sociedad.
“Un requisito obligante para evaluar la gestión de una organización o área de trabajo
es el conocimiento de la misma, su razón de ser, su misión, su objetivo general y la
visión que tanto el equipo de trabajo, su máxima autoridad y la comunidad tenga de
ella.
Para entender a una organización hay que analizarla, evaluarla, relacionarla,
compararla, proyectarla. Esta tarea es fácil, rápida y exitosa cuando disponemos de
instrumentos que nos permiten depositar, contener, organizar la información,
conocimientos, experiencias; de ella.
Estos instrumentos son medios que nos permiten representar a una organización con
algunas características especiales.
El modelo es como un zoom de una cámara que permite ver en primer plano lo que ha
juicio del modelista es mas importante de una organización, en un segundo plano lo
de menor importancia y fuera de plano aquello que no es de importancia.
Ejemplos de modelos de una organización tenemos, por ejemplo: organigramas,
diagramas de flujo, manual de normas y de procedimientos, código de cuentas, planos
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de fábrica, maquetas; etc.
Estos modelos también tienen la característica del acercamiento y la distancia de la
cámara. El organigrama es un buen modelo para mostrar un aspecto de la estructura,
verticalidad, jerarquía, niveles, cargos; etc. de una organización. Un diagrama de
flujo de procesos, nos muestra la secuencia de actividades para generar los productos
y servicios. El manual de normas y procedimientos es un buen modelo para
determinar las reglas de juego y el camino a seguir para ejecutar productivamente las
tareas; etc.
Los modelos antes citados son buenos medios para entender a una organización. Sólo
que suponen que la organización hace siempre las mismas cosas y se desenvuelve en
un ambiente tranquilo y predecible. Todos estos modelos han sido levantados sobre la
base de que la organización siempre estará realizando procesos sistemáticos.
Si se quiere

entender a una organización en un contexto abierto, complejo,

perdurable, con relaciones con su entorno; se debe de disponer de modelos
adicionales a los nombrados. Estos nuevos modelos nos deben permitir mostrar a la
organización en condiciones deliberadas o emergentes de cambio, transformación,
incertidumbre, riesgo.”
Sin embrago se debe partir de una situación actual y documentarla para sobre esta
base y considerando los aspectos y situaciones descritas, prepararnos para llegar a
otra situación definida en la visión hacia la cual se orientarán las estrategias y
operaciones que sean necesarias. Solo así se podrá definir un Modelo de Gestión
apropiado a las nuevas tendencias gerenciales, que descanse o se apoye en elementos
como: Estructura, recursos, procesos.
Y una Filosofía de Gestión que contenga elementos como: Visión, misión, valores,
estrategias y objetivos enfocados con sobre bases de responsabilidad social donde
elementos como: clientes, proveedores, empleados y sociedad interactúan con deseos
y expectativas distintos pero con objetivos comunes como la productividad,
sostenibilidad en el tiempo, Empowerment, donde exista armonía entre el
enriquecimiento y el desarrollo humano de todos los actores.
“El concepto moderno de responsabilidad social se enmarca en un proceso de toma de
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conciencia de:
• La eliminación de las distancias entre la acción social del Estado y la de las
empresas, debido a la evidente insuficiencia del Estado para resolver los urgentes
problemas sociales actuales.
• La nueva conciencia empresarial de la necesidad de ir más allá del cumplimiento de
sus deberes laborales, para involucrarse en un compromiso ético con una
multiplicidad de actores, contribuyendo a la solución de diversos problemas sociales,
tanto en el ámbito interno de la empresa como en el de su entorno comunitario y
social.
• La necesidad de incorporar mejoras en materia de beneficios sociales para los
trabajadores, producto de las negociaciones colectivas.
Toda esta tarea en consecuencia es responsabilidad del líder o a los dueños de la
empresa quienes a final de cuentas llevan las riendas y ha de conducir a la empresa
hacia el sitio o lugar que así determine.
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Capitulo 1

Planteamiento del problema.

La necesidad de realizar un manual de normas y procedimientos para la Mueblería
Veneméri, es porque el crecimiento que esta viviendo la empresa por la oferta y
demanda de sus productos amerita tener en un momento preciso una visión concreta
de los procesos centrales sobre los cuales gira la gestión de la empresa y con los
cuales se soportará o se argumentará todo cambio que se realice en la organización a
la luz del proceso de revisión, mejoramiento y diseño de un nuevo modelo de gestión
que inicia la Gerencia General de la empresa.
Además una gran problemática de la empresa es la desorganización de las labores de
los trabajadores ya que todos hacen de todo y ninguno tiene claramente especificado
sus tareas.

Justificación de la investigación

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de
actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la
satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades.
Los entornos obligan a las organizaciones a colocarse en el mercado de una manera
competitiva y sustentable, deben orientar sus esfuerzos en el incremento de su
productividad

y competitividad. Esto se logra fortaleciendo la capacidad

organizativa, impulsando la actualización, la planificación y la gestión integral que
involucre enfoques holísticos orientados al Mejoramiento Continuo de los Procesos y
a la implementación de Modelos de Calidad que conlleven un cambio organizacional
real que permitan el fortalecimiento de la empresa. De ahí la importancia de contar
con organizaciones conscientes de la necesidad de un equipo humano actualizado y
preparado para desempeñarse, con altos niveles de competencia y motivación en sus
actividades y con una visión estratégica de su proceso de negocio.
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Objetivos generales

Desarrollar un manual de normas y procedimientos de análisis, descripción,
funciones, responsabilidades y condiciones de trabajo del personal correspondiente a
los distintos niveles de la organización en concordancia con los propósitos
estratégicos, dinámicas, y exigencias de la competitividad y calidad en la empresa
Mueblería Veneméri.

Objetivos Específicos

1. Documentar los procesos actuales que realiza la Mueblería Veneméri para el
aprovisionamiento, la venta, y servicios post venta.
2. Establecer claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes del
proceso.
3. Simplificar la responsabilidad por fallas o errores.
4. Facilitar las labores de auditoria; evaluación y control interno.
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Alcance
El documentar un manual de normas y procedimientos para la Mueblería Venemeri,
se utiliza como marco de referencia al diseño del modelo de misión que se inicia en
la empresa.
En el momento en que se defina una visión y objetivos estratégicos, se hará necesario
la redefinición de Procesos y procedimientos, con el fin de establecer los criterios,
definiciones y procedimientos que intervienen en las operaciones de la empresa, a fin
de identificar las acciones relacionadas con operatividad y administración,
determinando los niveles de responsabilidad que deben emplearse a los fines de
asegurar un apropiado control interno y un funcionamiento bajo criterios de Calidad,
eficacia, eficiencia e impacto en sus clientes, proveedores y empleados y todos
aquellos factores que demanda la gestión de las empresas competitivas.
Es importante destacar que un Sistema de Gestión de la Calidad orienta a la
organización a analizar los requisitos del cliente, contar con personal capaz y
motivado definir los procesos para la producción y prestación de servicios y
mantenerlas bajo control.
Para ello la definición de procesos en el caso de la mueblería Veneméri resulta
fundamental, ya que permite la asignación de "propietarios" a los procesos clave,
haciendo posible una gestión generadora de valor para el cliente y que, por tanto,
procura su satisfacción.

Ventajas:

A partir de la identificación de los procesos podemos mejorarlos e innovarlos
utilizando dos enfoques gerenciales: Calidad Total y la Reingeniería.
Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos del
negocio, de sus fortalezas y debilidades y sobre estos tomar las medidas respectivas.
Es por ello, que se describen tres grandes procesos Fundamentales o Críticos,
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definidos estos como aquellos procesos macros que son la esencia o razón de ser de
Mueblería Veneméri, dentro de los cuales se suceden una serie de eventos con
propósitos comunes de nominados procedimientos.
Mueblería Veneméri tiene unas características propias que le han permitido
autorregularse ante los eventos que ocurren en el entorno, manteniéndose por años en
el mercado e incluso ha logrado crecimiento en el sector ha pesar de la existencia de
competidores cercanos y de eventos del entorno inmediato que han afectado su
gestión administrativa y operativa.
Sin embargo cada día el entorno de la organización es alterado por diferentes
factores (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, entre otros) que serán
evaluados y para lo cual seguramente se deban realizar ciertos ajustes que permitan a
través de normas y procedimientos precisos realizar o poner en acción políticas y
estrategias desarrolladas. Pero estos aspectos merecen especial tratamiento y no serán
tratados en este trabajo, debiéndonos centrar entonces en los Procesos medulares
hasta ahora documentados. Estos procesos son: Aprovisionamiento, Venta y
Servicios post Venta.
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Capitulo 2

Marco Teórico.

La recopilación de datos es parte fundamental en este proceso, donde se desarrolla
con entrevistas al personal, examinar el trabajo, registrar esa información, verificarla
y clasificarla.
Los esfuerzos de recopilación se enfocaron en el registro de hechos que permitieron
conocer y analizar información especifica y verdaderamente útil para el manual.
Además comprendió la obtención de todos los detalles de aquellas personas que los
conocen mejor o que se encontraban en la disponibilidad de ofrecer la información y
no entorpecer así la rutina diaria del trabajo.
Para este trabajo de investigación se aplico la técnica de la observación directa ya que
el investigador pudo evidenciar y visualizar de cerca la problemática que acarrea al
departamento de almacén, debido al hecho

de la carencia de un manual de

procedimientos administrativos.
Otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista no estructurada en donde se llevaron a
cabo conversaciones abiertas con todo el personal interno que labora en cada
departamento y los supervisores, esto con el fin de conocer y estudiar la información
obtenida y poder canalizar y detectar todo lo referente a las diferentes tareas e cada
trabajador y conocer el manejo de entrada y salida de mercancía al la mueblería
Venemeri.
Ander E. (1982) Dice que “La entrevista no estructurada son preguntas abiertas las
cuales se responden dentro de una conversación, la persona interrogada da una
respuesta, con sus propios términos, de un cuadro de referencias a la cuestión que se
le ha formulado”
A la hora de hacer la entrevista en la Mueblería Venemeri, analice la descripción de
los puestos del empleado,

y comparé su desempeño con los criterios, me presenté

en cada puesto de trabajo ya antes informado el trabajador que seria entrevistado. Las
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entrevistas con el personal que ocupa los niveles inferiores de la pirámide
organizacional no requieren más de una hora, todo lo contrario a los de la alta
gerencia.
La entrevista fue llevada en términos directos y específicos, anime al empleado a
hablar, tomando en cuenta con interés lo que el hablaba y preguntándoles ¿que
piensa que se puede hacer para mejorar su cargo?

Objetivos de los manuales de procedimientos

Según Gómez los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento
administrativo tienen como objetivo:
.- Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su
alteración arbitraria.
.- Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
.- Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia.
.- Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y como
deben hacerlo.
.- Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones.

Marco Referencial.

Investigando sobre los antecedentes de la Mueblería Venemeri, se expone que es una
empresa familiar que fue fundada el 25 de agosto de 1958 por dos hermanos, la cual
solo uno continúa con la empresa y la ha hecho fuente de trabajo para el estado
Mérida, siendo ésta reconocida por su calidad y buen trato al pasar de los años.
Actualmente es una empresa manejada por sus hijos que son los accionistas
mayoritarios donde le introducen tecnología y todo un sin fin de herramientas de la
nueva conciencia empresarial de ir más allá del cumplimiento de sus deberes
laborales

para involucrarse en un compromiso ético con una multiplicidad de

actores, contribuyendo a la solución de diversos problemas tanto sociales como

9

empresariales. Sus políticas desde su inicio son el darle al cliente la mejor atención y
el mejor servicio siendo éste personalizado para diferenciarlos de las demás empresas
y garantizarle al cliente un servicio de calidad con un respaldo que le genere al cliente
tranquilidad.

