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En general, cuando se presentan problemas de rentabilidad en una empresa, se
piensa que el origen se debe a una disminución en las ventas, o a los altos
costos, y casi siempre se descartan los gastos como una de las causas. El
trabajo desarrollado comprende la implementación de una herramienta de
control, tanto de los costos y gastos en el negocio de Trading de Harina de
pescado de la empresa IBT, ya que ambos elementos son sumamente
importantes para determinar el impacto de la misma sobre la rentabilidad del
negocio. Para lograr este cometido se planteó el desarrollo y manejo de una
matriz de todos los costos y gastos que se generan en el negocio, el diseño de
una herramienta que ayude a estimar los ingresos, costos y gastos aproximados

de una venta. Por último, se planteó manejar un flujo consolidado de todas las
exportaciones de la empresa por Trading de Harina de pescado que permita
controlar los costos y gastos para medir la rentabilidad de este negocio. Del
desarrollo del trabajo se concluye que el impacto de la herramienta fue positivo
en la rentabilidad del negocio en el periodo de implementación y por lo tanto se
recomienda el uso continuo de la misma para estimar las ventas, los costos y
gastos y así comparar ambos resultados y tomar las medidas correctivas de ser
necesario.

ABSTRACT

In general, when profitability problems arise in a company, it is thought that the
origin is due to a decrease in sales, or high costs, and expenses are almost
always ruled out as one of the causes. The work carried out includes th e
implementation of a control tool, both of the costs and expenses in the fishmeal
trading business of the IBT company, since both elements are extremely
important to determine the impact of the same on the profitability of the deal. To
achieve this goal, the development and management of a matrix of all costs and
expenses generated in the business was proposed, the design of a tool that helps
to estimate the approximate income, costs and expenses of a sale. Finally, it was
proposed to manage a consolidated flow of all the company's exports through
Fishmeal Trading that allows controlling costs and expenses to measure the
profitability of this business. From the development of the work, it is concluded
that the impact of the tool was positive on the profitability of the business in the
implementation period and therefore the continuous use of it is recommended to
estimate sales, costs and expenses and thus compare both results. and take
corrective action if necessary.

