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RESUMEN 

 

INDUAIRE S.A., se dedica a la venta de servicios de climatización 
y refrigeración a nivel industrial. El objetivo principal de este trabajo de 
investigación es crear una nueva área de ventas de servicios de 
climatización para lo cual se hizo necesario el uso de técnicas de 
Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial para llevar a  cabo el análisis y 
así identificar los problemas de la misma: Mala programación de las 
ordenes de trabajo por  mal manejo de los datos, Mala aplicación del 
sistema de Marketing y por último la falta de capacitación del personal de 
ventas que provoca la disminución de las ventas ya que no poseen la 
capacidad necesaria para captar al cliente. Para realizar el estudio se 
tomó como referencia las pérdidas de ventas anuales de la compañía de 
casi 10% desde el año 2005, se sometió la misma a análisis como Matriz 
FODA, Cadena de Valor, Diagrama Causa Efecto, Diagrama de Pareto y 
se identificó que el problema principal de INDUAIRE S.A. se encontraba 
en la falta de Pro-actividad del personal al momento de tomar las 
llamadas de los clientes que requieren el servicio el cual representa el 
64.52% de los problemas en la compañía, por lo cual se planteó que el 
área de ventas funcione como un departamento nuevo, un plan de 
Mercadeo y un Plan de capacitación al personal de ventas con una 
inversión propuesta de $ 9.960.00, para demostrar la factibilidad se hizo 
un análisis financiero lo cual sustenta la rentabilidad de la misma teniendo 
un Costo/Beneficio de $ 1,24, un TIR de 13,70% con un VAN de $ 
14,817.20 que hará que la proyección de ventas que en el año 2009 fue 
de $ 146,180.22 aumente en un 30% para el 2010  $ 190,034.29. De esta 
forma la compañía incrementará sus ventas. 
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ABSTRACT 

 

INDUAIRE is on charge of the sale of air conditioning and 
refrigeration services at industrial level. The main objective of the research 
is to create a new sales area of weatherization services for which the use 
of techniques of Industrial Engineering and Management became 
necessary to carry out the analysis and identify its problems: Poor 
scheduling of work orders for mishandling data, misapplication Marketing 
system and finally the lack of training of sales personal caused by the 
decrease in sales because they do not have the capacity to capture the 
costumers. For this study was taken as a reference the losses of the 
annual sales of the company of almost 10% since 2005, it was subjected 
to an analysis like the SWOT Matrix, the Value Chain, Diagram Cause and 
Effect, Pareto Diagram and with this was identified the main problem of 
INDUAIRE SA, it was the lack of Pro-activity of the staff when receiving 
callas from costumers requiring the service which represents 64.52% of 
the problems in the company, which this was raised to the sales function 
as a new department, a marketing plan and a plan for training the sales 
staff with a proposed investment of $ 9.960.00, to demonstrate the 
feasibility with a financial analysis which underpins the profitability of the 
same by getting a cost/benefit of $ 1.24 an IRR of 13.70% with an NPV of 
$ 14.817.20 that will make that the sales forecast in the year 2009 were $ 
146.180.22 increases by 30% by 2010 $ 190.034.29. Thus the company 
will increase its sales. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Esta investigación empieza con la idea de un grupo de personas 

con una meta en común, formar una sociedad en la que se tenga como 

prioridad brindar un servicio de calidad. 

 

Es así como hace 17 años se forma INDUAIRE S.A. en la ciudad 

de Guayaquil y amparada bajo los estatutos legales de la 

Superintendencia de Compañías y de las Cámaras de Industrias y 

Comercio respectivamente. Con la conformación de una mesa directiva y 

la designación de un Gerente General, se ha desempeñado respetando 

los estándares de calidad y de funcionamiento teniendo siempre en 

cuenta que los más importante y fundamental de las operaciones son los 

Clientes.  

 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, las oficinas y 

talleres en las calles Aurora Estrada de Ramírez y José de Antepara al 

sur de la ciudad. La actividad principal de la compañía es la de 

proporcionar servicios de Climatización y Refrigeración tanto en la parte 

comercial como en la industrial. Cuenta además con una segunda 

instalación en la cual se desempeña como taller industrial, ubicado 

también en la ciudad de Guayaquil en la Cdla. Coviem Mz 47 solar # 2. 

Expondremos su situación geográfica exacta en el anexo 1.  

 

La compañía cuenta con infraestructura propia, talleres provistos 

con toda clase de herramientas para responder inmediatamente los 

requerimientos de los clientes. 
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Actualmente la empresa está trabajando con una filial en los 

Estados Unidos de América, en la ciudad de Nueva York en el área de 

Manhattan que se encarga específicamente de los contactos con clientes 

o con dealers interesados en negociar sus productos hacia Ecuador. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema de la empresa 

 

La compañía Induaire s.a. atraviesa por una pérdida de ventas de 

sus servicios de climatización, por causa de una mala administración 

focalizada en el departamento de administración-ventas por no poseer 

políticas de ventas acordes a la realidad del país, en la cual la 

competencia cada vez es más fuerte y que se ha visto reflejado desde 

hace 3 años aproximadamente con un decrecimiento de casi un 10% por 

año en las ventas totales de la empresa y que actualmente amenaza con 

aumentar y provocar problemas mayores a tal punto de llegar a la 

quiebra. 

 

El objetivo general de esta investigación será el de analizar el 

departamento de administración-ventas con el fin de separarlos para que 

funcionen como entes autónomos,  es decir,  con una estructura 

organizacional propia, procesos de ventas nuevos,  políticas más 

precisas, diagramas de procesos y todo lo que concierne a la 

implantación de un departamento dentro de las empresas  para así  

aumentar las ventas de servicios de climatización y refrigeración. 

 

Evaluando el problema planteado, los aspectos más significativos 

del mismo serán: 

 

a) El decrecimiento en las ventas puede provocar que la compañía 

cierre sus operaciones y dejar a personas sin empleo. 

b) Esta investigación no ha sido desarrollada en el área, por lo que 

será de gran ayuda para la administración de la compañía y servirá 
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como guía para tomar decisiones que contrarresten los efectos de 

la caída de las ventas. 

c) La realidad social que vivimos en la actualidad con un desempleo 

que llega casi al 12,6% de la población económicamente activa y 

del subempleo que llega al  49.2% hasta Junio de 2009 (fuente 

INEC) hace que las personas traten de subsistir y ofrezcan sus 

servicios a un costo extremadamente bajo y eso repercute 

directamente a las ventas de la compañía. 

d) La factibilidad de esta investigación se reflejará en muy poco 

tiempo ya que la implementación de las posibles soluciones no van 

a requerir inversiones muy fuertes. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar el departamento de Administración – ventas para 

separarlos y así  estructurar en la compañía el área de ventas de servicios  

que se dedique a mejorar las ingresos y a la captación de clientes nuevos, 

un plan de capacitación permanente que mejore los sistemas actuales 

para obtener un feedback directo (cliente-empresa) y obtener datos 

concretos de las gestiones realizadas por el departamento.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar y mejorar el proceso de captación del cliente, es decir, la 

forma mediante el vendedor (a) aborda al cliente y la forma de receptar el 

requerimiento del cliente ya sea una orden de trabajo o una queja. 

Analizar la relación entre el Dpto. Operativo de la compañía y el Dpto. de 

ventas de servicios, ya que esa información nos facilitará el análisis 

interno y descubrir si los problemas se dan en la recepción de la orden o 

en la ejecución del plan de trabajo. 



Introducción   4 
 

  

 

Establecer un vínculo electrónico con el mercado (pagina Web) por 

la cual se ofrezca a los clientes nuestros servicios y un contacto ágil, 

seguro y rápido. 

 

1.3 Justificativos 

 

La compañía reporta pérdidas desde hace 3 años por lo que razón 

principal para realizar esta investigación es la de organizar internamente 

el departamento administrativo y así aumente su participación en el 

mercado y evitar que la competencia merme sus posibilidades de 

crecimiento. En el aspecto económico, la compañía posee un  nivel de 

endeudamiento sumamente bajo, en vista de que se trabaja con capital 

propio y se puede aprovechar para proponer  proyectos y obtener dinero 

de entidades financieras y trabajar con dinero de afuera para generar 

dinero para dentro. 

 

El recurso humano de la empresa es una ventaja competitiva ya 

que los colaboradores de  la misma tienen un  conocimiento adecuado 

sobre el trabajo que se efectúa en la misma y por eso la plantilla mensual 

se puede manejar completamente con el mínimo de esfuerzo. El bajo 

costo de aplicación de este proyecto haría que el mismo sea rentable y 

por consiguiente se recupere el capital en muy corto plazo.  

 

La mejora en las ventas de la compañía beneficiará directamente a 

los colaboradores de la misma ya que mejorará las compensaciones al 

haber mejores ingresos y a su vez se incrementará la plantilla de técnicos 

y ayudantes. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

Para la realización de esta investigación utilizaremos sistemas de 

gestión empresarial mediante los cuales analizaremos internamente la 

compañía.  
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El modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

Según el modelo de Porter dice que existen 5 fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste.  La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial. 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

2. La rivalidad entre los competidores 

3. Poder de negociación de proveedores 

4. Poder de negociación de los compradores 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Para este tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en 

construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la 

corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba esta 

ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podría utilizar en 

investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para 

invertir en otros negocios. Porter identifico estas seis barreras que podían 

usarse para crearle a la corporación una ventaja competitiva 

 

1. Economía de escala 

2. Diferenciación del producto 

3. Inversiones de capital 

4. Desventajas en costos independientemente de la Escala 

5. Acceso a los canales de distribución 

6. Política Gubernamental 

    

La estrategia es incrementalmente dinámica.  Las fuentes de 

ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las 

barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por 
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jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está 

determinada por el movimiento inicial, sin que también nos anticipemos y 

enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a 

los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo. 

 

Fuente de Internet de.GAUTE.com  

 

Matriz FODA 

Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la 

información que posee la organización sobre el mercado y sus variables, 

con fin de definir su capacidad competitiva en un período determinado. 

Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo 

información externa e interna a efectos de establecer Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

Este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y 

debilidades) con las fuerzas externas (oportunidades y amenazas).  

Ø Las Fortalezas son aquellas características de la empresa que la 

diferencian en forma positiva al compararse con otras y en consecuencia 

potencian las posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Ø Las Debilidades son sus falencias, los aspectos en los cuales 

será necesario actuar rápidamente para no quedar en situación crítica. 

Una de sus consecuencias puede ser la pérdida de participación en el 

mercado. Debemos tener en cuenta que las debilidades son la puerta de 

entrada de las amenazas. Ø Las Oportunidades son las posibilidades que 

presenta el mercado, que solo podrán ser aprovechadas si la empresa 

cuenta con las fortalezas para ello. 

Ø En tanto que Las Amenazas están compuestas por severas 

condiciones que pueden afectar el desenvolvimiento de la empresa, 

llegando en caso extremo, a su desaparición. Por caso la actuación de 
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una nueva empresa de mayor poder económico financiero y la posibilidad 

cierta de “robar” clientes, alterando así la marcha de los negocios. 

 

Luego de lo cual se llega a la planeación estratégica, que consiste 

en diseñar tácticas para alcanzar los fines propuestos. 

 

GRÁFICO Nº 1 

MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Administración estratégica – Thopson Strickland 11º dición 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Cadena de valor 

 

En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un 

incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos 

acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de 

producción. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas 

que, vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output 

que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que la empresa 

requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las 

ventajas para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa o 

VAE). Además, existen otras actividades que no agregan valor alguno, 

por ejemplo, el almacenamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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1.5 Hipótesis 

 

El presente estudio deberá demostrar mediante la aplicación   de   

preguntas los pasos a seguir para desarrollar posibles soluciones a los 

problemas planteados en el mismo, puntualizando: 

 

 ¿Qué ganaría la empresa con el análisis del departamento 

administración- ventas? 