Antecedentes de la investigación

Antes de desarrollar este manual, es importante tener claro ¿Qué es un manual de
procedimientos?

y para esto se define

como un documento que contiene la

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de
una o varias unidades administrativa, donde incluye además los puestos o unidades
administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación, donde
suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos
necesarios, maquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda
auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.
En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica
referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores
de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los
empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.
Además permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción
de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya
que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.
Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.
Interviene en la consulta de todo el personal.
Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos,
delegación de autoridad, etc.
Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.
Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su
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alteración arbitraria.
Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y como
deben hacerlo.
Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.
Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los
sistemas, procedimientos y métodos.
Otro concepto tomado como referencia para la elaboración de este manual es el de
Calidad Total y Reingeniería, definiéndolos así:
Calidad Total, según la filosofía Deming es un sistema de mejoramiento de la
producción que nos ayudará a alcanzar las metas propuestas, a reducir costos y por
consiguiente incrementar la productividad empresarial.
1 Punto: Generar constancia de propósito en mejorar los productos y los servicios
para ser competitivos. Les recomienda a las compañías que piensen detenidamente en
el futuro y que desarrollen un plan para continuar en el negocio.
En vez de hacer dinero, deben permanecer en el negocio y proporcionar empleo por
medio de la innovación, la investigación, el constante mejoramiento del producto y
del servicio, el mejoramiento de los procesos y el mantenimiento de los equipos,
muebles e instalaciones.
Ser constante en el propósito significa:
a) Innovación. No sólo consiste en introducir nuevos productos, sino que debe tener
mercados y ayudar a la gente a vivir mejor en algún sentido material.
La Innovación requiere fe en el futuro.
b) Invertir recursos en investigación y en instrucción. Con el fin de prepararse para el
futuro, una compañía debe invertir hoy. No puede haber innovación sin investigación
y no puede haber investigación sin empleados apropiadamente instruidos.
c) Continuo mejoramiento del producto y el servicio.
Esta obligación con el consumidor nunca termina, se pueden obtener grandes
beneficios mediante un continuo proceso de mejoramiento del diseño, aún de
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productos y servicios ya existentes, e incluso de los que presentan dificultad.
d) Mejorar el proceso. Base del valor agregado, Know-how tecnológico de la empresa
y fuente de la productividad.
e) Invertir en el mantenimiento de los equipos muebles e instalaciones, y en nuevas
ayuda para la producción, tanto en oficina como en planta. Obviamente una compañía
no puede mejorar su producto con equipos que no funcionen satisfactoriamente, ni
puede lanzar un nuevo producto usando maquinaria obsoleta.
Es necesario invertir en estas áreas. Esto es tomado en cuenta para la Mueblería
Veneméri, ya que el mejoramiento de sus oficias ayuda a su mejor organización.
2 Punto: Adoptar la nueva filosofía del mejoramiento incesante.
Muchas compañías son demasiado tolerantes frente a un trabajo deficiente y a un
servicio hosco. No deberían darse el lujo de vivir con errores, defectos, mala calidad,
malos materiales, trabajadores temerosos e ignorantes, entrenamiento deficiente o un
servicio desatento. Los defectos no son gratuitos, sino que hacen que nuestro costo
aumente; un servicio confiable reduce los costos, por otra parte las demoras y los
errores aumentan los costos. Necesitamos una nueva religión en la que los errores y el
negativismo sean inadmisibles.
3 Punto: No depender más en inspecciones masivas, usar estadísticas con muestras.
Las compañías generalmente inspeccionan un producto de manera característica
cuando sale de la línea de producción o en etapas importantes. En general, la
inspección no debe dejarse para el producto final, cuando resulta difícil determinar en
que parte del proceso se produjo un defecto.
Los productos defectuosos, o bien se desechan, o bien se procesan; tanto lo uno como
lo otro es innecesariamente costoso. En efecto, una compañía le está pagando a los
trabajadores por hacer una trabajo defectuoso y luego por corregirlo.
La calidad no se logra mediante la inspección, sino mediante el mejoramiento del
proceso. Con instrucción los trabajadores se hacen parte de este mejoramiento. El
Proceso es aún más importante en los servicios, pues, lo reciben directamente los
clientes.
4 Punto: Acabar con la práctica de desarrollar contratos de compra basándose
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exclusivamente en el precio y reducir el número de proveedores.
Los departamentos de compras tienen la costumbre de actuar con órdenes de buscar el
proveedor que ofrezca el precio más bajo, esto conduce a suministros de baja calidad
en el producto final:
<<La buena calidad engendra buena calidad>>.
Deberían en cambio, buscar la mejor calidad y trabajar para lograr esto con un solo
proveedor en una relación a largo plazo. La mejor forma de que un comprador pueda
servirle a su compañía es desarrollando una relación a largo plazo de lealtad y
confianza con un solo proveedor por artículo para reducir los costos y mejorar la
calidad. Este es uno de los puntos que la Mueblería Veneméri se quiere diferenciar de
la competencia, y para esto necesita tener buena calidad.
5 Punto: Mejorar continuamente y por siempre el sistema

de servicio. El

mejoramiento no se logra de buenas a primeras. La gerencia está obligada a buscar
continuamente maneras de reducir el desperdicio y de mejorar la calidad.
Todos los departamentos y todo el personal de la compañía deben convenir en
implantar el mejoramiento constante de la calidad y de la productividad. Resulta
apropiado considerar preguntas tales como si su firma se está desempeñando mejor
que el año pasado, o que hace dos años. Si el mercado es más eficaz; si los clientes
están más satisfechos; y si el orgullo y el desempeño de los empleados han mejorado.
6 Punto: Instituir la capacitación y el entrenamiento en el trabajo.
Con mucha frecuencia los trabajadores han aprendido sus labores de otro trabajador
que nunca fue entrenado apropiadamente. A menudo es poco o ninguna la
capacitación que han recibido.
Se ven obligados a seguir instrucciones imposibles de entender o no saben sin han
hecho correctamente su trabajo, por lo tanto no pueden desempeñar eficientemente su
trabajo porque nadie les dice como hacerlo.
Por otra parte, el Dr. Deming pones énfasis en que la capacitación no debe finalizar
mientras el desempeño no haya alcanzado el control estadístico y mientras haya una
posibilidad de progreso.
Todos los empleados tendrán que recibir alguna capacitación en el significado de la
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variación y es preciso que tengan un conocimiento rudimentario de los gráficos de
control. Si se establecen nuevos equipos o procesos, también debe haber
reentrenamiento.
7 Punto: Instituir el liderazgo y mejorar la supervisión del mejoramiento.
El trabajo de un superior no es decirle a la gente que hacer o castigarla si lo hace mal,
sino orientarla. Orientar es ayudar a la gente a hacer mejor el trabajo y conocer por
medio de métodos objetivos quien requiere ayuda individual.
La tarea del gerente es guiar, ayudar a los empleados a hacer mejor su trabajo. Al
contratarlos, la gerencia asume la responsabilidad de su éxito o fracaso.
Deming sostiene que la mayor parte de las personas que no realizan bien su trabajo no
son holgazanes que fingen estar enfermos para no trabajar, sino que simplemente han
sido mal ubicados. Si alguien tiene una incapacidad o no puede realizar un trabajo, el
gerente tiene la obligación de encontrar otro lugar para esa persona.
8 Punto: Desterrar los temores, trabajar eficientemente. Muchos empleados temen
hacer preguntas o asumir una posición, aún cuando no entiendan en que consiste el
trabajo, o si es que está bien o mal lo que hacen. La gente suele o bien seguir
haciendo las cosas de manera incorrecta, o bien dejar de hacerlas.
La pérdida económica producida por el temor es aterradora. La gente teme perder sus
aumentos de sueldo o sus ascensos, o lo que es peor, su empleo. Para mejorar la
calidad y la productividad es necesario que la gente se sienta segura, no tenga miedo
de expresar ideas o de hacer preguntas.
El miedo dice el Dr. Deming, desaparecerá a medida que mejore la gestión de la
gerencia y a medida que los empleados adquieran confianza en ella.
9 Punto: Mejorar la comunicación y derribar las barreras que existen entre las áreas
de la organización. Con frecuencia las áreas de staff (departamentos o secciones)
están compitiendo entre sí o tienen metas que chocan entre sí, no trabajan en equipo
para poder resolver los problemas o para preverlos y lo que es peor, las metas de un
departamento, pueden causarle dificultades a otro.
Aunque las personas trabajen sumamente bien en sus respectivos departamentos, si
sus metas están en conflicto, pueden arruinar a la compañía. Es mejor trabajar en
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equipo, trabajar para la compañía.
En las operaciones es donde se ejecuta este proceso y el seguimiento inicial puede
tomar tiempo hasta que la adopción de la filosofía sea total en la empresa.
Esta secuencia se puede indicar de la siguiente manera:
- Calidad de la organización
- Calidad del diseño del producto
- Calidad de las compras de materiales directos e indirectos
- Calidad del almacenaje y distribución física interna de entrada
- Calidad del proceso de transformación
- Calidad de la planta
- Calidad del trabajo
- Calidad del producto y servicio fabricado
- Calidad del almacenaje y distribución física interna de salida
- Calidad de las ventas y la comercialización
- Calidad de respuesta del mercado a nuestro producto
Estas operaciones de Producción, Logística y Ventas deben complementarse
adecuadamente con la calidad del proceso financiero y de mercadeo, pero, sobre todo
integradamente con la Calidad del Recurso Humano, el activo más valioso de toda la
organización.
La Reingeniería, es tomada como herramienta para la elaboración de este manual ya
que es una herramienta gerencial moderna, orientada al mejoramiento de los procesos
y su adecuada aplicación seguida de innovación y mejoramientos continuos nos
permitirá mantenernos competitivos, pero en ningún momento puede por sí sola ser la
solución a los problemas o errores de la organización, y su aplicación no garantiza
tampoco el éxito de la empresa.
En términos generales, la Reingeniería es una metodología apropiada para revisar y
rediseñar procesos, así como para implementarlos. Enfocándose en agregar valor a
cada uno de los pasos de un proceso y eliminar aquellos que no den o no puedan dar
ningún valor agregado, siendo muy apropiada para generar organizaciones
horizontales y organizaciones por procesos, así como para reducir costos, tiempos de
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procesos, mejorar el servicio y los productos, así como para mejorar la motivación y
la participación del personal.
Al emprender reingeniería el individuo debe hacerse las siguientes preguntas:
¿Porque hacemos lo que estamos haciendo?
¿Porque lo estamos haciendo de esta forma?
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Capitulo 3

Definición de los procesos de la mueblería Veneméri
Se definen tres grandes procesos importantes dentro de los cuales se encuentran
procedimientos que realiza la empresa para el logro de sus objetivos.
El Aprovisionamiento se concibe como el Proceso de Adquisición de mercancía,
recursos humanos y tecnológicos

como insumo necesario para la gestión de la

mueblería.
Adquisición de Mercancía: Proceso centralizado, que se realiza directamente con las
empresas fabricantes o sus distribuidores exclusivos, en un proceso de negociación
que busca obtener el mejor rendimiento de los recursos financieros en función de los
volúmenes de compra. En consecuencia la adquisición de mercancía comprenderá las
tareas relativas a compra, almacenaje y montaje de la exposición de la mercancía
disponible para su venta, incluyendo acciones logísticas y de control físico, de
inventarios

y contable. En tal sentido, que la planeación y administración del

Aprovisionamiento comprenderá un plan de trabajo administrativo y técnico de las
tareas relativas a la compra, al almacenamiento y stock de mercancía y su control de
inventarios así como la contabilidad analítica hasta el pago de los proveedores por la
mercancía adquirida.
Se tratará en todo caso de un Modelo de Aprovisionamiento Continuo: En los que se
lanza una orden de pedido u Orden de Compra cuando los inventarios decrecen hasta
una cierta magnitud o “punto de pedido”. La cantidad a pedir es el “lote económico
de compra”, en el cual se considerara en primera instancia el flujo del mercado y la
satisfacción del cliente en cuanto a calidad y servicios post venta ofrecidos por la
Mueblería Veneméri.
Recepción y desembalaje:
En la sede de Mueblería Veneméri se verifica la calidad de la mercancía que ingresa a
entera satisfacción, contra la nota de entrega que trae el Transporte del Proveedor, la
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orden de pedido o compra realizada con anterioridad por la empresa y con el control
realizado a la mercancía desembalada.

