
Anexos  
 

104 

ANEXO 7 Procesos de apoyo a la operación, logística y control del punto de venta 

 

 A. EXHIBICIÓN  

 

 Su finalidad es hacer los cambios correspondientes a la decoración, presentación de 

nuevos modelos y prendas de vestir conforme a la moda, temporada (primavera, verano, 

otoño e invierno) y festividades importantes (año nuevo, día de San Valentín, día de las 

madres, día del padre, navidad, etc.) Consiste en quitar o montar diversos artículos 

decorativos, sustituir los modelos y prendas de vestir exhibidos por los nuevos o entrantes. 

Todos los anteriores son enviados por la compañía a cada punto de venta con la orden 

expresa de realizar su presentación y exhibición a la brevedad posible. En cuanto los 

artículos decorativos son retirados y desmontados, son enviados nuevamente a la compañía 

para su almacenamiento. El personal del punto de venta es el encargado de llevar a cabo 

éste proceso. 

 

 

 B. MANTENIMIENTO. 

 

 EL proceso de mantenimiento lo realizan dos personas que la compañía manda cada 

seis meses al punto de venta o en caso de que el responsable del punto de venta lo requiera. 

Consiste en la evaluación de instalaciones y efectuar el servicio que se requiera, que por lo 

general son: ajustes de aparadores, ajuste de maniquíes y exhibidores, modificación de 

instalaciones eléctricas y servicio al mecanismo de la cortina y chapas de seguridad. El 

mantenimiento que requiera la estructura del local comercial, corre a cargo del arrendador. 
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 El mantenimiento a los equipos se realiza cada año o en el momento que lo 

requiera. Consiste en enviarlos a los proveedores o establecimientos que presten inspección 

y servicios para cada uno de ellos. 

 

 

 C. CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

 La compañía en la apertura de un punto de venta ofrece tres tipos de capacitación 

conocidas como: Inductiva, especializada y en la práctica 

 La primera y última se proporcionan en una sesión previa al día de apertura. Para 

impartirlas los capacitadores utilizan material visual e impreso, realizan pequeñas prácticas 

y promueven la lluvia de ideas de posibles soluciones a diversas dificultades, problemas y 

contratiempos que pueden presentarse en las operaciones del punto de venta. 

 

 La primera la imparte el personal administrativo de ventas o de recepción de la 

gerencia de ventas, programada para dos horas, está dirigida a todos los empleados y 

comprende: 

 Información general de la compañía: Misión, visión, valores, imagen 

corporativa, marca, mercados en los que incursiona y la forma en que comercializa 

sus productos. 

 Información de Producto: catálogo de modelos y telas, características, 

especificaciones técnicas, materiales que los componen y precios. 

 Explicación del proceso de venta e información relevante para su ejecución. 

 Información de los servicios que se ofrecen a los clientes, cómo y cuándo 

ofrecerlos. 
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 Presentación, información y llenado de los formatos del sistema de control 

de ventas. 

 Presentación, información y llenado de la orden de producción. 

 Explicación del proceso de control y distribución de productos. 

 Uso adecuado de las instalaciones. 

 Obligaciones del personal dentro del área de trabajo. 

 

 

 La segunda capacitación la imparte el personal administrativo de ventas o de 

recepción de la gerencia de ventas en colaboración de un asistente contable, programada 

para tres horas y está dirigida única y exclusivamente a los encargados del punto de venta. 

Comprende: 

 Información referente a las transacciones derivadas de las ventas. 

 Cargo a tarjetas de crédito devengadas de las compras, administración y 

control de comprobantes de disposición o vouchers. 

 Información sobre el manejo de títulos de crédito, normatividad, contenido, 

formatos, requisitos, casos en los que se deben aceptar o expedir, administración y 

control. 

 Información general referente a los permisos de operación y legislación 

comercial, para el funcionamiento y operación del punto de venta. 

 Información referente a la expedición de comprobantes fiscales (remisiones 

y facturas), elaboración, administración y control. 

 Elaboración del reporte de ventas y movimientos de tienda. 

 Administración, control y envío de los formatos del sistema de control de 

ventas. 
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 Manipulación del sistema de información y envío de información. 

 Teléfonos de asistencia y soporte técnico de la compañía. 

 Teléfonos de emergencia. 