 ¿Si se separan los departamentos administrativos del de ventas, 

mejorarán los ingresos de la compañía? 

 ¿Si se capacita al personal del departamento de ventas 

estructurado, se captarán nuevos clientes y por ende mejorarán las 

ventas de servicio?       

 

1.6 Metodología 

 

La modalidad de la investigación que se empleará será de campo, 

en la cual se sustentará el desarrollo de este trabajo 

 

Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en 

formaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos.  

 

Se tomará en cuenta factores que ayudaran a la realización del 

trabajo investigativo tales como entrevistas, toma de muestras y 

preguntas indicadas a personas que posean experiencia en temas afines 

al de nuestra propuesta. 
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En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la elección de una 

muestra, más abajo). 

 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto 

que el estudio de toda la población porque el manejo de un menor número 

de dato provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados. 

 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior 

que el de la población, pero suficiente para que la estimación de los 

parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para 

que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 

 

Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión.  

 

Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y 

precisa, la verdadera información que se requiere, de ahí que sea 

necesario realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los 

datos que se necesitan para un buen análisis. Este tipo de encuesta 

abarca generalmente el UNIVERSO de los individuos en cuestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Registros
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Otro tipo de Encuestas es Encuestas por Muestreo en donde se 

elige una parte de la población que se estima representativa de la 

población total. Debe tener un diseño muestral, necesariamente debe 

tener un marco de donde extraerla y ese marco lo constituye el censo de 

población. La encuesta (muestra o total), es una investigación estadística 

en que la información se obtiene de una parte representativa de las 

unidades de información o de todas las unidades seleccionadas que 

componen el universo a investigar. La información se obtiene tal como se 

necesita para fines estadístico-demográficos. 

 

Una forma reducida de una encuesta por muestreo es un "sondeo 

de opinión", esta forma de encuesta es similar a un muestreo, pero se 

caracteriza porque la muestra de la población elegida no es suficiente 

para que los resultados puedan aportar un informe confiable. Se utiliza 

solo para recolectar algunos datos sobre lo que piensa un número de 

individuos de un determinado grupo sobre un determinado tema. 

 

Actualmente, existen sistemas de gestión de encuestas en Internet, 

que están acercando su utilización a investigadores que hasta el 

momento no tenían acceso a los medios necesarios para ejecutarlas. 

 

Se analizará las fuerzas internas de la compañía mediante las 5 

fuerzas de Porter, las cuales identificarán los tipos de amenazas que 

enfrenta la misma frente a la inclusión de nuevos competidores al medio 

que de por sí es muy competitivo. Ayudará a medir los medios que utiliza 

la compañía para captar nuevos clientes y para arrebatar mercado a su 

competencia. 

 

La mejora en la adquisición de materias primas necesarias para la 

atención al cliente (mejorar los medios de búsqueda de nuevos 

proveedores con mejores precios y mayor calidad). Otro medio de 

análisis que se utilizará será el de Matriz FODA, la cual identifica las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
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Fortalezas que posee la compañía y por las cuales se encuentra en la 

posición de mercado que ostenta actualmente, las Oportunidades que 

tendrá para obtener mayores ingresos económicos, obtener más clientes 

y mejorar su posicionamiento en el mercado. 

 

Por otro lado, identificará las Debilidades que tiene y por las cuales 

enfrenta problemas y no le permite crecer y las Amenazas que le 

representan sus competidores actuales y la aparición de productos 

sustitos (empresas con mejores servicios). 

 



 

  

 

 

 

CAPITULO  II 

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

2.1 Datos Generales 

 

La compañía INDUAIRE S.A. Formada hace 17 años, tiene en la 

actualidad una participación en el mercado local del 12% Ver cuadro Nº 

2. 

 

Frente a sus competidores, lo que la hace en cierta forma 

competitiva en vista de que este mercado se presenta siempre en 

aumento por el volumen de ventas de equipos de climatización que se 

registran en los almacenes y debido a la gran cantidad de importadores 

nuevos que han hecho que esta actividad sea lucrativa y demande un 

mayor crecimiento y tecnificación de las compañías que forman parte del 

mercado.  

 

Ofrecemos a los clientes soluciones variadas en climatización y en 

refrigeración comercial que se diversifican en: 

 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo 

 Asesoría Técnica  

 Instalación de toda clase de equipos de aire acondicionado (tipo 

ventana, splits decorativos, splits tipo ducto, splits tipo piso-techo) 

 Reparación de toda clase de equipos de aire acondicionado y 

refrigeración (Además de cámaras frigoríficas) 

 Stock de repuestos y equipos 

 Servicio técnico garantizado y de forma inmediata
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2.1.1 Localización 

 

La compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 

sector Sur de la ciudad ubicada en las calles Aurora Estrada y José de 

Antepara esq., posee instalaciones propias, lo que representa una ventaja 

competitiva en vista de que muchas compañías de este tipo ni siquiera 

poseen oficinas ni mucho menos un taller en el cual atender los equipos. 

 

La ubicación geográfica de la compañía se detalla en el anexo # 1 

 

2.2. Misión de la Empresa 

 

Somos una empresa dedicada a mejorar la calidad de   vida de las 

personas mediante el acondicionamiento del aire en su ambiente personal 

utilizando los conocimientos técnicos para que su equipo funcione de 

forma adecuada 

 

2.3 Visión de la Empresa 

 

La Visión es ser una empresa de servicios de climatización líder y 

en continuo crecimiento, con presencia nacional, que se distinga por 

proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una 

rentabilidad sostenida, una ampliación de oportunidades de desarrollo 

profesional y personal a sus empleados y una contribución positiva a la 

sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global. 

 

2.4 Objetivos generales 

 

Desde la creación de la compañía, la idea fundamental de ésta es 

la de ofrecer servicios de primera calidad en aire acondicionado y 

refrigeración brindando a los clientes el mejor despliegue técnico y el 

recurso humano calificado para atender de forma oportuna y ágil el 

requerimiento que tenga. 
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2.4.1 Objetivos de Supervivencia 

La compañía debe mantener un ingreso mensual acorde con la 

realidad de las instalaciones que posee, para mantener el funcionamiento 

adecuado de la misma, debe tener clientes potenciales que requieran los 

servicios de Induaire s.a. de forma continua. 

 

2.4.2 Objetivos de desarrollo 

 

Una de las metas a futuro es de acaparar el 20% del mercado de 

servicios de climatización y refrigeración industrial, teniendo en cuenta 

que el mercado de la venta de equipos crece ya que las temperaturas 

mundiales suben más cada año y los equipos obsoletos que trabajan en 

las empresas y residencia en Guayaquil, se cambian cada cierto tiempo o 

en el peor de los casos deben ser reemplazados por daños mayores. 

 

Uno de los objetivos de desarrollo de la compañía es el de manejar 

el 30% de las instalaciones de equipos de aire mediante el ofrecimiento 

de los servicios de la compañía a los grandes distribuidores y así obtener 

a más de la remuneración por instalación, se estaría estableciendo el 

crecimiento de la cartera de clientes 

 

2.5 Descripción de productos 

 

Esta es nuestra gama de servicios y que los detallaremos a 

continuación y los porcentajes que cada uno aporta a los ingresos de la 

compañía: 

 

 Mantenimiento Preventivo (15%) : Localizado exclusivamente a 

la revisión y limpieza de los equipos en mención, solucionando gran parte 

de los problemas que se suscitan en la ciudad por nuestro clima tan 

caluroso y húmedo, y a la gran cantidad de polvo que se levanta en las 

calles y el cual es recogido por los equipos. 
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Mantenimiento Correctivo (20%): No difiere mucho del 

mantenimiento preventivo, con la gran diferencia de que a este se le 

agrega un plus al servicio, el cambio de partes o repuestos que no 

comprometen mayormente al funcionamiento normal del equipo (cables 

sulfatados, y cambio de terminales eléctricos). 

 

Asesoría Técnica (7%): El servicio personalizado al cliente, 

ayudándolo sea en la elección de un equipo como en la instrucción del 

buen uso y mantenimiento de su equipo. 

 

Instalación de toda clase de equipos (10%): La especialización 

de Induaire s.a. es la de instalar unidades a nivel industrial, como 

equipos de aire acondicionado para plantas, centros comerciales, 

unidades de aire acondicionado por agua fría, enfriadores de agua fría, 

enfriadores de agua (Chillers) y equipos de refrigeración y congelamiento 

para cámaras frigoríficas. 

 

Reparación de toda clase de equipos (40%) : Cuenta con un 

área de taller que se encarga de las reparaciones a todo nivel en especial 

a las unidades tipo industrial, con personal altamente capacitado con 

muchas horas de entrenamiento y capacitación continua que constituye 

en una de las fuerzas de la empresa. 

 

 Stock de repuestos y equipos (5%): Posee una bodega de 

repuestos para las marcas existentes en el mercado (repuestos 

especiales para aplicaciones industriales) en la cual  incluimos siempre 

un pequeño stock para las compañías que son nuestros clientes 

frecuentes. 

 

 Servicio Técnico garantizado (3%): Plantilla de personal 

calificado y debidamente preparado para afrontar de forma inmediato los 

problemas y requerimientos. 
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2.6 Organización 

 

El organigrama de la compañía se encuentra estructurado de forma 

piramidal, siendo la presidencia y la gerencia lo más alto en el rango 

jerárquico, luego los mandos medios y por último los colaboradores. 

 

Cabe recalcar que esta estructura se ha mantenido desde la 

creación  de la compañía sin sufrir alteraciones, para así mantener un 

estándar de cadena de mando. 

 

A continuación  se muestra el gráfico de la composición 

organizacional de la compañía Induaire s.a. 

 

 

DIAGRAMA Nº 1  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INDUAIRE S.A. 

 

 

 
Fuente: Gerencia General 
Elaborado por: David Balladares Rodríguez   

Gerente General 

Asist. Gerencia 

Jefe Administrativo 

y ventas 

Contador 

Asesoría Legal 

Jefe de Servicios 

Climatización 

Técnicos 

Ayudantes Vendedor 1 Vendedor 2 

Presidencia 

 

Asistente 
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CUADRO Nº 1 

SUELDOS ACTUALES DE LA EMPRESA INDUAIRE S.A. 

 

Área Cargo Sueldo Mensual Sueldo anual 

Presidencia Presidente 
 $                    
600,00  

 $               
7.200,00  

Gerencia Gerente General 
 $                    
600,00  

 $               
7.200,00  

Gerencia Asistente Gerencia 
 $                    
300,00  

 $               
3.600,00  

Adm – Ventas Jefe Adm-ventas 
 $                    
450,00  

 $               
5.400,00  

Adm – Ventas Contador 
 $                    
400,00  

 $             
4.800,00  

Adm – Ventas Vendedores (2) 
 $                    
600,00  

 $               
7.200,00  

Servicio Jefe Servicios 
 $                    
400,00  

 $               
4.800,00  

Servicio Técnicos (2) 
 $                    
560,00  

 $               
6.720,00  

Servicio Ayudantes (4) 
 $                    
880,00  

 $             
10.560,00  

 
 TOTAL 

 $             
57.480,00  

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

La compañía se encuentra estructurada de forma piramidal, la cual 

se detalla en el Diagrama Nº 1 

 

El diagrama de funciones de la empresa detallan las actividades 

que realiza cada colaborador en la misma, puntualizando el cumplimiento 

de estas diariamente, por semanas, meses y la planificación anual que se 

encarga estrictamente el área de gerencia con el aporte de los jefes 

departamentales. 