Desembalaje:
Se trata en este caso de un Control perceptivo de la mercancía que llega a la zona de
descarga de la mueblería que junto a los otros controles antes mencionados se
verifica, al menos aparentemente, que la mercancía llego en buenas condiciones sin
golpes ni ralladuras ni defectos que a primera vista puedan ser detectados en la
recepción de la misma, en caso contrario no se recibirá la misma y se devolverá al
proveedor, dejando constancia de la devolución en la factura o nota de entrega del
proveedor.
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PROCESO DE COMPRA

APROVISIONAMIENTO

1

3.1
Transporte del Proveedor

Recepción de mercancia

Mercancía dañada?
2

Desembalaje de
la mercancía

3
Verificación de la
mercancía

4

5
Organiza en
Depósito

9

6

Control de
8 la Compra

Procesos de
Conocimiento y prueba
de la mercancia

REGISTRO CONTABLE

Ajuste y/o cambio de
precios

10

Pago a proveedores

7

Montaje de la Exhibición

Controles administrativos:

Una vez que se ha ingresado la mercancía a la mueblería y ha sido conformado o
realizado observaciones a la Nota de entrega o Nota de Entrega del Proveedor, se
procede ha realizar la carga de la compra en el sistema automatizado, registrándose
así formalmente los inventarios de la empresa.
Así mismo el proceso de aprovisionamiento se completa cuando la mercancía
adquirida al proveedor es efectivamente cancelada al mismo, quedando así
completado el proceso de aprovisionamiento de la mueblería en el momento que ya la
mercancía forma parte de los activos de que dispone para la venta, pudiendo reflejar
así el aprovisionamiento como un proceso integrado con entradas, procesos y salidas
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claramente definidas que facilitara la evaluación

y el control de

la gestión

organizacional del proceso.

Exposición de mercancía y montaje de la exhibición.
Este proceso se enmarca dentro del aprovisionamiento, en tanto garantiza el
conocimiento por parte de los integrantes de la gerencia de ventas, de la mercancía
sujeta a su venta, en cuanto al funcionamiento, manejo y prueba de la mercancía
previa a la venta. En este proceso se realiza control de calidad en cuanto al
funcionamiento de la mercancía la cual es devuelta al proveedor si no se encuentra en
las condiciones de fabricación. La exhibición de la mercancía se da por satisfactoria
cuando la mercancía ha sido probada y cuenta con las etiquetas que indican su
modelo y precio de venta.

Proceso de venta
Es el proceso personal o impersonal de ayudar y /o persuadir a un cliente potencial
para que adquiera un producto o servicio o actúe a un favor de una idea
comercialmente significativa para el vendedor.
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VENTA
VENTA

1

FORMA DE P AGO: E FE CTIV O,
CHE QUE , TA RJ E TA DE
DE B ITO / CRE DITO

Facturación

FA CTURA

2
Contado
Atención al
Cliente

C ONTADO

PROCESO DE
CRÉDITO

FORMA DE P A GO: E FE CTIV O,
CHEQUE , TA RJ E TA DE
DEB ITO / CRE DITO

3
CRÉDITO

NOTA DE
ENTREGA

4

RELACIÓN DE
CAJA/
PROCESO
CONTABLE

FA CTURA

GIROS

ALMACEN

PROCESO
DE
COBRANZA

EXHIBICIÓN
5
Nota de entrega
P ROCE S O DE
DE S P A CHO
programado
Cus todia en A lmac en
has ta entrega
es tablec ida x c liente

6

MERCANCIA

Servicios post venta:
Se refiere a todos aquellos servicios que demanda el cliente que se suceden
posteriormente a la venta de mercancía al cliente, en los cuales: Clientes, Proveedores
y la Mueblería Veneméri siguen interactuando.
El Servicio Post-venta abarca todos aquellos servicios que el cliente espera de la
empresa, aun cuando ya ha concluido la fase de la venta pero su mercancía aun esta
en garantía, y todos los servicios que la mueblería ha asumido y en los cuales esta
comprometido, este proceso comprende los subprocesos de cambio, devolución y
reparación de la mercancía de aquellos desperfectos no percibidos en los proceso
anteriores, bien en apoyo al cliente de de la empresa siendo mediador entre el
Proveedor del Servicio y el cliente.
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POST VENTA

Proceso de Atención
al Cliente
ORDEN DE
SERVICIO/ 003

REPARACIÓN

+

FACTURA DE
COMPRA

PROCESO DE
DESPACHO
CAMBIO

DEVOLUCIÓN

RETIRO/
004

Taller
Autorizado

Informe cambio
de producto

Proceso de control
de inventario y
autorización
Devolución
Contable

ALMACEN

Nota de Entrega

Normas generales

Referentes a las compras de mercancía:
Únicamente se tramitarán compras de la Mueblería Veneméri, que sean elaboradas a
través de una orden de compra la cual será firmada por la persona autorizada para
realizar la misma.
Referente al vendedor:
El vendedor debe conocer todo lo relacionado con la mercancía a ofertar al cliente.
El vendedor deberá leer los Manuales de la mercancía que ingresa a la tienda
previamente a la venta. El vendedor deberá informar al cliente de la existencia del
servicio técnico postventa (para la instalación de la línea blanca) el cual deberá ser
cancelado por el cliente.
El vendedor deberá informar al cliente sobre la garantía de la mercancía y su lapso de
duración así como de las condiciones establecidas por el proveedor.

22

Referente a los precios:
Los precios de la mercancía que se le va a ofrecer al cliente serán los precios
ofertados públicamente en la Tienda o a través de medios de comunicación.

Factura

En el caso de ventas a crédito o apartados de mercancía, la factura original será de la
Mueblería Veneméri hasta tato el cliente no culmine la cancelación de la misma.
En el caso de la venta de colchones se pondrá un sello sobre la mercancía que indica:
IMPORTANTE.
PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA
DEL COLCHON, ES IMPRESCINDIBLE
PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL
Y QUE LA TELA ESTE LIMPIA.

Solamente se elaborará una Factura Manual cuando exista algún problema en el
sistema automatizado y se haga necesario emitir la misma al cliente.

Referente al otorgamiento de crédito
El crédito otorgado a un cliente tendrá como máximo cuatro (4) meses. Un periodo de
crédito mas largo será facultativo del Gerente General o del Gerente de Ventas.
Referente al apartado de mercancía
Si por cualquier razón la persona que realizó el apartado no cancela el apartado de la
mercancía en la fecha prevista, se hará una devolución de la mercancía apartada
acompañada de una Nota de Crédito con el concepto de Cliente perdido.
La inicial que por concepto de apartado de mercancía, quedará registrada en el recibo
de caja como constancia de haber realizado el pago, el cual podrá ser utilizado en el
pago de esa compra o de compras posteriores.
Si la persona se presenta en otra oportunidad y desea realizar otra compra
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automáticamente el sistema descontará el monto cargado anteriormente.
Referente a la cobranza
El cliente deberá dirigirse a la empresa (Mueblería) para cancelar el giro del crédito
en la fecha acordada.
En el caso de que el cliente expresamente manifieste su deseo de pagar un giro pero
desea que el dinero del pago se retire en un sitio fijado por el, (domicilio u oficina),
el departamento de cobranzas encaminará el cobro del giro.
El cliente que cancele el pago de un giro en un tiempo menor o en la fecha acordada
se le hará un descuento automático en la porción de Gastos de Cobranza.
Los primeros días de cada mes, se imprimirá un Reporte de análisis de vencimiento,
reflejando los retrasos a partir de un día de atraso.
Referente a las notas de entrega manual
Solamente se elaborará una Nota de Entrega Manual cuando exista algún problema
en el sistema automatizado y se haga necesario emitir una Nota de Entrega al cliente.
Las Notas de Entrega manual también se elaboran cuando en la facturación
automatizada queda pendiente uno de los productos por entregar al cliente.
En la nota de entrega manual, el campo destinado a la descripción se coloca la
descripción del producto, código y serial de la mercancía.
La nota de Entrega Manual se puede realizar como soporte de una mercancía que sale
de la empresa en calidad de préstamo para alguna Exposición o exhibición, por
ejemplo.
Referente al despacho de mercancía
La mercancía será despachada en la fecha acordada con el Cliente.
De no realizarse efectivamente el despacho, el transportista deberá indicar en la nota
de entrega las razones por las cuales no hizo efectiva la misma y deberá devolver
tanto la mercancía como la nota de entrega a la empresa, escribiendo sobre la misma
las causas por las cuales no se entrego la mercancía en su lugar de destino.
La mercancía que llegue golpeada podrá ser exhibida posteriormente y vendida con
defecto, el cual se señalará en la factura de la venta de la misma.
Antes de retirarse el personal de almacén y despacho deberá verificar el status de la
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entrega, para lo cual se comunicará con el transporte verificando las faltas y de esa
manera llamar al cliente y suministrarle información.
Referente a las órdenes de servicio
Se utilizaran cuando se desee hacer un servicio fuera de la Mueblería Veneméri o
cuando un cliente desea tramitar un servicio de reparación de mercancía ante la
empresa.
Referente a la recepción de mercancía
No se dará conformidad a la factura de un Proveedor si en el momento de la
recepción no se verifican primero las condiciones de la compra establecidas en la
orden de Compra.
Toda mercancía que llegue a la empresa y tenga observaciones por parte del receptor
de la mercancía, deberá señalarse en la factura del Proveedor como constancia de la
misma.
Referente al transporte
Todo lo que va a hacer el chofer deberá hacerlo con una Orden de Servicio como por
ejemplo: revisar un mueble, cortar un vidrio en la cristalería, llevar un mueble a la
lavandería, etc.
Si el transportista debe retirar una mercancía lo hará con una Orden de retiro que el
cliente firmará.
Referente al retiro de mercancía
La empresa Mueblería Veneméri solo podrá retirar mercancía a través de sus
transportes si previamente se le ha entregado al transportista una Orden de retiro.
Referente al informe de cambio de producto
Se realiza cuando:
La mercancía adquirida por el cliente tiene garantía y esta dañada.
Se cometen errores en la facturación (para no hacer una devolución).
Errores en la carga de información en el sistema.
Referente a las órdenes de retiro
Tienen el mismo procedimiento de la nota de entrega solo que se usa cuando el
transporte debe retirar una mercancía en el Cliente.
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Referente a los servicios post venta
La empresa Veneméri también podrá prestar el servicio de enlace cliente – proveedor
de servicio técnico.