 

 La última la imparte el encargado del punto de venta, se efectúa durante dos 

semanas y está dirigida a los vendedores. Se proporciona a través de la supervisión en la 

atención al cliente, en la cual se identifican virtudes y se corrigen errores. Las virtudes o 

errores pueden ser resaltadas y corregidos instantáneamente o en el momento en se 

considere pertinente, ambos casos en el mismo día en que ocurran. Su objetivo es mejorar 

la prestación de servicios y atención al cliente, mediante la retroalimentación en la 

práctica. 

 Todas las capacitaciones contemplan tiempos para cesiones de preguntas y 

respuestas. 

 

 

 D. CONTROL DE VENTA, OPERACIONES Y TRANSACCIONES. 

 

 Se realiza mediante un sistema de información creado por la compañía. Está 

diseñado para proporcionar información a la gerencia general, gerencia de ventas, gerencia 

de producción y compras. Funciona en línea y su plataforma de operación es Microsoft 

Excel. 

 El sistema fue diseñado para controlar todas las operaciones y transacciones 

provenientes de ventas y el control de inventarios de productos en cada uno de los puntos 

de venta de la compañía. Registra las operaciones y transacciones en cualquier dispositivo 
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de almacenamiento de datos y el reporte de venta. El almacenamiento en dichos 

dispositivos le da la facilidad de transferir información al lugar que el usuario prefiera al 

instante, obteniendo información que describe en que condiciones se encuentra el punto de 

venta. Los datos de entrada al sistema se obtienen de diferentes formatos y un archivo de 

hoja de cálculo en Microsoft Excel denominado “plantilla”. 

 

 A continuación se describe y resume la función que realizan cada uno de los 

formatos dentro del sistema de información: 

 Formato “Remisión y Factura.” Tienen las siguientes funciones; comprobantes 

fiscales, fuente de información de las ventas diarias del punto de venta y complemento 

para el control de productos e inventario. Cada punto de venta tiene los suyos. En su 

encabezado tiene el nombre y datos de la empresa, fecha de elaboración, folio y campos 

para los datos del cliente. La información que aporta es; unidades de productos vendidos 

por día, su descripción, precio e importe. Comprende original y copia, la original se le da al 

cliente y la copia se queda en el punto de venta para anexarlo al reporte de movimientos de 

tienda. 

 

 Formato “Control de mercancía.” Provee información de la distribución de 

productos y apoya al control de los productos por contener su origen y destino. Contienen 

en su encabezado el nombre del punto de venta al cual pertenece, el folio, fecha de 

elaboración, el modelo del producto, la descripción del producto, la cantidad, el nombre de 

quien realizó el documento, el nombre de quien lo autorizó, origen, destino, nombre y 

firma de quien recibe. En la segunda parte conocida como talón que se encuentra en la 

parte inferior, contiene el modelo del producto, descripción del producto, cantidad, fecha, 
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nombre de quien lo entrega, y nombre y firma de quien lo recibe. Se compone de original y 

copia, la copia se queda en almacén y la original se queda en el punto de venta para ser 

anexada al reporte de movimientos de tienda. El talón se desprende y se da a el repartidor 

para que lo entregue al personal administrativo de recepción de la gerencia de ventas 

cuando regresa al almacén con firma de recibido, para su verificación, control, registro y 

captura en el sistema. 

 

 Formato “Nota de apartado.” Aporta información de los productos apartados y 

apoya a su control. Contiene un talón que en su encabezado incluye el folio, los datos del 

punto de venta, fecha de elaboración, nombre del cliente, descripción del o producto(s) 

apartado(s), precio y primera aportación del cliente a cuenta del producto(s). La otra mitad 

“original para el cliente,” en su encabezado incluye los datos del punto de venta, el folio 

correspondiente al talón y el nombre de la empresa, nombre del cliente, fecha de 

elaboración, número de unidades por producto(s) apartado(s), modelo del producto(s), 

descripción del producto(s), importe, las aportaciones del cliente a cuenta, la diferencia o 

cantidad restante y la firma de quien autoriza dicho apartado. El formato en general consta 

de original y copia en dos partes. Una de las originales que es el talonario se anexa a la 

prenda. La otra mitad “original para el cliente,” se le entrega al cliente para sus futuras 

aportaciones a cuenta. La entrega del producto se efectúa al recibir esta última parte. La 

copia del talonario se queda en el punto de venta para futuros registros de aportaciones y la 

copia de la otra mitad (original para el cliente) se anexa al reporte de venta. En el momento 

de la liquidación y entrega del producto(s), el encargado del punto de venta retiene el 