 

2.6.1 Diagrama de funciones 

 

Se detallarán las funciones de cada departamento por colaborador  
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CUADRO Nº 2 

PRESIDENCIA 

 

Descripción Diario Semanal Mensual Anual 

Reuniones de Directorio  X  X 

Planificación de trabajo  X X X 

Revisión de estados financieros  X X X 
Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 3 

GERENTE GENERAL 

 

Descripción  Diario Semanal Mensual  Anual 
Revisión de estados financieros X X X X 

Planificación de trabajo  X X X 

Revisión de políticas de trabajo  X   

Reuniones de trabajo y planificación  X X X 

Revisión de políticas tributarias   X X X 
Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 4 

ASISTENTE DE GERENCIA 

 

Descripción  Diario Semanal Mensual  Anual 

Elaboración de agenda ejecutiva X X X X 

Elaboración de informes de juntas  X X X 

Elaboración de informes de 
personal 

X X X X 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 5 

JEFE ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

 

Descripción  Diario Semanal Mensual  Anual 

Elaborar informes producción con 

respecto ventas de servicios 

X X X X 

Ejecutar políticas de trabajo de 

empresa 

X X X X 

Elaborar informes de personal X X X X 
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Revisión de informes de ventas X X X X 

Elaborar planificación de trabajo X X   

Revisión de estados financieros 

producción 

X X X X 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 6 

CONTADOR 

 

Descripción  Diario Semanal Mensual  Anual 

Elaborar y revisar estados 

financieros 

 X X X 

Revisión de obligaciones tributarias X X X X 

Revisión y elaboración de 

conciliaciones bancarias 

 X X X 

Elaborar informes financieros  X X X 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 7 

VENDEDORES 

 

Descripción  Diario Semanal Mensual  Anual 

Realizar visitas y contactos 

telefónicos con clientes 

X X X X 

Elaborar informes de ventas 

servicios 

 X X X 

Elaborar ordenes de trabajo al 

área de servicios  

X X X X 

Educación al cliente  X X X X 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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DIAGRAMA Nº 2 

GRÁFICO DE PROCESOS DE INDUAIRE S.A. MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

         

 

    
Entrada del equipo 

  

        

    

Chequeo de sistema eléctrico y 

mecánico   

    Chequeo de carga de refrigerante   

         

      

    Se prepara el equipo para la   

    limpieza y lubricación   

         

    Limpieza, lubricación y armado   

    del mismo     

 No        

    
Revisión final (todo OK  SI) 
   

       SI  (Problema No regresa) 

       

    

Entrega del equipo, instalación y 

prueba  

       

    Fin del mantenimiento  

         

Fuente: Sección taller de servicio INDUAIRE S.A. 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

El proceso inicia cuando llega el equipo al taller y chequeado por el   

personal de servicio, localizando posibles problemas en el sistema 

eléctrico y electrónico de las unidades. Se revisa una parte muy 

importante del funcionamiento de la máquina que es la carga de 
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refrigerante con la que cuenta el equipo, se procede a la preparación del 

equipo de limpieza necesario para el mantenimiento, se desarma 

íntegramente la unidad y se efectúa la limpieza con presión de agua y con 

coil cleaner (químico abrillantador de serpentines de aluminio). Se 

realiza una inspección final de las conexiones eléctricas y mecánicas de 

la unidad, se transporta la unidad y se instala en su lugar de origen.      

 

DIAGRAMA Nº 3 

GRAFICO DE PROCESOS INDUAIRE S.A. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

 

    Entrada del equipo      

         

    Chequeo de sistema eléctrico y mecánico      

          

    Chequeo de carga de refrigerante      

          

    Se prepara el equipo para la limpieza y lubricación      

    Limpieza,       

          

    

Reemplazo de cables, elementos cosméticos  

no muy costosos sin cargo al cliente  
 

     

         

    Revisión final (todo OK  SI)      

 No         

      Si (Problema No regresa)      

        

    Entrega del equipo, instalación y prueba                          

    Fin del mantenimiento      

 

 
 
 
 
 
Fuente: Sección taller de servicio INDUAIRE S.A. 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la compañía, 

ya que representa junto con las reparaciones, un fuerte rubro de ingresos 

de la misma, inicia el proceso con funciones parecidas a las del 

mantenimiento preventivo de las unidades de aire acondicionado. Una vez 

que se efectúa el mantenimiento preventivo se reemplaza partes o piezas 

dañadas o defectuosas detectadas en las inspecciones previas al trabajo. 

Se realizan también cargas de refrigerante, eliminación de escapes de 

refrigerante por fisuras en las tuberías de cobre o en las juntas con 

soldaduras de plata. Cambio de rodamientos en motores y hasta 

reparaciones electrónicas en tarjetas, cambio de sensores de temperatura 

y hasta trabajos en latonería y reemplazo cosmético del equipo. 

 

DIAGRAMA Nº 4 

GRÁFICOS DE PROCESOS DE INDUAIRE S.A. 

Entrada del equipo 

Chequeo de sistema eléctrico y 

mecánico 

Detectar falla en el equipo 

Elaborar listado de partes dañadas 

Elaborar proforma de reparación 

Se procede a reparar equipo  (si) 

Se devuelve equipo (no) 

Revisión final (todo OK  SI) 

   (Problema No regresa) 

  

    

    

 

 

 

Entrega del equipo, instalación y prueba 

Fin de reparación 

 
 
Fuente: Sección talleres de servicio INDUAIRE S.A. 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David  
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El proceso principal en el funcionamiento de la compañía es sin 

duda las reparaciones que se efectúan a diario en la misma, con procesos 

de inicio parecidos a los mantenimiento pero con agregados que son los 

de establecer daños en los equipos que hacen que detengan su 

funcionamiento normal. 

 

En este punto se efectúa una evaluación importante, en la que 

muchas veces las reparaciones exceden el valor del equipo (por tiempo 

de vida útil) por lo que en ocasiones se realiza una evaluación y previa 

presentación de proforma para que el cliente tome una decisión respecto 

a la reparación. 

 

En ocasiones los clientes no proceden a las reparaciones y se 

devuelve el equipo tal y como entro al taller con la facturación de un rubro 

por chequeo técnico del mismo.     



 

  

 

 

 

CAPÍTULO III 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

3.1. Producción y Mercado 

 

3.1.1. Producción 

 

La compañía Induaire S. A  ha permanecido en el mercado por 17 

años operando de forma continua, sin afrontar problemas económicos 

graves a pesar de que la economía nacional está mal, gracias a la 

cantidad de clientes que continuamente requieren de los servicios que 

proporcionamos. 

 

La producción de la compañía ha ido fluctuando en los últimos 

años convirtiéndose en una tendencia al alza más que a la pérdida de 

capitales, su crecimiento ha sido lento pero sostenido lo cual mostraremos 

en el siguiente cuadro   

 

CUADRO Nº 8 

VENTAS HISTÓRICAS DE INDUAIRE S.A DATOS OBTENIDOS 

Fuente: Archivos de Ventas. 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David
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Este cuadro nos indica claramente que la compañía tiene 

crecimientos muy pequeños, en porcentajes de 11% aproximadamente en 

el año 2005, luego de eso la compañía ha ido decreciendo pero esto no 

ha paralizado sus actividades por que mantiene un margen de ganancia 

alto que cubre las necesidades básicas de la misma. 

      

Mostraremos gráficamente la desaceleración de las ventas de la 

empresa con los datos proporcionados por la gerencia donde se detallan 

desde hace 5 años atrás la fluctuación.  Ver Cuadro Nº 8 Ventas 

históricas de Induaire S.A 

 

CUADRO Nº 9 

VENTAS HISTÓRICAS DE INDUAIRE S.A. 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 

VENTAS 100473,65 112446,32 105531,66 93731,33 79111,52 

Fuente: Dpto. Gerencia 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

GRÁFICO Nº 2 

VENTAS HISTÓRICAS DE INDUAIRE S.A. 

100473,65

112446,32
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2004 2005 2006 2007 2008

 
Fuente: Dpto. Gerencia 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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Realizando una encuesta a las personas responsables de las 

compañías en materia de calidad de nuestro servicio de climatización, se 

concluye que los servicios que presta Induaire s.a. son efectivos y son 

aceptados por los propietarios de las compañías en las cuales se prestan 

los servicios. 

 

Se tomaron en cuenta las instalaciones de equipos de aire 

acondicionado y refrigeración, se concluye que en ese sector de mercado 

la competencia lleva una ventaja muy marcada, por razones muy 

marcadas, Induaire s.a. no vende equipos de aire acondicionado, es decir, 

la compañía no importa su propia marca de equipos de aire 

acondicionado, compra localmente y revende a los clientes, marginando 

un 15% de ganancia por equipo dependiendo de los distribuidores, ya que 

algunos dejan un margen muy pequeño de ganancia.  

 

Mediante un cuadro, se visualizará las instalaciones realizadas por 

competidores versus las realizadas por la compañía en un lapso de 15 

días laborables.  

 

Se toman en cuenta las cantidades de equipos    vendidos  por 

Induaire s.a. y las unidades que ha vendido la competencia.  

 

     Ver cuadro # 3 porcentajes de instalaciones  

 

CUADRO Nº 10 

CUADRO DE PORCENTAJES DE INSTALACIONES (15 DÍAS APROX) 

EMPRESA # DE INSTALACIONES PORCENTAJE 

Ac Tech 
Centuriosa 
Friocentro 
Friss s.a. 

INDUAIRE S.A. 
Otros 

6 
6 
5 

17 
2 
4 

15 
15 

12.5 
42.50 

5 
10 

TOTAL 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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Un segundo aspecto a considerar en la participación del mercado, 

constituye la cantidad de reparaciones y la eficiencia medida por el tiempo 

de respuesta y la calidad del servicio técnico. 

 

En este punto INDUAIRE S.A. posee una ligera ventaja sobre sus 

competidores inmediatos, ya que mientras tienen infraestructura y 

personal eficiente en el área de instalaciones, su servicio técnico da 

mucho que decir, su tiempo de respuesta no es inmediato ya que su 

necesidad de crecer y de abarcar con clientes grandes para así suplir las 

necesidades de manutención de sus instalaciones, olvidan atender a 

clientes de pequeñas industrias que solventan el 80% de la economía 

nacional, sus técnicos no tienen experiencia en reparaciones, ya que su 

premisa son las instalaciones a diferencia de INDUAIRE S.A. que es una 

empresa netamente dedicada a proporcionar Servicio Técnico de 

Mantenimiento y Reparaciones. Son muy pocas las compañías que se 

dedican exclusivamente el servicio de reparaciones y mantenimiento ya 

que analizando desde el punto de vista, no es lucrativo a diferencia de las 

instalaciones. Se ampliará esta información en un cuadro con porcentajes 

de reparaciones realizadas por la competencia en comparación con las 

realizadas por la compañía INDUAIRE S.A.  

 

CUADRO Nº 11 

CUADRO DE PORCENTAJES DE REPARACIONES (15 DÍAS APROX.) 

EMPRESA NÚMERO  DE REPARACIONES  PORCENTAJES 

 
Ac Tech 

 
Friocentro s.a. 

 
INDUAIRE S.A. 

 
Centuriosa 

 
Friss s.a. 

 
Politerma s.a. 

 
Otros 

 
60 

 
52 

 
50 

 
48 

 
35 

 
35 

 
12 

 
20.54 

 
17.81 

 
17.12 

 
16.44 

 
11.99 

 
11.99 

 
4.11 
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TOTAL 292 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

3.1.2 Mercado 

 

La compañía  presenta datos no favorables según el análisis de 

mercado efectuado a la misma, lo que hace ver que su decrecimiento la 

sitúa en lugares  muy por debajo de la competencia. (Ver gráfico # 3) 

 

CUADRO Nº 12 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

EMPRESA % PARTICIPACIÓN  

AC TECH 22  

CENTURIOSA 17  

FRISS S.A. 15  

FRIOCENTRO 15  

TEC AIRE 12  

INDUAIRE S.A. 12  

SISTERESA 7  

                             Total                                      100  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

   

GRÁFICO Nº 3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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Con respecto al estudio del mercado se analizaron factores 

externos a la compañía  como el porcentaje de aceptación que posee 

Induaire s.a. en los clientes que tenemos y la utilidad y participación que 

tienen dentro de la compañía.  Ver cuadro # 5 Listado de clientes 

Induaire s.a. 