Procedimientos y flujogramas
Aprovisionamiento
Compra de mercancía
Recepción y desembalaje de mercancía
Control de compra
Tramitación de pago proveedor - con cheque
Registro contable de compras
Pago a proveedor
Pago proveedor con depósito en cuenta bancaria
Cambios y/o ajustes de precios
Montaje de exhibición
Reporte al proveedor de mercancía nueva con daño o defecto

Venta
Venta de mercancía
Facturación de la venta de mercancía de contado y/o con financiamiento bancario.
Solicitud y aprobación de crédito
Facturación de venta a crédito
Facturación por préstamo de mercancía a comercios aliados:
Despacho inmediato de mercancía
Relación diaria de caja
Recepción, Revisión y Archivo de Relación diaria de Caja
Despacho programado de mercancía

26

Coordinación del despacho
Entrega de mercancía
Control de despacho de mercancía
Apertura de expediente de cliente con crédito nuevo o apartado de mercancía
Pago de giros por el cliente
Gestión de cobranza
Procedimiento de Inventario de Mercancía por Departamento

Servicios Post Venta
Recepción
Verificación
Ejecución
Conclusión

Descripción del procedimiento de Compra de mercancía

Objetivo:
Describir las acciones realizadas para el aprovisionamiento o adquisición de
mercancía o insumos para la venta.
Unidades que intervienen:
Gerencia General
Proveedor
Inicio del procedimiento:
El Procedimiento se inicia cuando existe la necesidad de adquisición de mercancía.
Fin del procedimiento:
El proceso culmina cuando se ha formalizado la compra ante el Proveedor.
Formulario involucrado en el procedimiento:
“Orden de Compra”
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RESPONSABLE

ACCION
Una vez que la gerencia general, determina necesidades y/o
oportunidades de mercancía (en cuanto a tipo, materiales y
condiciones de la compra)

Gerencia General

1. Realiza solicitud de Mercancía al Proveedor mediante Orden de
Compra.
Nota: Si el proveedor toma el pedido en “Solicitud de pedido”,
posteriormente se elaborará y enviará “Orden de Compra” vía Fax
para formalizar la compra.

Proveedor

1.1. Toma Nota y entrega copia de la “Solicitud de Pedido” a la
Gerencia General y archiva original para su despacho.
2. Recibe copia de “Solicitud de Pedido” u “Orden de Compra” y
archiva en Carpeta de proveedores
2.1. Envía Copia a Almacén para su archivo y posterior contraste
con la Factura de proveedor y mercancía.(ver procedimiento de

Gerencia General

recepción de mercancía)
2.2. Notifica a Gerencia de Ventas la llegada del próximo pedido
de mercancía.
Nota: La otra instancia autorizada para realizar una Compra será la
Gerencia de Ventas en el caso que la Gerencia General así lo
establezca.
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Descripción del procedimiento: Recepción y desembalaje de mercancía

Objetivo:
Describir las acciones realizadas para la recepción y desembalaje de mercancía que
ingresa a la zona de descarga de la Mueblería Veneméri.
Unidades que intervienen:
Transportista
Unidad de Almacén y Despacho
Inicio del procedimiento:
El proceso se inicia cuando llega al área de recepción el Transportista con mercancía
despachada por el proveedor.
Fin del procedimiento:
El proceso termina cuando la mercancía se ha enviado al depósito o exhibición.
Formulario involucrado en el procedimiento:
“Orden de Compra” o “Solicitud de Pedido”
“Factura” y/o “Nota de Entrega”

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que el proveedor despacha la mercancía solicitada a
través del transporte y éste llega al sitio indicado:

Transportista

1. Entrega mercancía y Factura en original y copia.
2. Recibe de transportista Original y Copia de la Factura.
Nota: En caso de que el transportista presente Flete (en original y

Área de Almacén y copia) para su cancelación, se recibe este y se envía a la gerencia
Despacho

de ventas para su pago y emisión de recibo.
3. Ubica en archivo temporal “Orden de Compra” o “Solicitud de
Pedido” del Proveedor”
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4. Revisa que la mercancía despachada por el proveedor coincida
con la mercancía solicitada, cotejando la orden de compra contra
copias de Facturas o Notas de Entrega del Proveedor.
4.1. Revisa que las cajas estén en buen estado y o hayan sido
violentadas.
4.2. ¿Conforme?
Si: Ordena desembalaje de mercancía.
No: Notifica a Gerencia General para la toma de decisiones.
4.3. Coteja mercancía contra Factura
4.3.1. Revisa: Cantidad, modelo, código y descripción
4.3.2. Cuenta Nº de bultos y se coteja con el Nº de Unidades
indicadas en la factura

RESPONSABLE

ACCION
5. ¿Conforme?
Si.
5.1. Firma, sella y fecha el Original y copia de la factura y/o nota
de entrega y entrega Copia de la factura al transportista.
5.1.1. Envía a la asistente a la gerencia general Factura original
para el ingreso de la compra del producto al sistema (ver

Área de Almacén y procedimiento de Control de compra)
Despacho

No.
5.2. Realiza observaciones en la copia de la Factura
5.2.1. Ordena embalaje de la mercancía para su devolución y
entrega al Transportista.
5.2.2. Envía copia de la Factura con observaciones a la asistente a
la gerencia general para el ingreso de la compra del producto al
sistema.

Transportista

6. Entrega Folletos y Garantías
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Área de Almacén y
Despacho

7. Recibe del transportista Folletos y Garantías de la mercancía,
verifica y envía a la gerencia de Ventas.
8. Identifica mercancía

Área de Almacén y 9. Ordena ingreso de la mercancía y arreglo en almacén o
Despacho

exhibición.
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Pro ce d im ie n to : R e ce p ció n y d e se m b a la je d e M e rca n cía
EN TR AD A

Gerencia de
Ventas

Proveedor/
Transportista

Área de Alm acén y D espacho

SALID AS

1
M e r c a nc ia
S o l i c i tu d d e
P edido

1

2
C o p ia

P ro v e e d o re s

O R IG IN A L

O r ig in a l

3

O r ig in a l
Fle te

C opia /

Fl e te s
O r ig in a l

C o p ia
U bic a e n A rc hiv o t e m pora l “ O rde n de
C om pra o S olic it ud de pe dido a l
P rov e e dor”

Ord e n d e C o m p ra

M ercancía a Alm acén

4

R evis a q u e la m erc an c ía d es p ac h ad a
p o r e l p r o v e e d o r c o in c id a c o n la
m erc an c ía s olic itad a
E ntr e ga m e r c a nc ía

4.1
C o p ia c /
Obs e rv

4 .1 . R e v is a que la s C a ja s
e s té n e n bue n e s ta do.
4 .2 .
¿C onfor m e ?

No
N o tific a a la
G e r e n c ia G e n e r a l
p a r a la T o m a d e
de c is ione s

C o p ia /
C o n fo r m e

Sí

D e s e m b a l a m e rc a n c ía y C o te j a
c o n Ord e n d e C o m p ra y
Fa c tu ra (C o p i a d e l P ro v e e d o r)

Cot e j a q u e
f a ctu r a

C o p ia
C O N FO R ME

4 .3 .1 .
R e v is a : C a ntida d, m o de lo , có dig o
y de s cr ipció n.
4 .3 .2 .
C u e n t a N º d e b u l t o s y se co t e j a
co n e l N º de U ni da de s i ndi ca da s
e n la f a ctur a

5.2.2.

Proceso: Aprovisionamiento de Mercancía

4 .3
l a m e r ca n cí a co n t r a

5 .2 .
Ob j e ta
Fa c tu ra

C o p ia c /
Obs erv

5

No

¿C onfor m e ?

Sí

5.2.1

D evuelve
m erc ancía dañada
al transportista

5.1.
Ge re n c i a
de
V e n ta s

6

8.
Identifica m ercancía

9.
Ordena ingreso de
m ercancía a alm acén
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Fi rm a , s e l l a y
fe c h a Fa c tu ra

Descripción del procedimiento de Control de compra

Objetivo:
Describir las acciones relacionadas con el registro en sistema de la compra de
mercancía efectivamente ingresada en la empresa.
Unidades/ Personas que intervienen:
Asistente a la gerencia
Gerente de Ventas
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia cuando se recibe de la gerencia general la factura o nota de
entrega que soporta la recepción de la mercancía entregada por el proveedor.
Fin del procedimiento:
El procedimiento culmina cuando luego de haber registrado la compra, envía
“Reporte de Compra de mercancía” y “Factura o Nota de Entrega del Proveedor” a la
gerencia general.

RESPONSABLE

ACCION
Llegado el momento de la recepción de la mercancía nueva,
1. Recibe de la gerencia general la factura o Nota de Entrega de
mercancía
1.1. Establece códigos por productos y por Proveedor
1.2. Carga Información en el sistema en el Módulo referente a

Asistente

a

la Compras de mercancía.

Gerencia

1.2.1.Ordena al sistema emita “Compra de mercancía”
1.2.1.1. Archiva Copia de Reporte “Compra de mercancía”
1.2.2. Envía “Reporte de Compra de mercancía” para que la
gerencia de Ventas la Conforme

Gerente de Ventas

2. Recibe de Asistente a la gerencia “Reporte de Compra de
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mercancía”
2.1. Conforma “Reporte de Compra de mercancía”.
2.2. Devuelve “Reporte de Compra de mercancía”.a la asistente a
la gerencia general
3. Recibe de la gerencia de Ventas “Reporte de Compra de
mercancía conforme
Asistente

a

la

Gerencia

3.1. Emite “Reporte de Precios de la mercancía” y entrega a la
oficina de Ventas para elaborar la etiqueta de Precio o
identificación del Producto.
3.2. Envía “Reporte de Compra de mercancía” y “Factura o Nota
de Entrega del Proveedor” a la gerencia general.

Descripción del procedimiento de Montaje de exhibición

Objetivo:
Describir las acciones a realizar para el montaje de una exhibición de mercancía para
la venta.
Unidades que intervienen:
Supervisor
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia cuando ingresa mercancía nueva a la mueblería Veneméri
y desea exhibirse.
Fin del procedimiento:
El procedimiento culmina cuando ya se conoce bien el funcionamiento y operatividad
de la mercancía y los manuales son archivados.
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RESPONSABLE

ACCION
Una vez que ingresa una mercancía nueva a la Tienda,
1. Acomoda mercancía en el sitio establecido para la exhibición.
2. Coloca etiquetas de precios en cada producto y verifica que los
precios estén conforme a la mercancía exhibida y se encuentren en
lugar visible.
3. Revisa Manuales y folletos instructivos de la mercancía que se
colocará en la exposición.

Supervisor

4. Revisa y prueba funcionamiento efectivo de la mercancía.
¿Esta Conforme?
Si. Guarda Manuales y controles
No. Toma Nota del Modelo y Serial y notifica daño a la Gerencia
de Ventas para elaboración de Reporte y cambio de producto y su
devolución al proveedor (Ver procedimiento para el “Reporte al
Proveedor de mercancía nueva con defecto”

Reporte al proveedor de mercancía nueva con daño o defecto.

Objetivo:
Describir las acciones necesarias para la elaboración del reporte al proveedor de
mercancía nueva con daño o defecto.
Unidades que intervienen:
Gerencia general
Gerencia de ventas
Asistente a la Gerencia
Inicio del procedimiento:
El procedimiento comienza una vez que ingresa una mercancía, es probada y presenta
daño o defecto.
Fin del procedimiento:
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El procedimiento termina cuando se envía comunicación al proveedor solicitando
cambio inmediato de producto.

Descripción del Procedimiento:

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que ingresa una mercancía, es probada y la misma
presenta daño o defecto
1. Notifica a la Asistente a la Gerencia General que determinada

Gerencia de Ventas

mercancía nueva presenta daño o defecto entregando Modelo y
serial de la misma.
2. Recibe de Gerencia de Ventas notificación de daño o defecto de
mercancía nueva
2.1. Toma nota de los datos suministrados.