(original para el cliente) para enviarlo junto con la copia del talonario en el reporte de 

movimientos de tienda. 
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 Formato “Anticipo de uniforme.” Aporta información referente a uniformes y apoya 

a su control, pago y orden de producción. En su encabezado incluye los datos del punto de 

venta, nombre de la empresa, folio, fecha de elaboración, el número de la orden de 

producción de uniforme, nombre del cliente, nombre del responsable del punto de venta, 

nombre de la persona de la cual se recibe el anticipo, la cantidad aportada, la forma de 

pago; efectivo, cheque o tarjeta de crédito, la fecha de entrega del uniforme y la firma de la 

persona que recibe el anticipo. Consta de original y copia, la original se le entrega al 

cliente y la copia se anexa al reporte de movimientos de tienda. 

 

 Formato “Reporte de venta.” Proporciona información referente a los ingresos 

diario y sirve como control de venta. En su encabezado contiene el nombre del punto de 

venta, fecha de elaboración, nombre del responsable del punto o de quien lo elabora. 

Incluye el total de la venta en efectivo, cheque, tarjeta de crédito y el desglose de éstos 

totales. Registra información correspondiente a remisiones y facturas elaboradas, anticipos 

de uniformes, cheques recibidos y su respectivo monto, monto de los pagos efectuados con 

tarjeta de crédito, ingresos por concepto de apartados y por liquidación de uniformes por 

aportaciones de efectivo, cheque y tarjeta de crédito. Se elabora diariamente al cierre del 

punto de venta o al corte de caja y se entrega junto con el reporte de movimientos de 

tienda. 

 

 Formato “Reporte de movimientos de tienda.” Es el formato más importantes para 

el sistema de información debido a que en el se registran todos los formatos anteriores con 

su respectivo folio. Su estructura resume todas las operaciones y transacciones. Su 

encabezado contiene el nombre del punto de venta, fecha de elaboración, nombre del 

responsable del punto de venta. En él se registran los folios de remisiones y facturas 
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expedidas copiando el primero y el último folio entregado, control de mercancía, notas de 

apartado, anticipos y liquidaciones de uniformes.  

 La forma en que se elabora es la siguiente: Los anticipos y liquidación de uniformes 

se registran con su número de folio, el nombre de quien lo realiza y su importe. Los 

apartados se registran con su número de folio, el nombre del propietario y su importe. Los 

controles de mercancía se registran con su número de folio, la descripción de los 

productos, la cantidad y su origen-destino. Éste reporte se realiza diariamente al cierre del 

punto de venta o al corte de caja, anexando todos los formatos utilizados en el día.  

 Se envía a través del personal administrativo de ventas o en el caso de éste proyecto 

mediante paquetería semanalmente o con el repartidor, al personal administrativo de 

recepción para su verificación, control, registro y captura en el sistema. 

 

 Como anteriormente se dijo la “plantilla” es un archivo que consta de una hoja de 

cálculo en Microsoft Excel ubicada en los dispositivos de almacenamiento de datos, que 

son controlados y entregados por la gerencia de ventas. La “plantilla” está estructurada con 

el mismo formato, dimensiones y orden de la hoja de cálculo en la que se procesan los 

datos en el sistema de información. 

 En la “plantilla” se capturan las ventas, operaciones y transacciones ocurridas 

durante el día, en celdas y campos definidos para que posteriormente se haga una copia de 

estos datos a la hoja de procesamiento de datos del sistema de información. De esta manera 

se tiene un registro de todos los movimientos de manera instantánea. 

 La “plantilla” se envía a través de los dispositivos de almacenamiento de datos o 

vía e-mail como archivo adjunto en el caso de éste proyecto al personal de recepción para 
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sus verificación, control, registro y captura en el sistema. En la siguiente figura se puede 

apreciar la “plantilla” utilizada por uno de los puntos de venta de la compañía. 

 

 

Plantilla 

 
Sistema de información para el control de ventas. Industrias Joselyh S.A. de C.V. 2005. 