CUADRO Nº 13 

CLIENTES DE INDUAIRE S.A. 

    Ventas Net 

% 

Partic Utilidad 

ROCALVI S.A.    $   7.120,04  9% 75% 

CALVIMA S.A.    $      791,12  1% 70% 

FISA (FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.)  $ 19.777,88  25% 85% 

CELOPLAST S.A.    $   7.120,04  9% 85% 

COMEXPORT S.A.    $      791,12  1% 90% 

PERONE TV MAS    $      791,12  1% 55% 

RANITSA S.A.    $   1.582,23  2% 70% 

ISBELNI S.A.    $      791,12  1% 80% 

EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.   $   1.582,23  2% 80% 

LINEAS AEREAS NACIONALES DEL 

ECUADOR S.A.  $      791,12  1% 45% 

COMUNIDAD FRANCISCANA DE 

GUAYAQUIL.  $   1.582,23  2% 45% 

TRIPLE ORO CEM.    $      791,12  1% 30% 

TERRAFERTIL S.A.    $      791,12  1% 30% 

GANATEL S.A.    $   1.582,23  2% 30% 

ADER S.A.     $      791,12  1% 45% 

HUNSAT S.A.    $      791,12  1% 30% 

INDUATRIAL PESQUERA STA. LUCIA S.A.  $      791,12  1% 30% 

SRA. CRISTINA POSLIGUA    $   1.582,23  2% 65% 

BROLING S.A.    $   1.582,23  2% 90% 

VIÑA HUNGARA  VIÑAHUNGAR S.A.   $      791,12  1% 30% 

KYBELA S.A.    $      791,12  1% 30% 
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GRUPO SUPERIOR S.A.    $      791,12  1% 45% 

CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A.   $   2.373,35  3% 45% 

MASA CORPORATION S.A.   $      791,12  1% 30% 

MARDIS CIA. LTDA.    $      791,12  1% 30% 

FONDEN S.A.    $      791,12  1% 30% 

HELADERIA DOLCE VITA.   $      791,12  1% 30% 

IMEDEG.     $      791,12  1% 35% 

AUDITORES TECNICOS Y ASOC AUDITASA 

S.A.  $      791,12  1% 30% 

PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. 

PROTISA  $      791,12  1% 55% 

OTROS     $ 17.404,53  22% 60% 

TOTAL     $ 79.111,52  100   

Fuente: Administración – Ventas 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Para una planificación estratégica orientada a mejorar el mercado y 

la captación de clientes nuevos, se debe tomar en cuenta los porcentajes 

y las utilidades de los clientes que posee la compañía, sin dejar a un lado 

la filosofía de que no hay clientes malos ni pequeños, se debe dar un 

enfoque especial a los clientes que tienen una mayor participación en la 

ventas de la compañía y al igual los que dan mayor réditos o utilidades.  

 



  

  

 

 

 

CAPITULO  IV 

ANALISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA 

 

4.1. Información económica 

 

Al iniciar el análisis    interno    de    la  compañía,    se deben   

tomar en cuenta los factores económicos que rigen a la misma, a fin de 

realizar un estudio pormenorizado de la cadena de valor de la compañía 

ubicando los respectivos valores a las actividades de la misma. 

 

Mediante la investigación de los datos y los indicadores 

económicos, obtendremos resultados y mejorar el procedimiento del 

entorno de la compañía. 

CUADRO Nº 14 

BALANCE GENERAL 

 RUC ´0991254110001    

 RAZON SOCIAL INDUAIRE S.A.    

 PERIODO  2009     

CAMPO DESCRIPCIÓN  VALOR 

´031 ORIGINAL - SUSTITUTIVA       ORIGINAL 

102 AÑO        2009 

198 Nº ID REPRESENTANTE LEGAL   ´0904055266 

199 RUC CONTADOR    ´0911067007001 

201 RUC     ´0991254110001 

202 RAZÓN SOCIAL    INDUAIRE S.A. 

203 EXPEDIENTE      

311 Caja , Bancos      $       234,87  

313 Cuentas y documentos x cobrar    $       835,87  

323 Crédito tributario (IVA)     $    1.217,64  

324 Crédito tributario (Renta)     $       876,53  
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328 

Inventario de productos terminados y mercadería en 

almacén        $       750,00  

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    $    3.914,91  

343 Muebles y enseres     $    1.689,24  

348 Depreciación acumulada activos fijos    $    1.128,28  

369 TOTAL ACTIVOS FIJOS     $       560,96  

399 TOTAL DE ACTIVOS     $    4.475,87  

421 Otras cuentas y documentos por pagar    $       159,80  

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE    $      159,80  

499 TOTAL PASIVO      $      159,80  

501 Capital suscrito y / o asignado    $      800,00  

507 Reserva legal      $      231,44  

513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores   $       3.184,85  

517 Utilidad del ejercicio     $     25.573,49  

598 TOTAL PATRIMONIO NETO    $       4.316,07  

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $       4.475,87  

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%   $     79.111,52  

699 TOTAL INGRESOS     $     79.111,52  

701 

Inventario inicial de bienes no producidos por suj. 

Pasivo        $      2.217,29  

702 Compras netas locales de bienes no producidos   $    12.568,75  

705 

Inventario final de bienes no producidos por suj. 

Pasivo   $         750,00  

716 

Gastos - Sueldos salarios y demás remuneraciones 

gravables        $    57.480,00  

728 Gastos - Mantenimiento y reparaciones    $      3.481,80  

730 Gastos – Gastos básicos     $      4.096,24  

732 Gastos - Promociones y publicidad    $      1.638,49  

734 Gastos – Infraestructura    $      2.560,15  

736 Gastos - Transportes      $      2.048,12  

776 Impuestos, contribuciones y otros    $         102,41  

790 Gastos - Pagos por otros servicios    $      1.024,06  

792 Gastos - Pagos por otros bienes    $         409,62  

797 SUBTOTAL COSTO     $    33.056,84  

798 SUBTOTAL GASTO     $    20.481,19  

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS     $    53.538,03  

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO     $    25.573,49  
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811 15% Participación a trabajadores    $      3.836,02  

Fuente: Dpto. Financiero Induaire s.a. 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

4.1.1 Costos asignados a la cadena de valor 

 

La cadena de valor por método ponderada, nos describe 

numéricamente los porcentajes asignados a las actividades descritas en 

la misma. 

 

En el siguiente cuadro, se mostrará los valores antes mencionados  

  

CUADRO Nº 15 

COSTOS ASIGNADOS A LA CADENA DE VALOR 

 

 

Actividades 

primarias 

Logística Interna $  8,072.60 5% 

Operaciones $ 38,748.50 24% 

Logística Externa $ 12,916.17 8% 

Marketing y Ventas $ 11,301.65 7% 

Servicio $   8,072.60 5% 

 

Actividades 

de apoyo 

Abastecimiento $   5,098.86 2% 

Desarrollo tecnológico $   7,648.29 3% 

Administración de Recursos 

Humanos 

$  12,747.15 5% 

Infraestructura $  28,043.73 11% 

margen $ 25,573.49 30% 

 

Total $ 150,223.04 100% 

Fuente: Gerencia Induaire s.a. 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

4.2 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor permite obtener un enfoque para identificar los 

procesos en donde Induaire s.a. aporta con mayor valor al servicio que 
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ofrece a sus clientes, y sus debilidades, el análisis de cadena de valor se 

divide en actividades primarias y de apoyo, cada actividad agrega valor al 

servicio, todas las actividades tienen metas comunes que permitirán 

conocer también las ventajas competitivas que la compañía tiene en el 

mercado como prontitud, calidad, apoyo técnico y en general la capacidad 

de satisfacción al cliente, detallaremos todas las actividades de la misma 

en el siguiente gráfico 

 

GRÁFICO Nº 4 

GRUPO DE ACTIVIDADES 

Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Logística Interna: Son todas las actividades relacionadas con el 

manejo de materiales e insumos, almacenamiento, control, planificación y 

coordinación de los despachos de productos y/o servicios a los clientes. 
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Operaciones: Lo relacionado al desarrollo del servicio que la 

empresa presta a sus clientes, lo cual se constituye en una de las más 

fuertes actividades de la cadena. 

Logística Externa: Servicio integral de los equipos y al cliente, la 

transportación de personal para atender problemas y la instalación de 

unidades.   

 

Marketing y Ventas: Actividades por las cuales los servicios que 

ofrece la compañía son dados a conocer, ya sea por medios escritos 

(publicidad), promociones o visitas técnicas de los asesores a las 

diferentes compañías que requieran los servicios.  

 

Servicio: Soporte técnico para los equipos antes de que el cliente 

lo adquiera y luego que es instalado, protegiendo la imagen de la 

compañía y asegurando que el cliente se sienta a gusto con el servicio 

que se les brinda de manera personalizada. 

 

Tecnología: La compañía cuenta con equipos de avanzada para 

medición y bancos de pruebas para cada uno de los componentes de los 

equipos de aire que llegan a las instalaciones del taller. 

 

Administración del Recurso Humano: Contratación, selección, y 

evaluación, desarrollo y capacitación del personal de servicio. 

 

Infraestructura de la compañía: Administración general, talleres, 

bodegas de materiales y herramientas de prueba y oficinas de atención al 

cliente y desarrollar una mejor atención.  

 

Abastecimiento: Se refiere a la adquisición de materia prima o 

materiales necesarios para ofrecer el servicio de forma integral.  Se 

propondrá la cadena de valor indicando los recursos antes mencionados 

con los cuales la compañía obtiene sus ingresos y el margen de utilidad 

en el ejercicio de sus actividades 
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GRÁFICO Nº 5 

CADENA DE VALOR  

Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Actividades Primarias: Representadas por las 6 celdas verticales 

de la cadena, comprenden las actividades que aparecen en todo 

momento en la compañía, son la base de la misma y por consiguiente 

agregan valor al servicio. 

 

Actividades de Apoyo: Representadas por las 4 celdas 

horizontales, hacen referencia a aquellas actividades necesarias para la 

realización o ejecución del servicio ya que sin estas la compañía no 

funciona y a su vez permiten ejecutar las actividades primarias. 
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Margen: Situado al extremo de la cadena, dibujado en forma de 

una flecha, representa la diferencia entre el valor agregado total y los 

costos totales incurridos por la compañía para generar las actividades 

generadoras de valor. 

 

4.2.1 Cadena de Valor de venta de servicio 

 

GRÁFICO Nº 6 

CADENA DE VALOR DE VENTA DE SERVICIO INDUAIRE S.A. 

Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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La gráfica representa la cadena de valor del servicio integral que 

ofrece la compañía a sus clientes, sus construcción se realizó observando 

y compilando los detalles importantes del área de ventas de servicio y en 

la secuencia de etapas que a esta la forman. 