Asistente

a

Gerencia

la

2.2. Se comunica con el Proveedor para informar daño o defecto y
en consecuencia procede:
2.2.1. Solicita el cambio inmediato de producto al proveedor a
través de Carta (en original y copia).
2.2.2. Envía producto al Servicio Técnico, autorizado por el
Proveedor, para su respectivo informe y toma de decisión.
3. Recibe de Asistente a la Gerencia carta (en original y copia)
elaborada al proveedor para devolución de mercancía o Informe
del Servicio Técnico Autorizado y/o notificación de que
mercancía fue reparada sin problema y está en exhibición para su

Gerente General

venta.
4. Conforma y rebaja del Inventario la mercancía la mercancía
dañada.

5. Devuelve carta (en original y copia) Asistente a la Gerencia
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General para su envío.
6. Recibe de la Gerencia General Carta aprobada para el
Proveedor. Enviando original y archiva copia

Descripción del procedimiento de Venta de mercancía

Objetivo:
Describir las acciones necesarias desde que el cliente ingresa a la tienda hasta que se
factura la venta de la mercancía.
Unidades que intervienen:
Vendedor
Cliente
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia una vez que una persona (posible cliente) ingresa a la
Tienda de Mueblería Veneméri.
Fin del procedimiento:
El procedimiento culmina cuando el vendedor una vez tomado el pedido del cliente,
entrega Nota a la cajera para su facturación y despide al cliente.
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Descripción del proceso

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que una persona (posible cliente) ingresa a la Tienda de la
Mueblería Veneméri,
1. Recibe al cliente, saluda,
2. Escuchar necesidades del cliente
3. Ofrece mercancía al Cliente
4. Ofrece alternativas existentes en el mercado para la compra a
través de financiamiento bancario y convence al cliente

de que

realice la compra
Vendedor

5. Establece precios al cliente, teniendo claro de que manera el cliente
cancelará la mercancía (Contado o crédito) ya que según sea la forma
de pago será el descuento que le pueda ofrecer,
6. Toma nota del Modelo, código, precio y condiciones de la Venta.
7. Entrega “Nota de la Venta” a la cajera para su facturación.
7.1. Despide al Cliente
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Procedimiento de Venta
Entrada

<Función>

Vendedor

Cajera

SALIDA

1
2
Cliente

Recibe

Cliente

3
Escucha necesidades
del cliente
Nota del
vendedor

4

$
$

Ofrece mercancía

$

Ofrece alternativas existentes
en el mercado para la compra a
través de financiamiento bancari o 5

Establece Precios
considerando
forma de Pago

6
Nota del
v endedor

7
Nota del
vendedor

7.1

Despide

PROCESO DE VENTA

Proceso de
Facturación
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Descripción del procedimiento te Facturación de la venta de mercancía de contado
y/o con financiamiento bancario.

Objetivo:
Describir todas las acciones realizadas en la facturación (de contado y/o con
financiamiento bancario) de la venta de mercancía.
Unidades que intervienen:
Cliente
Área de Facturación
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia una vez que el vendedor ha hecho entrega de la nota de la
mercancía, que desea comprar el cliente, al área de Facturación.
Fin del procedimiento:
El procedimiento finaliza cuando ha terminado el proceso de facturación con
financiamiento bancario.
Formatos involucrados en el procedimiento:
“Forma para Financiamiento bancario”
“Factura”
“Nota de entrega”

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que recibe del Vendedor Nota de la Compra que
realizará el cliente:
1. Recibe al cliente y conforma con el mismo la compra.
1.1. Verifica con el cliente el tipo, modelo, monto de la compra y

Área de Facturación

forma de pago.
1.2. ¿Conforme?
Si: Indica al Cliente el Monto de la Compra y conoce de la
forma como realizará el pago.
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Si es en efectivo sigue al paso Nº: 6
Si es con financiamiento bancario: pregunta al cliente con que
banco desea realizar la compra con financiamiento bancario e
indica monto de la compra.
No: Informa al vendedor y rectifica los datos suministrados por
éste.
2. Dependiendo de la forma de pago escogida por el cliente,
ubica el Formato correspondiente para la tramitación del pago
ante el Banco
3. Solicita datos del cliente: Apellido y Nombre, Cédula,
dirección y teléfono. Carga en el sistema la información
contenida en la Nota del Vendedor
4. Llena la forma de Financiamiento bancario
5. Entrega a la Cajera el pago en la forma que decida: efectivo,

Cliente

cheque o tarjeta de Crédito o debito.
6. Si el pago se realiza con cheque, tarjeta de crédito o débito, o
financiamiento bancario solicita al cliente tarjeta y cédula de

Área de Facturación

identidad, conforma por teléfono el pago y obtiene clave de
autorización (en caso de financiamiento bancario).

RESPONSABLE ACCION
7. Ordena al sistema hacer efectiva la facturación, obteniendo del
sistema Factura (en original y Copia) Y Nota de entrega.
7.1. Solicita al cliente que firme la Factura (en original y copia)
Área
Facturación

de como constancia de haber realizado efectivamente la compra y la
Forma para financiamiento bancario en el caso que lo haya
solicitado.
7.1.1. Fotocopia Tarjeta de crédito por ambas caras y fotocopia del
anverso de la cédula de identidad.

Cliente

8. Firma Factura (en original y copia)
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9. Recibe del cliente la factura (en original y copia) y la forma
prediseñada por el banco.
9.1. Procede según el caso:
Si el pago es en efectivo:
9.1.1. Engrapa a la factura original el voucher del Banco y entrega
al cliente y Archiva temporalmente la Copia de la Factura (para
posterior relación diaria de caja), Nota de entrega para posterior
Área
Facturación

de entrega según lo acordado con el cliente o en el despacho
programado. Devuelve tarjeta y cédula al cliente.
Si el pago es Financiado
9.1.2. Caso Banco XXX Fotocopia del original de la factura para el
cliente y archiva para posterior envío al Banco: Original del a
factura + Original y Copia del Formato de Financiamiento bancario
y Fotocopia de la tarjeta de crédito por ambos lados y de la cédula
del Cliente por anverso solamente. Devuelve tarjeta y cédula al
cliente. Archiva Nota de Entrega para envío de la mercancía

RESPONSABLE ACCION
Archiva Nota de Entrega para envío de la mercancía (Ver:
Procedimientos de: Despacho programado de mercancía) en el caso
de que el Cliente así lo disponga, en caso contrario, entrega
mercancía al cliente y solicita que el mismo firme la Nota de
entrega en señal de haber recibido satisfactoriamente la mercancía.
Nota: Si el cliente desea retirar en el momento la mercancía
comprada se le solicita al depósito la ubicación de la misma y se le
presentará la Nota de entrega al cliente para que la firme en señal
de haber recibido la mercancía como constancia de que la
mercancía fue entregada y se enviará a Administración para sus
registros contables.
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Descripción del procedimiento: Solicitud, aprobación de crédito y adquisición de la
mercancía.

Objetivo:
Describir las acciones realizadas desde el momento en que se solicita un crédito hasta
que el mismo es aprobado.
Unidades que intervienen:
Cliente
Gerencia de Ventas/ Crédito
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia cuando ingresa a la Tienda una persona con necesidades de
adquirir mercancía a través de un crédito.
Fin del procedimiento:
El procedimiento finaliza cuando el crédito ha sido aprobado y el cliente adquiere la
mercancía a crédito.
Solicitud

RESPONSABLE

ACCION

Cliente

1. Ingresa a la Tienda con necesidades de adquirir mercancía a través
de un crédito

Gerencia
Ventas/
Departamento
Crédito

de 2. Conoce de las necesidades del cliente y el monto que solicita para
que le sea otorgado el crédito.
de 3. Ofrece y orienta sobre la forma de otorgarle crédito, el llenado de
la planilla de “Solicitud de Crédito” y los recaudos que debe anexar.
4. Una vez que recibe de la Gerencia de Ventas/Departamento de
Crédito la Planilla de “Solicitud de Crédito” llena la misma y

Cliente

anexa los recaudos.
4.1. Entrega Planilla de “Solicitud de Crédito” y recaudos a la
Gerencia de Ventas/Departamento de Crédito
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B. Análisis y aprobación del Crédito

RESPONSABLE
Gerencia
Ventas/
Departamento
Crédito

ACCION
de 1. Recibe del Cliente Planilla de “Solicitud de Crédito” y recaudos.
1.1. ¿Conforme?
de No. Notifica al Cliente que su Crédito ha sido rechazado.
Sí: Notifica al cliente que su Crédito ha sido aprobado.

C. Firma de Giros y facturación de la venta a crédito

RESPONSABLE

ACCION
Una vez notificado el cliente que su crédito ha sido aprobado y éste
acude a las Oficinas,

Gerencia
Ventas/
Departamento

de 1. Formaliza el crédito del cliente con la firma de los giros y la
entrega de la mercancía (Ver Procedimiento de Facturación de
de Venta a Crédito).

Crédito
Facturación

2. Entrega al Cliente Original del recibo de Caja como constancia
de haber realizado el pago de la inicial de la mercancía.
2.1. Archiva original de la Factura y Giros debidamente firmados,
así como la Garantía de la Mercancía (si ésta tuviere garantía) en el
expediente del Cliente.
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Procedimiento de Solicitud y Aprobación de crédito
ENTRADA

Gerencia de Ventas/
Departamento de crédito

Cliente

SALIDA

1

Con interés de
solicitar un
crédito

Con interés de
solicitar un
crédito

2
C o n o c e d e l a s
necesidades del cliente y
el monto que solicita para
que le sea otorgado el
crédito

3
Ofrece y orienta sobre la
forma de otorgarle
crédito, el llenado de la
solicitud y los recaudos
que debe anexar

PROCESO DE VENTA

4.
Cliente llena la solicitud
y anexa los recaudos

Si

2.
Formaliza el crédito del cliente
con la firma de los giros y la
entrega de la mercancía ( Ver
Procedimiento de Facturación
de Venta a Crédito)

1.
Analiza la información y
los recaudos
No
¿Conforme?

Notifica que su
crédito fue
Aprobado
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Notifica que
su crédito fue
rechazado

Formaliza el crédito al
cliente con la firma de
los giros y la entrega
de la mercancía

Descripción del procedimiento de Facturación de ventas a crédito

Su objetivo es describir las acciones realizadas en la facturación de la venta a crédito.

Unidades que intervienen:
Cliente
Gerencia de Ventas
Área de Facturación
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia cuando el Gerente de Ventas notifica a la Cajera del área
de Facturación la modalidad de crédito aprobada para realizar la facturación, Nº de
giros, montos, etc.
Fin del procedimiento:
El procedimiento culmina una vez que se ha realizado la facturación y la Cajera
archiva temporalmente Copia de la Factura (para relación de Caja diaria) Original de
Factura, Giros para expediente del Cliente y Nota de entrega para posterior despacho
según lo acordado con el cliente o en el despacho programado.