 

 El personal administrativo de recepción es el encargado de comparar las ventas, 

transacciones y operaciones registradas en los formatos y reportes con las ventas, 

transacciones y operaciones registradas en la “plantilla”. Inmediatamente después de la 

verificación, se copian, registran y procesan los datos provenientes de la “plantilla” en el 

sistema de información. 

 

 Las salidas de este sistema son reportes que provienen del procesamiento de datos 

en Microsoft Excel. Son impresiones o archivos denominados “día, concentrado semanal y 

concentrado mensual” enviados al gerente de ventas con copia al gerente general. La 
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información que almacena la sección del día es diaria y la de los concentrados es semanal o 

mensual. 

 

 

 E. ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

 Se efectúa en el momento de acordar la compra-venta de uniformes, sea en el punto 

de venta o domicilio del cliente, y lo elabora el vendedor o encargado del punto de venta. 

 

 Consiste en llenar un formato conocido como orden de producción, el cual incluye 

en su encabezado los datos del punto de venta, nombre de la empresa, folio, fecha de 

elaboración, el número del contrato de uniforme, nombre del responsable del punto de 

venta y nombre y datos del cliente. 

 Continúa con un apartado en donde se especifican las prendas que comprende el 

uniforme, las tallas y las cantidades de cada una de ellas, y el total de conjuntos, trajes o 

prendas ordenadas. 

 Termina con un apartado en donde se describe el modelo que se ordena y su 

número de referencia, color, tipo de tela conforme al catalogo establecido, la fecha de 

entrega, el folio del anticipo de uniforme y la firma de la persona que lo elabora. 

 

 Consta de original y dos copias, la original se le entrega al cliente, una de las copias 

es para el control interno del punto de venta y la otra se anexa al reporte de movimientos 

de tienda para hacerla llegar a la gerencia de ventas, la cual la envía más tarde a la gerencia 

de producción para su elaboración. Una vez elaborado el uniforme se manda del almacén 
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de producto terminado al punto de venta que realizó el pedido, para su posterior entrega en 

sus instalaciones o enviarlo a donde el cliente lo haya indicado. 

 

 

 

 F. CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

 

 El proceso de distribución y control de productos se explicarán de manera inversa 

como si fueran una cadena de arrastre. Inicia en el almacén de la empresa, del cual salen 

los productos con su respectivo registro en el formato “control de mercancía,”en seguida, 

ambos son entregados al repartidor. El repartidor se encarga de corroborar la mercancía 

que recibe con el contenido del formato, una vez confirmado y corroborado, lleva los 

productos al punto de venta estipulado en el “control de mercancía.” 

 

 Al llegar la mercancía al punto de venta, el responsable del punto de venta, 

corrobora qué la mercancía que se le entrega sea la que indica el “control de mercancía,” 

después de hacer la corroboración, el responsable firma de recibido en el talón del formato 

que se entrega al repartidor y el responsable se queda con el original. El talón es enviado 

por el repartidor a la gerencia de ventas para comprobar que la mercancía fue recibida en el 

destino indicado. 

 

 En el momento del cierre o corte de caja del punto de venta, el responsable anexa 

los controles de mercancía al reporte de movimientos de tienda y los envía al personal 

administrativo de recepción. 
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 Posteriormente, el personal administrativo de recepción se encarga de cotejar la 

información registrada en los controles de mercancía con las operaciones registradas en el 

reporte de movimientos de tienda. Inmediatamente después de la verificación, se registran, 

captura, procesan y almacenan en el sistema de información. Una vez que se almacenan los 

datos, se imprimen los reportes. De esta manera se realiza el control de la distribución de 

productos de la compañía. 

 G. ELIMINACIÓN DE SALDOS. 

 

 Para finalizar con los procesos, la eliminación de saldos, entiéndanse éstos como 

aquellos productos no vendidos en periodos de tiempo establecidos por la compañía, es a 

través de descuentos a fin de temporada y promociones para promover su venta. Los saldos 

sobrantes después de haber efectuado descuentos y promociones, son enviados a la 

compañía para evaluarlos y destinarlos en remate en uno de sus puntos de venta y lo que 

llegue a sobrar es regalado en diciembre a los empleados de producción. 

 

 