 

Las actividades primarias que conforman esta cadena de valor son: 

 

 Manejo de materiales e insumos 

 Reparaciones, mantenimientos e instalaciones de equipos  

 Transporte de personal, equipos y materiales 

 Asesoramiento en compras e instalaciones de los equipos y 

manejo de la imagen de la compañía  

 Preventa y postventa de servicios 

      

Las actividades de soporte o apoyo son: 

 

 Apoyo de la Gerencia; Talleres, bodegas de materiales y 

herramientas 

 Contratación, selección y evaluación del personal idóneo para 

realizar trabajos así como capacitación constante 

 Equipos avanzados de medición, máquinas de herramientas y 

bancos de prueba para un apropiado enfoque de problemas 

 Compra de materiales para asegurar el funcionamiento de los 

equipos 

 

4.2.1.1 Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias se constituyen como una de las más 

importantes herramientas para la compañía a fin de establecer los 

parámetros porcentuales que le cargan valor al servicio. 
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4.2.2 Cadena de valor venta de servicio (Logística Interna) 

 

GRÁFICO Nº 7 

CADENA DE VALOR VENTA DE SERVICIO (LOGÍSTICA INTERNA) 

Fuente: Depto. Administración 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Acerca de la coordinación en el interior de la compañía, la que administra 

la ejecución de los planes de mantenimiento, reparaciones, instalaciones 

y además controla el flujo de repuestos y partes necesarias para efectuar 

los trabajos en el taller. 
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4.2.3 Cadena de Valor de venta de servicio (Operaciones) 

 

GRÁFICO Nº 8 

CADENA DE VALOR DE VENTA DE SERVICIO (OPERACIONES) 

Fuente: Depto. Administración 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

     Esta actividad se encuentra ligada a la primera, no es más que la 

puesta en marcha de los planes realizados y ejecutados por la logística 

interna de la compañía, la ejecución de las ordenes de reparación y las 

instalaciones de las máquinas vendidas por la compañía o adquiridas por 

los clientes en otros locales que no cuentan con el servicio de 

instalaciones y son derivados a Induaire s.a.   
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4.2.4 Logística externa 

 

GRÁFICO Nº 9 

LOGÍSTICA EXTERNA 

 

Fuente: Depto. Administración 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Se debe tomar en cuenta siempre para cada requerimiento que se 

realiza  varios factores entre ellos: 

 

 La cantidad de personal necesario para efectuar los trabajos 

requeridos 

 
  Transpo

rte de 

personal 

instalaci

ones y 

chequeo 

de 

equipos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Soporte técnico de equipos antes y después de realizada la venta asegurando  

la imagen de la compañía  2%   $   5.098.86 

Equipos avanzados de medición, maquinas de herramientas, banco de pruebas 

para los equipos que ingresan  3%   $   7.648.29 

Contratación, selección y evaluación, desarrollo y capacitación del personal de 

Servicio  5%    $   12.747.15 

 

Administración general, taller, bodegas de materiales y herramientas 
11%   $  28.043.73 

 

 
 

 

M 
A 

R 

G 

E 

N 

30% 

 
$ 25.573,49 

8% 

$12.916.17 

Acciones Desarrolladas 

1 Transporte de personal y equipos en 

instalaciones                                                    4% 

2 Transporte de personal para chequeos        2% 

3 Coordinación de cobertura en ciudad          2% 

 

            Total                            8%  

49%          $   79.111.52 

100

% 

21% 

$  53.538.03 
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 Los insumos específicos para cada trabajo a fin de no tener que 

regresar a recoger materiales olvidados. 

4.2.5 Cadena de Valor de venta de servicios (Marketing y ventas) 

 

GRÁFICO Nº 10 

CADENA DE VALOR DE VENTA DE SERVICIOS (MARKETING Y 

VENTAS) 

 
Fuente: Depto. Administración 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Se maneja la imagen de la compañía, que se constituye en un pilar 

fundamental de la misma ya que el cliente que queda satisfecho y bien 

atendido se convierte automáticamente en un portavoz, se maneja de 
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Soporte técnico de equipos antes y después de realizada la venta asegurando  

la imagen de la compañía  2%   $   5.098.86 

Equipos avanzados de medición, maquinas de herramientas, banco de pruebas 

para los equipos que ingresan  3%   $   7.648.29 

Contratación, selección y evaluación, desarrollo y capacitación del personal de 

Servicio  5%    $   12.747.15 

 

Administración general, taller, bodegas de materiales y herramientas 
11%   $  28.043.73 

 

 

 

 

M 

A 

R 

G 

E 

N 

30% 
 

$ 25.573,49 

7% 

$11.301.65 

Acciones desarrolladas 

1 Manejo de imagen de la compañía                         4% 

2 Publicidad                               2% 

3 Asesoramiento en ventas               1% 

 

                        Total                         7% 

49%          $   79.111.52 

21% 
$  53.538.03 

 

100

% 
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igual manera la publicidad en medios escritos para dar a conocer a los 

posibles clientes nuestras ofertas dentro del mercado. 

4.2.6 Cadena de valor de venta de servicios (Servicios) 

 

GRÁFICO Nº 11 

CADENA DE VALOR DE VENTA DE SERVICIOS (SERVICIOS) 

 

 

Fuente: Depto. Administración 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Los servicios complementarios que la compañía ofrece se centran 

en las cotizaciones o preventa que se efectúa directamente con el cliente, 
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Soporte técnico de equipos antes y después de realizada la venta asegurando  
la imagen de la compañía  2%   $   5.098.86 

Equipos avanzados de medición, maquinas de herramientas, banco de pruebas 
para los equipos que ingresan  3%   $   7.648.29 

Contratación, selección y evaluación, desarrollo y capacitación del personal de 
Servicio  5%    $   12.747.15 

 

Administración general, taller, bodegas de materiales y herramientas 
11%   $  28.043.73 
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Acciones desarrolladas 

1 Servicios complementarios de postventa              1.5% 

2 Servicios de pre-venta                                            1.5% 

3 Servicio de chequeo sin costo                                   2% 

 

                                                                         Total                 5% 

    

100% 

21% 

$  53.538.03 
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al igual que el servicio de postventa (seguimiento) de los equipos 

instalados o reparados por los técnicos. 

 

     Adicional a esto, se establece un servicio extra que es muy atractivo a 

los clientes, el de cotizar trabajos o inspecciones si costo, que en el medio 

se da con frecuencia.  



 

  

 

 

 

CAPITULO  V 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

5.1 Microentorno 

 

Este análisis se realiza con el fin de conocer la ubicación real de la 

compañía frente al mercado que tenemos, es decir, nuestra posición en el 

mercado, conocer las oportunidades y amenazas que se encuentran en 

nuestro entorno, para lo cual analizaremos aspectos importantes como los 

sociales o sociológicos del medio donde desarrollamos nuestra actividad, 

la política económica local y mundial, la política tributaria y los aspectos 

tecnológicos que son también parte del Microentorno. 

 

Podemos iniciar el estudio de los aspectos y analizaremos el social, 

que incide en cierta forma en las actividades de la compañía, ya que 

actualmente el sueldo básico ($ 220,oo) no llega a cubrir las necesidades 

de las personas económicamente activa del país y representa una 

oportunidad media para la compañía. 

 

La tasa de desempleo en el presente año hasta el primer semestre 

del año 2009 es del 15% (fuente INEC) representa una oportunidad para 

la empresa, ya que el elevado porcentaje de desempleo abarata costos 

de mano de obra.  

 

La empresa se sostiene básicamente de la mano de obra de sus 

técnicos y ayudantes representa un porcentaje importante en el costo de 

los servicios por lo que tener empleados capacitados no le cuesta a la 

compañía ya que las personas escalan posiciones mediante el 

aprendizaje de los técnicos y así escalan en sus expectativas de 

mejoramiento por eso se convierte en una oportunidad.



Análisis del Entorno   46 
 

  

 

Los aspectos económicos podemos señalar en Tamaño del 

mercado representa una oportunidad media, ya que el mercado interno de 

servicio de climatización se ha diversificado mucho, es decir, la 

competencia ha crecido mucho en formas de talleres artesanales que 

representan mano de obra barata que afecta a las compañías pequeñas 

ya que introducen en el mercado políticas que rompen el mercado con 

precios excesivamente reducidos ya que no poseen infraestructura ni 

servicios complementarios ni tecnología avanzada que mantener. 

 

La inversión en este momento representa una amenaza baja para 

la compañía ya que posee infraestructura acorde al avance tecnológico 

que requieren los estándares internacionales casi igual a la competencia 

que está mejor dotada en muchos aspectos. 

 

La Recesión que afecta no solo a nuestro país sino a nivel mundial 

es un factor fundamental que golpea a las economías en general, es 

decir, si las grandes empresas o los comercios se ven obligados a 

abaratar costos, restringen las salidas de dinero, por tal motivo representa 

una amenaza alta por el mal manejo de políticas económicas que maneja 

el gobierno central. 

 

Respecto al aspecto tributario se convierte en una oportunidad baja 

para la compañía, ya que en estos momentos se ha controlado mucho la 

tributación pero a su vez ha mejorado la recaudación y el control de las 

compañías y establecimientos, por tanto los talleres que no se sometan a 

políticas tributarias exigentes están destinados a desaparecer. 

 

En el aspecto Tecnología lo consideramos como una oportunidad 

media en la compañía por la adquisición de equipos avanzados para la 

medición y prueba de equipos que dan la certeza al cliente que está 

pagando por el mejor y más avanzado servicio. Ampliaremos la 

información con el cuadro # 6 referente a los aspectos de la compañía        
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CUADRO Nº 16 

CUADRO DEL MICROENTORNO DE LA COMPAÑÍA INDUAIRE S.A. 

CALIFICACIÓN 

OPORTUNIDADE

S 

AMENAZA

S 

IMPACT

O 

ASPECTOS A M B A M B A M B 

          

ECONÓMICOS          

Tamaño Mercado   X           X   

Inversión           X   X   

Recesión       X     X     

          

POLIT – TRIBUT          

Impuestos     X             

          

SOCIAL          

Desempleo X           X     

          

TECNOLÓGICOS          

Tecnología   X           X   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

5.2 Análisis FODA de la compañía 

 

El Análisis FODA (en inglés, SWOT – Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de 

determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: 

fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se compone de 

dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 
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Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para 

conocer la situación real en que se encuentra la organización. 

 

La planificación estratégica 

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis 

FODA se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad?  

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y 

produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El 

objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la 

empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que 

más le convenga en función de sus características propias y de las del 

mercado en que se mueve. 

 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 

 Análisis Externo (También conocido como “Modelo de las cinco 

fuerzas de Porter”)  

 Análisis Interno  

 Confección de la matriz FODA  

 Determinación de la estrategia a emplear  

 

Análisis Externo 

 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, 

fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas 

se puede realizar de la siguiente manera: 

 

De carácter político: 

 

 Estabilidad política del país.  

 Sistema de gobierno.  

 Relaciones internacionales.  

 Restricciones a la importación y exportación.  

 

De carácter legal: 

 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.  

 Forma de pago de impuestos.  

 Impuestos sobre utilidades.  

 

2. Legislación 

 Laboral.  

 Mejoramiento del ambiente.  

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas.  

 

3. Económicas 

 Deuda pública.  

 Nivel de salarios.  

 Nivel de precios.  

 Inversión extranjera.  

 

De carácter social: 

 

 Crecimiento y distribución demográfica.  
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 Empleo y desempleo.  

 Sistema de salubridad e higiene.  

 

De carácter tecnológico: 

 

 Rapidez de los avances tecnológicos.  

 Cambios en los sistemas.  

 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia 

sobre la organización en términos de facilitar o restringir el logro de 

objetivos. O sea, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente 

que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la organización 

podría aprovechar ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representan 

AMENAZAS para la organización y que pueden hacer más graves sus 

problemas. 

 

Oportunidades  

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?  

¿De qué tendencias del mercado se tiene información?  

¿Existe una coyuntura en la economía del país?  

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?  

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando?  
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¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando?  

 

Amenazas  

      

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

     Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son: 

 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?  

¿Qué están haciendo los competidores?  

¿Se tienen problemas de recursos de capital?  

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad 

de la empresa?  

 

Análisis Interno  

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis 

FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto 

a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. El análisis interno, permite fijar las fortalezas y 

debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer 

la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización que 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de 

sus competidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Fortalezas  

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

 

¿Qué ventajas tiene la empresa?  

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?  

¿A que recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?  

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?  

¿Qué elementos facilitan obtener una venta?  

 

Debilidades  

 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y 

que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, 

Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos 

Organizacionales, Aspectos de Control. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados 

y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar?  

¿Que se debería evitar?  