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que ha sido aprobado un crédito por la Gerencia de
Ventas y se ha acordado según el monto el pago de la inicial y
de los giros (número y cantidad) en los cuales se le otorgara el
crédito

Gerencia de Ventas

1. Indica a la cajera el tipo de Operación acordada con el cliente,
monto de la inicial y monto de los giros.
2. Carga en el sistema la información contenida en la “Nota de

Área de Facturación

la Venta” del vendedor y las indicaciones
Gerencia de Ventas.
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recibidas de la

3. Solicita al cliente le indique su numero de cedula y con esta
actualiza sistema administrativo sector cliente.
4. Verifica con el cliente el tipo, modelo y monto de la compra
4.1. ¿Conforme?
Si. Solicita datos del cliente Apellido y Nombre, Nº de cedula,
domicilio.
No: Informa al vendedor que rectifique los datos suministrados
por éste
4.2. Completados los datos, solicita pago al cliente de la inicial
quien lo hará en efectivo, cheque, tarjeta de debito o crédito.
4.3. Pregunta al cliente cuando desea le sea enviada la
mercancía para luego ingresar la información en el sistema que
automáticamente lo hará en la Nota de entrega.
4.4. Conforma cheque (tomando datos del cliente) o pasa
tarjetas por punto de venta, obteniendo Original y copia del
voucher de la Compra.
RESPONSABLE

ACCION
4.5. Ordena al sistema hacer efectiva la facturación, obteniendo del
sistema Factura (en original y Copia) del pago de la inicial, Nota de

Área
Facturación

de entrega, recibo de caja y emisión de giros. Firma recibo de caja.
4.6. Solicita al cliente que firme la Factura (en original y copia)
como constancia de haber realizado efectivamente la compra y los
giros.

Cliente

5. Recibe

de la Cajera: Facturas y Giros y firma en señal de

conformidad con la compra.
6. Engrapa al Recibo de caja el voucher del Banco y entrega al

Área
Facturación

de cliente.
6.1. Archiva temporalmente Copia de la Factura (para relación de
Caja diaria) Original de Factura, Giros para expediente del Cliente y
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Nota de entrega para posterior despacho según lo acordado con el
cliente o en el despacho programado.
Nota: Si el cliente desea retirar la mercancía en el momento de
comprarla, se solicita al depósito la ubicación de la misma y se
presenta la Nota de entrega al cliente para que la firme en señal de
haber recibido la mercancía y se archivará como constancia de que la
mercancía fue entregada.
Nota. La factura Original y la Garantía solo se entregarán al cliente
cuando pague la totalidad de la deuda.

Descripción del procedimiento: Despacho inmediato de mercancía

Objetivo:
Describir las acciones realizadas en el despacho o entrega inmediata de mercancía al
cliente.
Unidades que intervienen:
Cliente
Venta/ Vendedor
Área de Facturación/Caja
Área almacén y Despacho/Despachador
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia cuando se ha realizado una venta y existe mercancía para
despacho inmediato al cliente.
Fin del procedimiento:
El procedimiento termina cuando el despachador hace entrega de la Nota de entrega
firmada por el Cliente, en señal de haber recibido la mercancía, en Ventas/Caja para
su posterior relación diaria.
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RESPONSABLE

ACCION
Una vez que se ha hecho efectiva la venta
1. Entrega “Nota de entrega” a responsable del despacho

Ventas/Caja

2. Recibe de Ventas/Caja la “Nota de Entrega”
3. Ubica mercancía en el depósito
Área de Almacén y 4. Verifica mercancía con “Nota de Entrega”
5. Coloca seriales de la mercancía en “Nota de entrega”

Despacho

6. Entrega mercancía en la Gerencia de Ventas y espera hasta que
el vendedor pruebe la mercancía.
Ventas/Vendedor
Área

7. Recibe de despacho la mercancía, Revisa y prueba la mercancía

de 8. Ubica Garantía y sella en “Nota de entrega” con sello de

Facturación

“Garantía entregada”

Vendedor

9. Entrega mercancía al Cliente
10. ¿Conforme?

Cliente

Si. Espera que el despachador coloque mercancía en el vehículo y
Firma Nota de entrega
No. Indica observación para su cambio inmediato

Área de Almacén y 11. Entrega Nota de entrega firmada por el Cliente en Ventas/Caja
Despacho/

para su posterior relación diaria.

Despachador

Relación diaria de caja

En esta se describir las acciones a realizar en el cierre de turno de Caja y su envío a
administración para su registro y control. Aquí intervienen:
Área de facturación/ Caja, gerencia de Ventas.
El procedimiento se inicia una vez Culminado el turno de Caja mañana o tarde y no
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habiendo más clientes para facturar compra.
El procedimiento finaliza una vez que la Gerencia de Ventas envía a la Gerencia de
Administración Relación diaria de Caja para su Registro y Control.
Formatos involucrados en el procedimiento:
“Cierre de Caja”(Resumen de Ventas)
“Facturas de Crédito y Contado”
“Recibos de Caja por Abono o por Cancelación”
“Resumen de Venta” (Montos de Ventas a crédito, contado, impuestos, Notas de
Crédito)
Descripción del procedimiento: Relación diaria de caja

RESPONSABLE

ACCION
Una vez Culminado el turno de Caja mañana o tarde y no
habiendo mas clientes para facturar compra,
1. Ubica en el sistema el Módulo administración/introduce
clave/Reportes/Ventas/Cierre de Caja.
1.1. Indica día y Hora en que realiza el cierre de Caja
considerando la hora del Cierre anterior.
1.2. Imprime el Cierre de Caja(Resumen de Ventas)
Facturas de Crédito y Contado,

Área
Facturación/Cajera

de

Recibos de Caja por Abono o por Cancelación
Resumen de Venta (Montos de Ventas a crédito, contado,
impuestos, Notas de Crédito)
Montos en Cheques y en efectivo
Facturas y Montos en cobros,
Facturas y efectos por cobrar y
Nº de transacciones por Devolución.
2. Certifica:
2.1. Organiza los recibos y facturas por Número de Control
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de Serial en Nº Consecutivo.
2.2. Busca en las Facturas de Crédito y Contado y Recibos
de Caja si aparecen registrados en el Momento del Cierre.
3. Se realiza la Relación Diaria ó Resumen del dinero en el
Formato respectivo, indicando el turno a que corresponde el
cierre: Mañana o tarde, la Fecha, Total.

RESPONSABLE

ACCION
3.1. Anexa: Copias de facturas, Formato utilizado para
Financiamiento Bancario + Voucher de depósito bancario +
Fotocopia de la cédula del Cliente, Recibos de caja,
Devoluciones, Notas de Debito, Notas de Crédito, Notas de
entrega (recibidas por el cliente, Gastos (Caja Chica),
Cheques (Pos datados o no), Dinero en Oficina (que se ha
ido enviando a la Gerencia de administración, para no
acumular grandes montos de efectivo en Caja).

Área
Facturación/Cajera

de

4. Realiza anotaciones manuales referidas a: Relación de
caja, referente a los cheques, bancos, tarjetas de debito y
crédito y montos, Depósitos, Tarjetas, Cheques, Créditos
especiales y los depósitos realizados por el Cliente en
Cuenta Bancaria.
5. Engrapa la Relación diaria con el Resumen de Ventas
Generado por el sistema y todos los anexos.
6. Entrega Relación diaria y anexos a la Gerencia de Ventas
para su conformación
7. Recibe de Caja “Relación diaria de Caja” y anexos”

Gerente de Ventas

8. Revisa
¿Conforme?
Si. Conforma

51

No. Devuelve para su corrección
9. Envía a la Gerencia Adm. para su Registro y Control.

Descripción del procedimiento: Despacho programado de mercancía
Objetivo:
Describir las acciones realizadas y establecer responsabilidades para la programación
del despacho de la mercancía al cliente en los días establecidos para realizarlo.
Unidades que intervienen:
Oficina de Ventas
Gerente de Ventas
Área de almacén y Despacho
Transportista.
Inicio del procedimiento:
El procedimiento se inicia una vez emitida la Nota de entrega de la mercancía,
posterior al proceso de facturación de una venta, y habiendo Notas de entrega no
despachadas, el día anterior al establecido para la entrega .
El procedimiento finaliza cuando el Transportista firma el cuaderno de despacho en
señal de Conformidad de la mercancía recibida en perfecto estado y en la cantidad
correspondiente a las Notas de entrega recibidas y las Garantías, haciéndose
responsable de la misma para su despacho.
Formatos involucrados en el procedimiento:
“Nota de entrega“
“Cuaderno despacho transporte”
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Descripción del procedimiento: Despacho programado de mercancía

RESPONSABLE

ACCION
Una vez emitida la Nota de entrega de la mercancía, posterior
al proceso de facturación de una venta, y habiendo Notas de
entrega no despachadas, el día anterior al establecido se
procede a:
1.Organiza Notas de entrega por despachar en el día y las no
despachadas
2. Registra en “Cuaderno despacho transporte” la información
necesaria para realizar el despacho, contenida en la Nota de

Oficina de Ventas

entrega: Fecha, Turno, Nº de Nota, Nombre del cliente,
teléfono, Observaciones (en el caso de que el Cliente haya
notificado con anterioridad que pagara algún dinero al recibir
la mercancía.)
3. Entrega “Cuaderno despacho transporte”, Notas de Entrega
y Garantías correspondientes a la Gerencia de Ventas
4. Recibe de la Oficina de Ventas “Cuaderno despacho

Gerente de Ventas

transporte”, Notas de entrega no despachadas y por despachar
y Garantías correspondientes, Revisa Notas de Entrega y
despachos registrados

RESPONSABLE

ACCIÓN

Gerente de Ventas

4.1. ¿Conforme?
Si. Entrega a Almacén y Despacho Notas de entrega y
Garantías correspondientes y devuelve el “Cuaderno de
despacho transporte” a la Oficina de Ventas para que Coordine
despacho.
No: Hace observaciones y devuelve Notas de entrega y
“Cuaderno de despacho transporte” a la Oficina de Ventas para
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su corrección
Área de Almacén y 5. Recibe de la Gerencia de Ventas Notas de Entrega y
Despacho

Garantías
5.1. Ubica Mercancía en depósito,
5.2. Coloca seriales de la mercancía en Nota de entrega, llena
las Garantías correspondientes, a la mercancía que las posea, y
entrega a Oficina de Ventas.
6. En coordinación con el transportista establece ruta de
entrega y responsabiliza al mismo de las Notas de entrega y la
mercancía a despachar

Transportista

7. Recibe de Oficina de Ventas:.Notas de entrega, Garantías
correspondientes y mercancía a despachar
7.1. Verifica mercancía y su estado
Coloca la mercancía en el transporte en el orden que será
despachada, colocando en el fondo del transporte la ultima
entrega de acuerdo a la ruta convenida
7.2. Firma Cuaderno de despacho en señal de Conformidad de
la mercancía recibida en perfecto estado y en la cantidad
correspondiente a las Notas de entrega recibidas y las
Garantías, haciéndose responsable de la misma.

Descripción del procedimiento: Entrega de Mercancía

Objetivo:
Descripción de las acciones realizadas en la entrega de mercancía al cliente.
Unidades que intervienen:
Cliente
Transportista
Inicio del procedimiento:
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El procedimiento se inicia con la recepción del cliente de su mercancía.
El procedimiento finaliza cuando el transportista hace entrega al Área de Almacén y
Despacho todas las Notas de entrega de las mercancías despachadas, no despachadas
y la mercancía no despachada para la programación de un nuevo despacho.

Descripción del Procedimiento: Entrega de Mercancía.

RESPONSABLE

ACCION
El día y la hora acordada,

Transportista

1. Entrega al Cliente Mercancía , Nota de Entrega y Garantía
2. Recibe mercancía adquirida y Nota de entrega de la misma.
Conforme?
2.1. Si: Recibe la mercancía y firma y fecha Nota de entrega en señal
de conformidad.
2.2. No: devuelve al Transportista.