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?  

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?  
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El mexicano Raúl Francisco Díaz Mortera nos dice en su frase “Un 

imperio no cae por fuerzas externas sino por debilidades internas”. 

 

CUADRO Nº 17 

MATRIZ FODA  

Análisis 

FODA 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades 

escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento 

estratégico 

Altos riesgos - Cambios en 

el entorno 

    Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades 

y amenazas, colocan una seria advertencia mientras que los riesgos 

(combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de 

debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente 

combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora 

de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro 

deseable. 

http://www.wikipedia.com/
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Origen  

 

El origen de la palabra estrategia se remonta al arte de la guerra, en 

especial al libro que lleva este título escrito por Sun Tzu, donde se 

plantea: "No sólo es necesario evaluar las condiciones del propio 

comando sino también las del comando enemigo." Se considera que esta 

técnica fue originalmente propuesta por Albert Humphrey durante los años 

sesenta y setenta en los Estados Unidos durante una investigación del 

Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo descubrir 

por qué fallaba la planificación corporativa. Existen referencias de  libros  

que identifican a Learned, Christensen, Andrews y Guth como sus 

autores, en "Business policy, Text and cases" 1965, Homewood Il, 

Richard D. Irwin. Los cita también José María Carrillo de Albornoz y Serra 

en la página 49 de "Manual de autodiagnóstico estratégico" 

 

     El análisis de la matriz FODA establece las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de las cuales son participes las 

compañías, mostrando cuales son las estrategias más adecuadas a 

seguir para mejorar. Se establecerá de forma ordenada y detallada todas 

y cada una de las partes que conforman la matriz aplicada a la empresa 

INDUAIRE S.A. 

 

CUADRO Nº 18 

FORTALEZAS MÉTODO PONDERADO 

 

Descripción 

Fortaleza Impacto 

A M B A M B 

Posee infraestructura propia 5   5   

Atención personalizada 5    3  

Bajos costos operativos  3   3  

Soluciones inmediatas a problemas 5   5   

Captación de clientes con promociones  3  5   

Asesoría técnica sin costo  3  5   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanford
http://www.fiapa.es/Esp/Publicaciones/RD/RESUMENES/RD26%20-%20Experto-%20Salazar.pdf
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Ponderación 

 

A = 5 

M = 3 

B = 1 

 

Fortalezas 

 

 Posee infraestructura propia que le da ventaja competitiva frente 

a los demás que tienen que pagar alquiler por edificios o 

maquinarias 

 Soluciones inmediatas a problemas los clientes solicitan a la 

compañía soluciones a problemas que la competencia no puede 

detectar 

 Atención personalizada de las personas encargadas de las áreas 

clave de la compañía que dialogan directamente con el cliente y 

toman en cuenta sus inquietudes 

 Asesoría técnica sin costo estrategia que se utiliza en el primer 

contacto con el cliente y los ingenieros encargados en realizar la 

captación del cliente 

 

CUADRO Nº 19 

OPORTUNIDADES MÉTODO PONDERADO 

 

Descripción 

Oportunidades Impacto 

A M B A M B 

Crecimiento del mercado de equipos a/a 5   5   

Rebaja de tarifas eléctricas  3   3  

Equipos accesibles y todo precio  5    3  

Sistema inmobiliario vende casas con a/a  3   3  

El aumento de temperatura en la ciudad 5   5   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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Ponderación 

 

A = 5 

M = 3 

B = 1 

 

Oportunidades 

 

 Aumento de temperaturas en el País ocasiona malestar en las 

personas y esto a su vez obliga a los clientes a comprar equipos o 

arreglarlos 

 Crecimiento de mercado con variadas marcas de equipos de a/a 

con todo precio y los mejores planes de financiamiento 

 Rebaja de tarifas eléctricas posibilita a muchos ecuatorianos 

adquirir equipos de a/a o en su defecto aumentar el uso de los 

mismos en sus hogares o lugares de trabajo 

 Sistema inmobiliario construye a nivel de Guayaquil, muchas 

constructoras ofrecen a sus clientes la oportunidad de equipar sus 

casas y esto incluye equipos de a/a  

 

CUADRO Nº 20 

DEBILIDADES MÉTODO PONDERADO  

 

Descripción 

Debilidad Impacto 

A M B A M B 

Falta de control estadístico 5   5   

Falta de planificación ventas  3   3  

Demoras en entregas 5    3  

Demoras en facturación  3    1 

Falta de departamento de mercadeo 5   5   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Falta de control estadístico al momento de revisión o ingreso de 

equipos al taller, no se lleva control de estos activos y eso puede incurrir 
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en un problema de no saber cuántas veces se ha reparado un mimo 

equipo. 

 

Demoras en entregas en especial a equipos con tecnología nueva 

lo cual demora el establecer los daños a tiempo por no tener un personal 

específico para problemas de ese tipo 

 

Falta de planificación ventas lo cual se convierte en nuestro 

problema de fondo, en vista de que el área actual de ventas está dentro 

de otro departamento que divide a su personal para varias actividades y 

pierden la perspectiva del trabajo a realizarse. 

 

Demoras en facturación que llega a instancias en que no se 

facturan trabajos realizados o no llega la información completa y se van 

relegando las órdenes de trabajo realizadas y que deben ser facturadas y 

cobradas. 

 

Falta de departamento de mercadeo el cual se debe de encargar 

de captar nuevos clientes para recuperar posicionamiento en el mercado 

 

CUADRO Nº 21 

AMENAZAS MÉTODO PONDERADO 

 

Descripción 

Amenazas Impacto 

A M B A M B 

Control de precios de la competencia 5    3  

Recesión  3   3  

Reducción de ingresos  3   3  

Aumento de sueldo básico 5   5   

Aumento de tributos  5    3  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Aumento de sueldo básico sin poder subir los precios de los 

servicios por temor  a perder clientes, provoca que haya un desfase entre 

los cálculos de los márgenes de ganancia  
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Control de precios de la competencia amenaza con quebrar el 

mercado de las PYMES, ya que los pequeños talleres tienen precios muy 

por debajo de los establecidos en el mercado que hace que se deba optar 

por reducir los costos de operación para no perder participación.  

 

Aumento de tributos y reformas a la cantidad de impuestos que 

se imputan a las compañías provoca que se llegue a caer en mora 

tributaria y afrontar posibles clausuras,  Recesión que es una amenaza 

latente para todas las compañías que hace que el circulante se restrinja y 

haga que las economías caigan y Reducción de ingresos de ventas de 

servicios que repercuten en el desarrollo de la empresa. 

 

CUADRO Nº 22 

MATRIZ FODA INDIUAIRE SA. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aumento de temperaturas  
Crecimiento de mercado 
Rebaja de tarifas eléctricas 
Sistema inmobiliario 

Aumento de sueldos 
Descontrol en precios  
Aumento de tributos 
Recesión 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS  FA 

 Posee 
infraestructura 
propia 

 Soluciones 
inmediatas a 
problemas 

 Atención 
personalizada 

 Asesoría técnica 

 Ofrecer nuestro servicio 
mediante una alianza 
estratégica con los 
proveedores de equipos de 
a/a 

 Ofrecer nuestro servicio de 
asesoría sin costo a todos los 
clientes 

 Identificar y reducir los 
gastos para así mantener 
a nuestro personal 
calificado 

 Mantener al día los 
balances y pagos de 
impuestos para evitar 
sanciones mediante 
control estadístico 
semanal 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS  DA 

 Falta de control 
estadístico 

 Demoras en 
entregas 

 Falta de 
planificación ventas 

 Demoras en 
facturación 

 Falta de 
departamento de 
mercadeo 

 Agilizar los servicios 
controlando los ingresos y 
salidas de equipos con hojas 
de control de tiempo 

 Tomar la información y 
compilarla con métodos 
estadísticos para controlar 
los servicios 

 Separar el departamento de 
ventas del administrativo 
para que funcione de manera 
independiente  

 Captar a los clientes 
nuevos mediante 
promociones de servicio 

 Cotejar los precios de los 
servicios con los de la 
cadena de valor para 
rebajar costos operativos 
y así ofrecer precios mas 
competitivos sin 
necesidad de cargarlos 
al cliente 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 



 

  

 

 

 

CAPÍTULO  Vl 

DIAGNÓSTICO 

 

 

6.1 Identificación de los problemas 

 

Una vez realizadas las evaluaciones previas de la empresa junto 

con los Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

se procederá a identificar el problema que está provocando la 

desaceleración del crecimiento económico de la compañía, lo que ha 

producido pérdidas en los últimos 2 años que le han significado también la 

pérdida de posicionamiento en el mercado de servicios de climatización y 

refrigeración. 

 

Como un preámbulo, la compañía ha perdido en el lapso de estos 2 

años clientes importantes que le han provocado desajustes en los 

ingresos, la falta de un apropiado sistema de mercadeo, que hace ineficaz 

cualquier intento de poner en marcha planes para acrecentar la cartera de 

clientes que es el tema principal de esta investigación y es lo que se 

tratará de solucionar. 

 

Se logró identificar también que la compañía invierte muy poco en 

la promoción de servicios actualmente posee contratos de propaganda  

que no llega al sector deseado, haciendo que los clientes potenciales no 

se enteren de los servicios que esta compañía ofrece. 

 

Uno de los problemas que sin duda tiene relevancia es la falta de 

vendedores con capacidad de captar al cliente en el primer contacto, que 

no tengan la facilidad de ofrecer el servicio de forma convincente, hace 

que se pierdan aproximadamente 2 a 3 órdenes de servicio diario, se da 
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el caso que por asunto precios los clientes rechazan nuestros servicios, 

esto es algo que se tendrá muy en cuenta en el desarrollo de las 

soluciones. Se detallarán los problemas con sus respectivas áreas y las 

frecuencias con que estos se dan: 

 

PROBLEMA # 1      

Mala programación de trabajos 

Área:                Administración – Ventas 

Origen:            Asistentes administración 

Causa:             Mala planificación de trabajos 

Efectos:           Demoras en atención al cliente 

 

PROBLEMA # 2 

Personal mal capacitado 

Área:                Administración – Ventas 

Origen:             Vendedores 

Causa:              Personal de ventas no involucrado 

Efectos:            Disminución de ingresos económicos 

 

PROBLEMA # 3 

Mala aplicación de Sistema de Mercadeo 

Área:                 Gerencia 

Origen:             Gerencia 

Causa:              Falta de personal especializado en la rama de Marketing 

                          Sistema de mercadeo actual es obsoleto y costos de 

publicidad actual no genera los ingresos desde                           

dos  

Efecto:               Pérdida de mercado y aumento de costos operativos 

 

Todos los problemas antes citados derivan en la pérdida de 

clientes por un lado los potenciales clientes que necesitan compañías de 

servicios de climatización y por otro lado los clientes de la empresa que 
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se van con la competencia por no poder atenderlos de forma adecuada 

por causa de los problemas que se han mencionado. 

 

6.2 Diagrama CAUSA – EFECTO  (Ishikawa) 

 

En este diagrama se     establecerán de          forma       concreta   

cuales son los problemas de la compañía, sus causas por las cuales se 

originan y se convierten en problemas para la empresa y el efecto que 

estos desencadenan en el funcionamiento de la misma.  

 

GRÁFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (ISHIKAWA) 

 

 

Mala toma de datos   Informes        Falta de                        Falta de 

proactividad 

                                   Incoherentes      capacitación                       en 

vendedores  

Personal no apto                             

 

                 Publicidad sin réditos 

 

                    Falta de personal con exper.           Sist. Mercadeo 

                                                                          obsoleto 

 

Fuente: Depto. Administración - Ventas 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

6.3 Frecuencia de los problemas 

 

Una vez que se han detectados los problemas que tienen mayor 

relevancia para esta investigación, cuantificaremos los mismos junto con 

las frecuencias que se dan en el entorno (tasa asignada mensualmente) 

Programación Personal 

Mercadeo 

Pérdida 
de 

clientes 
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por lo que se mostrarán cifras mensuales y anuales acumuladas para los 

fines deseados de la misma. 