Cliente

Nota: En el caso de que el Cliente no esté en el momento del
despacho, se le deja notificación (Prediseñada) de que el transporte
estuvo en su domicilio en la fecha indicada. Devolviendo al almacén
la mercancía y la Nota de entrega hasta que se coordine un nuevo
despacho.
3. Recibe del Cliente la Nota de entrega de la mercancía Firmada y
fechada como recibida
3.1. Entrega al Área de Almacén y Despacho todas las Notas de

Transportista

entrega de las mercancías despachadas.
Nota: En caso de no poder hacer efectivo el despacho al cliente de la
mercancía, deberá devolver la(s) mercancía(s) y la(s) nota(s) de
entrega a la Gerencia de Ventas.

RESPONSABLE

ACCION
Nota:
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En el momento del Transporte, se realiza vía telefónica apoyo
logístico al proceso de despacho de la mercancía notificando la
presencia del cliente o no en el domicilio, para facilitar su despacho.
Facilitando así la comunicación Transportista – Oficina – cliente.
Nota: Antes de retirarse el personal de la Gerencia de Ventas deberá
hacer todas las llamadas a los clientes para verificar las Notas de
entrega despachadas y pendientes. En caso de no haber recibido el
cliente la mercancía, se le notificará que la entrega estará próxima a
despacharse ya que se encuentra en el transporte.

Descripción del procedimiento: Entrega de Mercancía

Objetivo:
Describir las acciones y responsabilidades para el control del despacho de la
mercancía con el propósito de verificar las entregas o reprogramación del despacho.
Unidades que intervienen:
Área de almacén y despacho
Transportista
El procedimiento se inicia cuando el responsable del Área de almacén y despacho
recibe del transportista las Notas de entrega efectivamente despachadas y las Notas de
entrega y la mercancía no despachadas con su respectivo soporte (Garantía)
El procedimiento finaliza cuando el responsable del Área de almacén y despacho
archiva las Notas de entrega de mercancía entregadas y no entregadas, en espera de
la próxima programación de despacho de mercancía.
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Descripción del Procedimiento: Control de Despacho de mercancía

RESPONSABLE

ACCION
1. Recibe del transportista las Notas de entrega efectivamente
despachadas y las Notas de entrega y la mercancía no despachadas
con su respectivo soporte (Garantía)
1.1. Verifica entregas realizadas y pendientes y registra en “Cuaderno
despacho transporte” pidiéndole al transportista que firme el Cuaderno

Área de Almacén de despacho en conformidad con lo aquí registrado (Notas de Entrega
y Despacho

realizadas o no).
1.2 Conforme?
Si. Solicita al transportista que firme el “Cuaderno de despacho”
No. Solicita a transportista las causas que le impidieron hacer efectiva
la entrega , toma nota en cuaderno y solicita al transportista que firme
el registro realizado.

Transportista

1.3. Firma en el espacio correspondiente a “despachado”
1.4. Ordena el resguardo de la mercancía no despachada en depósito

Área de Almacén
y Despacho

1.5. Archiva las Notas de entrega de mercancía entregadas y no
entregadas, en espera de la próxima programación de despacho de
mercancía. (Ver Programación y coordinación de despacho de
mercancía).

Servicios post venta
Se refiere a todos aquellos servicios que demanda el cliente que se suceden
posteriormente a la venta de mercancía al cliente, en los cuales: Clientes, Proveedores
y la Mueblería Veneméri siguen interactuando.
El Servicio Post venta abarca todos aquellos servicios que el cliente espera de la
mueblería, aun cuando ya ha concluido la fase de la venta pero su mercancía aun esta
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en garantía, y todos los servicios que Veneméri ha asumido y en los cuales esta
comprometido, este proceso comprende los subprocesos de cambio, devolución y
reparación de la mercancía de aquellos desperfectos no percibidos en los proceso
anteriores, bien en apoyo al cliente de esta empresa ( Mueblería Veneméri ) siendo
intermediario entre el Proveedor del Servicio y el cliente.

POST VENTA
Recepción
Solicitud

Proceso de Atención
al Cliente
ORDEN DE
SERVICIO/ 003

REPARACIÓN

+

FACTURA DE
COMPRA

PROCESO DE
DESPACHO
RETIRO/
004

CAMBIO

Taller
Autorizado

Informe cambio
de producto

Proceso de control
de inventario y
autorización

DEVOLUCIÓN

Devolución
Contable

ALMACEN

Nota de Entrega

Su objetivo es describir las acciones realizadas para la recepción de necesidades o
planteamientos del cliente y su registro para posterior verificación.
El servicio Integrado de Atención al Cliente estará enfocado a responder con rapidez
frente a las demandas de un mercado en constante y cada vez más rápida evolución y
donde el cliente es mas exigente y solicita atención individual y personalizada a sus
problemas o necesidades.
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Crear unas relaciones más personalizadas y rentables con cada uno de sus clientes e
incrementar la participación y colaboración en la empresa, esto ayuda a conservar
clientes.
Integrar todos sus canales de servicio y comunicaciones con los clientes en una base
de conocimiento enlazada.
Funciones:
Ser el canal de comunicación entre las necesidades de los clientes y las operaciones
de Mueblería Venemerí.
Controlar, atender e investigar sobre las preferencias, molestias, reclamos o
aclaraciones de los usuarios.
Resolver problemas que afectan a los clientes directa o indirectamente.
Recibir las solicitudes de servicios y productos que desea comprar un cliente.
Coordinar la logística de la entrega de esos productos o servicios.
Realizar mediciones para conocer el grado de satisfacción de la clientela.
Aplicar encuestas del Servicio a los clientes.
Realizar registros y estadísticas.
Analizar posibles procesos que afecten a los clientes de la empresa y realizar
sugerencias de soluciones.
Estudiar las causas de insatisfacción de los clientes y ofrecer sugerencias para lograr
contrarrestarlas.
Elaborar Informes y reportar a la Gerencia general sobre el Funcionamiento del
Servicio integrado de atención al cliente (SIAC.)
El procedimiento se inicia cuando un cliente ingresa con: una solicitud de servicio, un
requerimiento especial, una queja o un problema que necesita sea resuelto.
El procedimiento finaliza cuando el responsable del SIAC entrega al cliente copia de
la “Solicitud de Servicio” como insumo al proceso de verificación de la solicitud.
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Descripción del procedimiento: Recepción de Solicitud de Servicio Post Venta.

RESPONSABLE

ACCION

Cliente

1. Manifiesta interés en: una solicitud de servicio, un
requerimiento especial, una queja o un problema que necesita sea
resuelto o desea realizar cambio de una mercancía porque no le
satisface,
2. Recibe al Cliente
3. Escucha planteamiento del cliente y su solicitud
4. Procede a tomar Nota en formato “Solicitud de Servicio” en

Servicio
de

Integrado original y copia, Solicita datos referentes al cliente, al producto y

Atención

Cliente

al una descripción breve del motivo del servicio.
5. Firma la “Solicitud de servicio” y entrega Copia al Cliente en
señal de haber formalizado la solicitud, indicándole las acciones a
seguir y el tiempo establecido para darle respuesta a la misma.
5.1. Archiva en pendientes la solicitud de servicio

Cliente

6. Recibe copia de “Solicitud de Servicio” y se retira en espera de
Notificación de la misma.
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Descripción del procedimiento: Recepción de Solicitud de Servicio Post Venta.

ENTRADA

Cliente

Servicio al Cliente

Salida

2

2
Recibe al cliente

Reclamo
Cliente

3
1
Manifiesta interés en: una
solicitud de servicio, un
requerimiento especial,
una queja o un problema
que necesita sea resuelto
o desea realizar cambio
de una mercancía porque
no le satisface

Escucha planteamiento
del cliente y su solicitud.

4
“Solicitud de
Servicio” en original
y copia,

5
Solicita datos referentes al
cliente, al producto y una
descripción breve del motivo del
servicio

6

SERVICIOS POST VENTA

Talon Numerado
de la solicitud
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“Solicitud de
Servicio”

Verificación de demandas de Servicio Post Venta

Describir las acciones realizadas para la verificación de la solicitud de Servicio del
cliente y tramitación de la misma a fin de darle respuesta al problema planteado.
El procedimiento se inicia una vez recibida la Solicitud de servicio del Cliente
El procedimiento finaliza cuando la solicitud es enviada al Proveedor de Servicio con
una Orden de Servicio o se le ha respondido al cliente que la Solicitud no procede por
las razones técnicas que se explican.

Descripción del procedimiento: Verificación de demandas de Servicio Post Venta

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que aparee en pendientes una “Solicitud de Servicio”
1. Revisa “Solicitud de Servicios”
2. Verifica la información suministrada por el Cliente

Servicio
de

Integrado

Atención

Cliente

al

3. ¿Conforme?
Sí: Elabora “Orden de Servicio” al Proveedor en el formato
correspondiente y se comunica con el proveedor para que asigne
Nº de Servicio
No. Se comunica con el Cliente para informarle las acciones a
seguir y las causas por las cuales no procede la solicitud.
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Descripción del procedimiento: Ejecución del Servicio Post Venta
Este describir las acciones realizadas para el envío de la “Orden de Servicio” al
Proveedor de Servicios para la ejecución del mismo.
Unidades que intervienen:
Personal de Servicio Integrado de Atención al Cliente (SIAC)
Proveedor de Servicio
El procedimiento se inicia una vez determinado el sitio a quien se emitirá la Orden de
Servicio, y

finaliza cuando el proveedor ha realizado efectivamente el servicio

solicitado en la Orden de Servicio.

Descripción del procedimiento: Ejecución del Servicio Post Venta

RESPONSABLE

ACCION
1. Recibe “Orden de Servicio” y mercancía
Nota: La mercancía puede recibirla a través del transporte de la
Mueblería Veneméri o a través del mismo cliente.
2. Revisa mercancía indicada

Proveedor

de

Servicio

3. ¿Procede la reparación?
Si. Realiza reparación
No. Se comunica con el Servicio de atención al cliente e informa
las razones por las cuales no procede la reparación.
Elabora informe técnico para el cambio
4. Devuelve mercancía a la mueblería o al Cliente, dependiendo a
través de quien la haya recibido
5. Recibe del Proveedor de Servicio técnico mercancía

Servicio

de 6. ¿Fue reparada?

Atención al Cliente

Si. Concluye informe de Servicio y se comunica con el cliente
No. Toma Nota en “Orden de Servicio” en “Conclusión del
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Servicio” y procede a tramitar el Cambio de Producto ante
proveedor.

Mercancía dañada “informe de revisión de colchón” servicio post venta

En el caso de que un cliente, una vez recibida la mercancía, determine
que la misma tiene defectos,:
Cliente

1. Se comunica personal o telefónicamente con la Gerencia de Ventas y
notifica el estado de la mercancía.
2. Recibe llamada o visita del cliente y escucha su problema con respecto

Asistente a Gerencia
General

a la mercancía vendida por la Mueblería Veneméri
3. Elabora “INFORME DE REVISIÖN DE COLCHON” y entrega a
vendedor para que visite al cliente y verifique la información contenida
en el informe.
4. Solicita al cliente la factura, verifica datos y revisa el colchón en
reclamo.

Vendedor

5. Completa el Informe con su impresión sobre el Estado del Colchón y
regresa a la Gerencia de Ventas para entregar “INFORME DE
REVISIÖN DE COLCHON”

Asistente a Gerencia 6.Recibe del vendedor el “INFORME DE REVISIÖN DE COLCHON”
General

6.1. ¿Hay que cambiarlo?
Si: elabora nota de retiro para retirar el colchón para cambio e informa a
la Gerencia de Ventas para que realice la devolución

Gerencia de Ventas

7. Recibe de la asistente a Gerencia General “INFORME DE REVISIÖN
DE COLCHON”
7.1. Se realiza una devolución en el sistema cambiando por otro colchón
igual, si es distinto se re factura y se le informa al cliente para realizar el
pago de diferencia
7.2. Se emite Nota de entrega para entregar reposición de colchón
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Cliente

8. Una vez que el cliente recibe y firma la nota de entrega esta se envía al
Gerente General acompañado con el “Informe de cambio de productos”
para que luego se tramite devolución ante el proveedor.

Gerente General

9. Descarga del sistema de inventario la mercancía

Descripción del procedimiento de reparación de mercancía

RESPONSABLE

ACCION
Una vez que se ha recibido del cliente mercancía dañada a través del
transportista se procede a:
1 Recibe mercancía dañada
1.1. Elabora y Archiva temporalmente “Orden de servicio” al cliente.
1.2. Verifica daño en la mercancía (golpeada, rayada)
1.3. ¿Tiene arreglo?

Asistente a Gerencia 1.3.1 Si: Solicita presupuesto de reparación de mercancía a proveedor de
General

servicio
1.3.2. No: Elabora “Informe sobre cambio de productos””
2. Recibe del Proveedor de Servicio presupuesto por la reparación de la
mercancía dañada.
2.1. Elabora Orden de Servicio y envía al proveedor de servicio

Proveedor de Servicio

3. Recibe Orden de Servicio, Revisa mercancía y realiza la reparación.
4. Entrega mercancía arreglada a la Asistente al Gerente General
5. Recibe mercancía arreglada y factura. Verifica reparación

Asistente del Gerente 5.1. Cancela el trabajo al Proveedor del Servicio
General

5.2. Envía mercancía reparada a deposito hasta que se realice el despacho al
cliente

Proveedor de Servicio

6 Recibe de la Asistente al Gerente General pago de servicio realizado
7. Llena Formato “Nota de Entrega” de manera manual con la información

Asistente del Gerente contenida en la “Orden de servicio / Nota de entrega” que tenía en archivo
General

temporal.
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Tramitación de solicitud de servicio de reparación ante taller autorizado
En el caso de que un cliente, una vez recibida la mercancía, determine
que la misma no funciona,:
Cliente

1. Se comunica personal o telefónicamente con la Gerencia de Ventas y
notifica el estado de la mercancía.

Gerencia de Ventas

2. Recibe llamada o visita del cliente y escucha su problema con respecto
a la mercancía vendida por la Mueblería Veneméri
2.1. Informa al Cliente que deberá disponer de la Factura y la Garantía de
la mercancía y comunicarse al Numero de teléfono que le indicará del
Proveedor de servicio técnico autorizado en el Estado, e indicarle Nº de
factura, fecha y datos de la Garantía de la mercancía.
Así mismo deberá indicarle que de no recibir respuesta satisfactoria del
Agente autorizado podrá comunicarse con la Gerencia de Ventas para
tramitar la solicitud del cliente y su mercancía

Cliente

3. Se comunica con el Taller autorizado y tramita con este el retiro de la
mercancía para su arreglo.
Nota: En el caso de no responder con prontitud el Taller Autorizado se
comunicará directamente con la Gerencia de Ventas de la mueblería.

Taller autorizado

4. Recibe solicitud del Cliente y le pide que suministre Nº de factura,
fecha y datos de la Garantía de la mercancía.
5.Verifica garantía de la mercancía y ordena el retiro de la mercancía en
la dirección que indica el cliente
6. Retira la mercancía y procede a su revisión.
¿Se puede reparar?
Si: Hace el procedimiento de reparación respectivo
No: Indica al cliente que la misma no tiene arreglo y deberá dirigirse al
vendedor para su cambio.
Elabora Nota de Entrega e informe de la revisión y entrega junto con
mercancía al Cliente
Reparado el daño de la mercancía, entrega la misma al cliente.
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Descripción de objetivos y funciones de las unidades estructurales.

Gerencia general
Objetivos:
Planificar, coordinar y controlar la acción Operativa, Administrativa y Financiera de
Mueblería Veneméri, en coordinación con las metas y planes y en atención a los
lineamientos, políticas, normas y procedimientos establecidos y debidamente
aprobados por la Junta Directiva.
Funciones:
Elaborar la Política de Ventas.
Elaborar y someter a la consideración de las máximas autoridades, la política de
ingresos del la empresa.
Supervisar y coordinar la ejecución de pagos de compromisos y desembolsos de la
Empresa.
Dirigir, supervisar y ejecutar las operaciones administrativas y financieras de la
Mueblería Veneméri.
Planificar las compras de cada uno de los departamentos.
Establecer metas de ventas.
Velar, permanentemente, por el buen uso del patrimonio de la Empresa.
Movilizar los recursos financieros.
Mantener y controlar los bienes de la Empresa.
Garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de los procedimientos vigentes.
Almacén, despacho y transporte
Funciones:
Garantizar el uso eficiente del depósito referido al acceso y resguardo de la mercancía
Recibir a transportista, documentación y mercancía.
Certificar el Ingreso de la Mercancía requerida y en buen estado.
Ordenar embalaje de la mercancía dañada para su devolución y entrega al
Transportista.
Comunicar a la asistente a la Gerencia General ingreso de la mercancía.
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Ordenar arreglo en almacén y/o exhibición en coordinación con supervisor.
Programar y Coordinar con el transportista el despacho y la ruta de entrega.
Ubicar Mercancía en depósito o exhibición para su despacho.
Colocar seriales de la mercancía en Nota de entrega para posterior elaboración de
garantías.
Entregar al transportista las Notas de entrega en concordancia a la mercancía a
despachar.
Verifica mercancía con “Nota de Entrega” tanto en almacén como con el transporte.
Dar apoyo logístico (telefónico) para la entrega efectiva de la mercancía. Facilitar la
comunicación Transportista – Oficina – cliente.
Verificar y Controlar entregas realizadas y pendientes y registrar en “Cuaderno
despacho transporte”
Ordenar el resguardo de la mercancía no despachada en deposito.
Archivar las Notas de entrega de mercancía no entregadas, en espera de la próxima
programación de despacho de mercancía y Entregar Notas de entrega firmada por el
Cliente en Ventas/Caja para su posterior relación diaria.
Elaborar reportes de entregas.
Servicio integrado de atención al cliente (SIAC),
Según las compras:
Coordinar y controlar el proceso de adquisición de Materiales y equipos tanto para el
funcionamiento eficaz de los departamentos como para su funcionalidad operativa.
Funciones:
Planificar las compras.
Coordinar y controlar el proceso y ejecución de pagos a proveedores.
Establecer contactos con Proveedores.
Gestión de Precios y Condiciones y Gestión de Plazos de entrega y Seguimiento de
Pedidos:
Realizar el análisis de las cotizaciones, precios, condiciones y tiempo de entrega.
Solicitud y selección de Ofertas.
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Según las facturas:
Mantener actualizado el Registro de Proveedores.
Coordinar la recepción y el Ingreso de la Compra.
Tramitar el pago de cheques a proveedores.
Gerencia de ventas
Funciones:
1.

Estimular, supervisar y valorar vendedores

2.

Resolver problemas de distribución física

3.

Interpretar instrucciones corporativas

4.

Dar cuenta sobre las operaciones de ventas

5.

Apoyar en el análisis de las ventas, investigación del mercado y de análisis de

productos, sobre recepción y despacho de mercancía.
6.

Planeación y dirección del programa de mercadotecnia

7.

Asesorar a vendedores y clientes en el funcionamiento y operatividad de la

mercancía.
8.

Supervisar el efectivo funcionamiento de los departamentos y de la

Facturación.
9.

Supervisar que los inventarios estén actualizados es decir que haya existencia

suficiente para la venta.
10.

Controlar Mercancía, Costos y Precios.

11.

Realizar cierres de Facturación.

12.

Conformar “Reporte de Compra de mercancía”.

13.

Tramitar ante proveedor el cambio inmediato de producto a través de Carta

(en original y copia).
14.

Tramitar envío de productos al Servicio Técnico, autorizado por el Proveedor,

para su respectivo informe y toma de decisión.
Coordinar y elaborar Inventario.
Ofrecer y orientar sobre créditos y los recaudos que debe anexar.
Analizar solicitudes de Crédito
Establecer monto de la inicial y monto de los giros para otorgamientos de créditos.
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Controlar el resguardo de los documentos que soporten el Crédito.
Evaluar los Servicios Post Venta
Supervisar, motivar y entrenar al personal, mantener excelentes relaciones con los
clientes y proveedores..
Garantizar el cumplimiento adecuado de los procedimientos vigentes.
Otorgar Referencias comerciales a clientes.
Presentar informes
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CONCLUSIONES

No hay duda que para encaminarnos hacia el desarrollo y salir de la crisis en el
contexto actual de apertura económica, regionalización y globalización a nivel
internacional, tenemos que ser altamente competitivos. Pero para ser competitivos
requerimos de autoestima, disciplina, eficiencia en el trabajo, asumir riesgos, producir
y servir con calidad, un liderazgo autentico en todos los niveles (económicos,
sociológicos, etc.) en otras palabras es necesario planificar, solo así, lograremos
encaminar hacia un país competitivo, aprovechando las ventajas competitivas
existentes y desarrollando ventajas competitivas sustentables.
Entre las conclusiones más resaltantes tenemos:
La situación evidenciada en particular

que en los

departamentos de

aprovisionamiento, venta y servicio post venta no existe un manual de
procedimientos que oriente al desarrollo de las actividades de manera efectiva, por lo
que se cumple con uno de los objetivos específicos (1) de esta tesis.
Se generan frecuentemente errores referentes a las obligaciones de los trabajadores
generando fallas que afectan a toda la organización ya que

los trabajadores

desconocen el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas,
ubicación, y responsabilidad de su ejecución, forjando esto dificultad

para su

evaluación y control dando esto a lugar con los objetivos específicos

y

especificaciones del objetivo número (2) de esta tesis.
Se desconocen pasos en la realización de las actividades de entradas y salidas de
materiales, dando como resultado duplicidad de tareas o no haciéndolas ninguno,
evadiendo todas las responsabilidades, siendo esto uno de los motivos de la
realización de los manuales.
La definición de los procesos elementales de la mueblería es parte importante para el
logro de sus objetivos, ya que la adquisición de la mercancía debe ser en una forma
programada para que no genere elevaciones de inventarios fuera de lo proyectado por
la administración, de igual forma la venta de la mercancía y su servicio post venta
para que el personal esté instruido para ayudar a los clientes potenciales para adquirir
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los productos que estén a su disposición en la Mueblería y de igual forma prestarles
su servicio a la hora que ellos lo necesiten, ya sea por productos dañados o por
cualquier falla que tenga la mercancía.
Este es uno de los objetivos que la empresa desea cumplir con sus clientes, dándoles
un servicio de calidad.
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RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito en las conclusiones se desea precisar las
siguientes recomendaciones:
Es por consiguiente, que se elaboró el manual de procedimientos

de

aprovisionamiento, venta y servicios post-venta, ya que se pueden estandarizar sus
operatividades convenientes generando satisfacción al cliente en el momento que la
necesite.
Con la aplicación del mencionado manual los empleados pueden orientarse y ejecutar
de manera secuencial y ordenada tales procedimientos con el fin de garantizar su fiel
aplicación.
Así mismo evitar pérdidas de tiempo a la hora del despacho y aligerar el proceso del
mismo.
De igual forma se deben tomar las medidas necesarias para que estas normas sean
acatadas por todos y sensibilizar a los empleados para el mejor funcionamiento de la
empresa, y por ende el de ellos mismos y esto permiten que el personal operativo
conozcan los diversos pasos que se siguen para las actividades e rutina.
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