 

CUADRO Nº 23 

PROBLEMA # 1.- MALA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 

 

CAUSAS 

 

MENSUAL 

 

ANUAL 

 

 Inadecuada recopilación de 

información de los trabajos, reclamos u 

órdenes de instalación y 

mantenimiento  

 

 

3 

 

36 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 24 

PROBLEMA # 2.- PERSONAL MAL CAPACITADO 

 

 

CAUSAS 

 

MENSUAL 

 

ANUAL 

 La empresa maneja el sistema de 

ventas  

 

 de forma muy empírica, contrata 

personal que no llega a los target 

necesarios ya que no captan a los 

clientes que precisan de un servicio (las 

repeticiones de los problemas están 

dados por cantidades de 

mantenimientos que se pierden 

diariamente)  

 

 

60 

 

 

720 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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CUADRO Nº 25 

PROBLEMA # 3.- MALA APLICACIÓN DE SISTEMA DE MERCADEO 

CAUSAS MENSUAL ANUAL 

 Se está trabajando con sistemas de mercadeo 

muy antiguo, que no genera las expectativas de 

crecimiento que la compañía requiere, al igual 

que posee personal sin la experiencia necesaria 

para poner en marcha planes de marketing.  

 

 

30 

 

 

 

360 

 

Fuente: Investigación de la empresa 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

La frecuencia medida en      los     problemas     detectados en el 

área de Administración – Ventas se agrupará para resaltar la cantidad de 

veces que se repiten  

 

CUADRO Nº 26 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS FRECUENCIA 

Mala programación 3 

Personal mal capacitado 60 

Mala aplicación del sistema de 

mercadeo 

30 

TOTAL 93 

Fuente: Investigación de la empresa 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

6.4 Diagrama de Pareto 

 

CUADRO Nº 27 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

PROBLEMAS 

 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

ACUMULADA 

Personal mal 
capacitado 

60 64.52% 64,52% 

Falta de sistema 
de mercadeo 

30 32.26% 96.785 
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Mala 
programación 

3 3.22% 100% 

TOTAL 93 100% 100% 

Fuente: Administración - Ventas Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE PARETO 

64,52%

96,77%
100,00%
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Porc. Acum

 
Fuente: Administración - Ventas Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

6.5 Cuantificación de los Problemas 

 

Se ha analizado  mediante  el diagrama de Pareto las frecuencias 

con la  que se dan los principales problemas que aquejan a la compañía y 

los porcentajes acumulados que posee cada uno. Se analizarán los 

costos que representan que a la empresa le representan estos problemas 

y anualmente cuanto deja de percibir la empresa. 

 

     Este es el problema más significativo de la empresa, la falta de 

captación de clientes nuevos por parte de los vendedores de la compañía, 

que no demuestran una pro actividad frente al cliente que requiere un 

servicio. 

 

     Se tabulará valores por rubros significativos de reparaciones y de 

mantenimientos preventivos que es lo que la empresa realiza a diario:   
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CUADRO Nº 28 

COSTOS POR VENDEDORES MAL CAPACITADOS 

ACTIVIDADES ITEMS VALORES 

- Reparación de una 
unidad con carga de 
refrigerante y cambio 
de rodamientos al 
motor 

- Mantenimiento 
preventivo unidad A/A 

- Mantenimiento 
correctivo 

 
A/A tipo ventana 

 
 

A/A tipo splits 
 

Central A/A tipo 
ducto 

 
$  10.00 

 
 

$   15.00 
 

$   25.00 

Fuente: Asistente Depto. Administrativo  
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 
Los rubros que deja de percibir la compañía por un día son de $  

50.00 

 

Multiplicando este rubro por la frecuencia (30 días incluidos 

Sábados y Domingos) tenemos que el valor total por mes de trabajo que 

no se realiza es de   $ $ 3.000,00 y por los 12 meses del año entonces 

tenemos el total de $  36.000,00. Tomando en cuenta que el problema 

principal y que más frecuencias presenta, establecemos que solucionando 

este problema, estaremos solucionando más del 60% del problema que la 

compañía presenta actualmente 

 

6.6 Alternativa de soluciones a los problemas 

 

Una vez localizados los problemas que con mayor frecuencia se 

presentan y analizando el diagrama de Pareto junto con el diagrama de 

ishikawa, se dará prioridad de solución al que presenta la frecuencia más 

alta de problemas. 

 

6.6.1 Problema # 1  Mala programación de trabajos 

 

En este caso se debe atacar la causa del problema que se centra 

en la no utilización de adecuados métodos de toma de datos de los 
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clientes, se efectuó una investigación acerca de este problema y la misma 

detectó una falla en el momento de tomar los datos del cliente y eso 

ocasionaba que se efectúe una hoja de ruta errónea y por consiguiente 

una orden de trabajo que no cumplía con especificaciones para al final no 

tener suficientes datos para efectuar la factura de manera ágil. 

 

La solución más adecuada sería reestructurar el formulario de 

recepción de pedido de servicio técnico y a su vez instruir al personal de 

atención al cliente para que al momento de la toma de datos, esta sea 

más detallada y ayude al normal funcionamiento del área 

 

6.6.2 Problema # 3  Mala aplicación del sistema de Mercadeo 

 

Para este problema en particular, el ajuste necesario se remite a la 

contratación de un asistente especializado en el área de Gerencia, se 

pudo constatar que la gerencia necesita la implementación inmediata de 

las estrategias y no se realiza en vista de que no hay un adecuado nexo 

entre el departamento y el departamento administrativo – ventas. 

 

Mediante la aplicación de reuniones de trabajo e inducciones, 

mejorará la productividad y la pro actividad del departamento. 

 

6.6.3 Problema # 2  Personal mal capacitado 

 

Este problema será el objeto de nuestra investigación, para  lo cual   

se pondrá en marcha la separación del departamento de ventas del 

administrativo, la creación de planes de trabajo de mercadeo, planeación 

del departamento de ventas, la organización del mismo, minimizar los 

problemas que la empresa posee por la falta de captación de clientes 

potenciales. 



 

  

 

 

 

CAPÍTULO VIl 

SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

7.1. Implantación de solución al problema 

 

La propuesta para la solución al problema planteado  se   centra 

básicamente en la implementación del departamento de ventas, para lo 

cual es necesario elaborar una organización acorde a las expectativas 

que se plantearán en esta solución. 

 

7.1.1 Objetivo general de la propuesta 

 

Estructurar el nuevo departamento de ventas, a partir del análisis 

del departamento administración-ventas y separarlos con lo cual  se 

buscará mejorar los ingresos (ventas de servicios) y solucionar el principal 

problema que es el de captar clientes potenciales que le representen 

mejores oportunidades de crecimiento y a su vez una forma de hacer 

publicidad mediante un servicio personalizado, ágil y eficaz. 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 

 Estructurar el nuevo departamento de ventas de la compañía 

 Elaborar un plan de capacitación a los vendedores de servicios con 

el fin de mejorar sus capacidades  

 Elaborar el nuevo organigrama del departamento de ventas  

 Elaborar el manual de funciones  

 Implementar el manual de procedimientos  

 Mejorar las políticas de ventas  
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7.1.3 Justificativo 

 

La compañía reportó pérdidas en los últimos 3 años, siendo el 

factor principal la falta de una política de venta clara y audaz, la falta de 

capacidad de captación de clientes, que deteriora los proyectos y planes a 

futuro de la empresa, ya que al no tener clientes fuertes como se requiere, 

no se podrá cumplir las metas proyectadas en ningún campo. La mejora 

de las ventas de la compañía, beneficiará directamente a los 

colaboradores, ya que mejorarán las compensaciones e incrementará la 

plantilla de técnicos y ayudantes. 

 

7.2. Organigrama propuesto 

 

La nueva malla organizacional que se propondrá, se reestructura 

desde el departamento de administración – ventas. Véase Gráfico Nº 6  

 

GRAFICO Nº 6 

NUEVO ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA INDUAIRE S.A. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

Presidencia 

Gerente 

General 

A. Gerencia 

Jefe 
Servicios 

Climatizació

n 

Jefe 

Administrativ 
Jefe Ventas 

Técnicos 

Ayudantes 

Contador 
 

Vendedor 1 

 

Asistente de 

Ventas 

Asesor Legal 

Vendedor 2 
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CUADRO Nº 29 

CUADRO DE SUELDOS PROPUESTO 

Área Cargo Sueldo Mensual Sueldo anual 

Presidencia Presidente  $                    660,00   $               7.920,00  

Gerencia Gerente General  $                    660,00   $               7.920,00  

Gerencia Asistente Gerencia  $                    330,00   $               3.960,00  

Administración Jefe Administrativo  $                    550,00   $               6.600,00  

Administración Contador  $                    440,00   $               5.280,00  

Ventas Jefe Ventas  $                    500,00   $               6.000,00  

Ventas Asistente Ventas  $                    330,00   $               3.960,00  

Ventas Vendedores (2)  $                    660,00   $               7.920,00  

Servicio Jefe Servicios  $                    420,00   $               5.040,00  

Servicio Técnicos (2)  $                    600,00   $               7.200,00  

Servicio Ayudantes (4)  $                    960,00   $             11.520,00  

  TOTAL  $             73.320,00  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

7.3. Políticas de la empresa 

 

7.3.1. Políticas de ventas 

 

A continuación detallaremos las políticas que se adoptarán para el 

funcionamiento del departamento de ventas propuesto en este estudio 

 

Políticas de Venta 

 

1. Para obtener los servicios de INDUAIRE S.A.  debe estar 

registrado. Para registrar al cliente se deberá llenar un formulario 

Deberá presentar la documentación requerida (copia del RUC) 

2. Una vez registrado el nuevo Cliente, se le asigna un código con el 

cual se hará el seguimiento, facturas, ordenes de trabajo, 

proformas y cualquier tipo de consulta entre el Cliente e 

INDUAIRE S.A.  



Solución al Problema Planteado   70 
 

  

 

3. Todas las peticiones de servicios las podrán realizar las personas 

Autorizados por el Cliente, los pagos deberán ser en efectivo y 

sólo se aceptaran cheques de las cuentas registradas y 

autorizadas.  

4. Cualquier modificación en la información del cliente como ser 

cambios en los Contactos Autorizados, Cuentas de Banco, etc., 

deberán ser notificados de manera escrita a INDUAIRE S.A. para 

su actualización y habilitación en el sistema.  

5. Los Clientes  registrados como frecuentes tendrán cierta 

predilección en la provisión de servicios, ya que significan 

mayores ingresos para la misma.  

6. INDUAIRE S.A. se reserva el derecho de venta de servicio.  

7. Una vez solicitado cualquier servicio, INDUAIRE S.A. mediante 

comunicación directa con el cliente, está autorizado a reparar de 

forma inmediata y a su vez emitir la correspondiente factura de 

todos los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de 

las unidades.  

8. INDUAIRE S.A. maneja una tabla de valores por servicios 

dependiendo de las necesidades del cliente, los precios pueden 

variar dependiendo de la gravedad del daño 

9. Los PRECIOS y niveles de servicios están sujetos a cambios sin 

previo aviso, acompañados de su respectiva proforma para 

informar al cliente previamente sobre el costo del servicio. 

10. NO SE ACEPTAN CAMBIOS FACTURAS. Salvo algunas 

excepciones muy bien justificadas en las cuales se aplicará un 

recargo si esta pasa de los 30 días de expedida la factura, ya que 

contabilidad declara siempre a principios de mes el valor del Iva.  

11. Todo servicio adicional a la venta tiene costo. Los Departamentos 

Técnico y Ventas están autorizados para su cobro respectivo.  

12. SE HACEN RESERVAS DE SERVICIOS, mediante la aprobación 

de proforma previa se coordina con el área en cuestión para 
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efectuar un trabajo en días posteriores a la aceptación de los 

costos por el cliente.  

13. SE ACEPTARAN RECLAMOS SOBRE UNA VENTA DE 

SERVICIO siempre y cuando sea en el área previamente 

reparada, en donde entra la aplicación de garantía sobre trabajo 

realizado 

14. En caso de que el servicio requiera de repuestos, el cliente está 

en la libertad de realizar la compra de los mismos, para lo cual 

solo se facturará el monto del servicio, y en caso de que el cliente 

desee que la compañía aprovisione los repuestos, estos serán 

suministrados sin costo adicional de transporte.  

15. Todo pedido de servicio por parte de nuestros clientes será 

atendido en la brevedad posible aun teniendo deudas pendientes 

por facturación de otros servicios.  

16. Cualquier cambio en cualquiera de las políticas o procedimientos 

se dará a conocer debidamente a los Clientes registrados 

 

7.3.2 Plan de capacitación del personal 

 

El plan de capacitación del Personal, consiste en, entrenar y 

capacitar al personal involucrado en el proceso, con el objeto de 

incrementar el desarrollo personal, brindándoles asesoramiento y una 

capacitación adecuada. 

 

En la actualidad, la competencia es cada vez más intensa con 

respecto a la excelencia del servicio de ventas, razón por la cual se obliga 

y apremia la fomentación de la capacitación de los vendedores; las 

exigencias contemporáneas nos llevan hacia un profesional de las ventas 

cada vez más preparado en el sentido de la responsabilidad y el 

desempeño ético de su profesión. En el siguiente cuadro se muestra el 

costo anual del plan de capacitación al personal, el mismo que se 

recomienda realizar cada cuatro meses, en periodos de una semana 

laboral con dos horas diarias. 
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CUADRO Nº 30 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Capacitación Dirigido 

# de 

personas 

Costo 

por 

persona 

Tiempo 

(Hora) 

COSTO 

TOTAL 

Gestión Efectiva 

realizar para 

Ventas con éxito 

2 

 

$   60.oo 

 

10 $ 120.oo 

Aplicación de 

técnica  

Merchandising 

2 $ 60.oo 10 $ 120.oo 

Atención y Servicio 

al cliente 

2 $ 60.oo 10 $ 120.oo 

Costo total del Plan de Capacitación $ 360.oo 

   Fuente: www.liderazgo.com 
   Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

El costo del plan de capacitación, se considerará durante los 

próximos cuatro años que se estima el crecimiento de la empresa; esta 

técnica se la realizará de manera interactiva, es decir, se rotará al 

personal, con la finalidad de contar con un grupo de colaboradores 

motivados, involucrados y comprometidos a cumplir y promover los 

objetivos de la empresa. 

 

7.3.3 Campaña de Publicidad y propaganda 

 

El plan de campaña de publicidad, es de índole informativa, 

orientada hacia la captación de potenciales clientes. El objetivo es una 

cartera de clientes importante, a través de la influencia de los medios 

publicitarios como son la prensa escrita, emisoras radiales y otros medios 

de publicidad. 

 

Una de las opciones que se pautará será por medio de Edina – 

Páginas Amarillas, la cual tiene una difusión nacional, y es un nicho que 

http://www.liderazgo.com/
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se puede aprovechar de muy buena forma cuando los clientes necesiten 

servicios de climatización, además cuenta con contactos en la Web 

mediante paginasamarillas.com, el portal donde se puede establecer un 

vínculo entre los usuarios que usen servicios de Internet, que crece 

apresuradamente. 

 

CUADRO Nº 31 

COSTO DE PLAN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Detalle Cantidad 

semanal 

Semanas 

Anuales 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Anuncio de 

páginas 

amarillas 

7 52 365 $ 960,oo $ 960,oo 

Material 

promocional 

(camisetas, 

gorras, etc.) 

  200 $ 3,50 $ 700,oo 

COSTO TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 

1,660.00 

Fuente: Departamento Administración  
Elaborado Por: Balladares Rodríguez David 

 

7.4. Estructura de la nueva cadena de Valor  

 

Expondremos la nueva estructura de la cadena de valor que vamos 

a mejoras y luego la propuesta con los índices y mejoras realizadas a las 

actividades y por supuesto el nuevo margen de utilidad que propondrá. 

 

El presente proyecto se centró en mejorar los sistemas del 

departamento de Ventas, separarlo del área administrativa y estructurarlo 

como un departamento nuevo dentro de la compañía.  La implantación de 

la solución dejó como resultado una reducción de los costos del 

departamento de ventas de 3% el cual irá directamente al margen de 

utilidad. 
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GRÁFICO Nº 15 

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR ACTUAL  

 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

CUADRO Nº 32 

COSTOS ASIGNADOS A LA CADENA DE VALOR MEJORADA 

 

 

Actividades 

Primarias 

Marketing Y ventas $   6.458.08 4 % 

Manejo de imagen de la compañía $    3.229.04 2% 

Publicidad $   1.614.52 1% 

Asesoramiento en ventas $   1.614.52 1% 

Margen $ 30.417.06 33% 

Total $ 167.910.18 100% 

Fuente: Trabajo de tesis 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 
  

 
 

 
 

Asesora

miento 

en ventas 

de 

equipos, 

publicida

d manejo 

de 

imagen   
 

 
 

 

 
 

 
 

Soporte técnico de equipos antes y después de realizada la venta asegurando  

la imagen de la compañía  2%   $   5.098.86 

Equipos avanzados de medición, maquinas de herramientas, banco de pruebas 

para los equipos que ingresan  3%   $   7.648.29 

Contratación, selección y evaluación, desarrollo y capacitación del personal de 

Servicio  5%    $   12.747.15 

 

Administración general, taller, bodegas de materiales y herramientas 
11%   $  28.043.73 

 

 
 

 

M 

A 

R 

G 

E 

N 

30% 

 
$ 25.573,49 

7% 

$11.301.65 

Acciones desarrolladas 

4 Manejo de imagen de la compañía                         4% 

5 Publicidad                               2% 

6 Asesoramiento en ventas               1% 

 

                        Total                         7% 

49%          $   79.111.52 

100

% 

21% 
$  53.538.03 
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GRÁFICO Nº 16 

CADENA DE VALOR MEJORADA 

Fuente: Trabajo de tesis 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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7.5. Manual de funciones 

 

GRÁFICO Nº 17 

MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE VENTAS  

 
Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

Código:  MF001 

 

 

Versión: 1 

 

 

 

 

 

INDUAIRE S.A. 
Aire Acondicionado y 

Refrigeración 

 

FECHA: 16 de Noviembre de 2009 

 

PAG: 1/4 

 

Manual de Funciones y Competencias laborales Empresa Induaire s.a. 

I.- IDENTIFICACIÓN 

AREA 

CARGO 

JEFE INMEDIATO 

VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

GERENTE GENERAL  

II.-   PROPOSITO GENERAL 

 

Mejorar las estrategias de ventas antes establecidas, mediante la implantación 

de sistemas de mercadeo para aumentar la cartera de clientes, la captación y la 

venta de servicios de climatización   

III.-   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1.- Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con las políticas y estrategias de ventas  

2.- Elaborar la planificación de venta de servicios  
3.- Coordinar reuniones con la fuerza de venta para evaluar e implementar las estrategias adoptadas 

4.- Elaborar informes de evaluación y proyecciones de ventas dirigidos a la Gerencia General y 

Presidencia  

 

   IV.-   REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN 

EXPERIENCIA 

 Planeación de Mercado 

 Elaboración de estrategias de ventas 

 Gestión Empresarial 

 Sistemas Informáticos 

 Gestión de Calidad 

Titulo Profesional  

Ingeniería Comercial 

Ingeniería Industrial y afines 

Mínimo 3 años como profesional y 

2 años en puestos similares 
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GRÁFICO Nº 18 

MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE VENTAS 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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GRÁFICO Nº 19 

MANUAL DE FUNCIONES VENDEDORES 

 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

Código:  MF001 

 

 

Versión: 1 

 

 

 

 

 

INDUAIRE S.A. 
Aire Acondicionado y 

Refrigeración 

 

FECHA: 16 de Noviembre de 2009 

 

PAG: 3/3 

 

Manual de Funciones y Competencias laborales Empresa Induaire s.a. 

I.- IDENTIFICACIÓN 

AREA 

CARGO 

JEFE INMEDIATO 

VENTAS 

VENDEDORES 

SUPERVISOR VENTAS 

II.-   PROPÓSITO GENERAL 

 

Captación de clientes para la empresa, mediante el cumplimiento de las 

estrategias de ventas, la venta de directa de servicios de climatización, 

instalación, mantenimientos y equipos  

III.-   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1.- Cumplir con las estrategias de ventas 

2.- Elaborar informes diarios de ventas y post venta y las cotizaciones realizadas    

3.- Facilitar la información recavada de los clientes contactados e el día  
4.- Control de servicios vendidos y clientes concretados  

 

   
IV.-   REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN 

 Sistemas Informáticos 

 Elaboración de informes 

 Métodos de ventas  

 Relaciones humanas  

 

Titulo Profesional  

Ingenierías Industriales, Comerciales y afines 

Título de bachiller  

EXPERIENCIA Mínimo 1 año como profesional y 2 

años o más en puestos similares 
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7.6. Manual de Procedimientos 

 

El manual de procedimientos del departamento de ventas de la 

empresa se diseñará en base a las necesidades prioritarias y a los 

objetivos planteados al principio de esta propuesta 

 

Luego se analizará cada actividad del departamento y se diseñará 

un procedimiento con el cual se asegurarán la uniformidad sobre todo 

para lograr un desempeño de calidad. 

 

Con el formato que se utilizará para desarrollar los procedimientos 

se busca darle mayor énfasis al tipo de actividad y a las personas que las 

llevan a cabo y con quien deben relacionarse para hacerlo 

 

Las ventas son el pilar sobre el cual se fundamentan las 

operaciones de esta empresa. 

 

7.6.1. Simbología de los procedimientos  

 

CUADRO Nº 33 

SIMBOLOGÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 
SIMBOLO 

 
SIGNIFICADO 

 

Toma de decisiones 

 

Actividad 

 

Supervisión 

Actividad 

Combinada 
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GRÁFICO Nº 20 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEP VENTAS (TODOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Administración Induaire S.A 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 
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GRÁFICO Nº 21 

PROCEDIMIENTO DE VENTA DE SERVICIO 

 

Fuente: Departamento Administración – Ventas   
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

INDUAIRE S.A. 

 

 

 

Induaire S.A. 

TITULO Procedimiento de venta de servicio Código: VE-01 

SIMBOLOS  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

 

Responsable – se 

relaciona con 

X Llamada de vendedor Jefe Ventas 

X Ofrecimiento de 

servicios climatización 

Vendedor – Jefe 

Ventas 

X Ofrecimiento de gama 

de precios 

Vendedor – Jefe 

Ventas 

X Tomar datos de 

contactos positivos 

Vendedor – 

Asistente ventas 

X Tomar datos de 

contactos fallidos 

Asistente- Jefe 

Ventas 

Paso 

 

Nº 

Aprob. Aprob Página 

3 de 5 
Aprob. Cambios: 
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GRÁFICO Nº 22 

INFORME SEMANAL DE VENTA DE SERVICIOS 

 

 

Fuente: Departamento Administración – Ventas   
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

 

 

Induaire S.A. 

TITULO Informe semanal de venta de servicios Código: VE-01 

SIMBOLOS  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

 

Responsable – se 

relaciona con 

X Reunión semanal  Asist – Jefe Venta  

X Elaboración de 

informes de contactos 

Vendedores – Jefe 

de Ventas 

 X Estructurar informe 

para gerencia 

Jefe de Ventas 

X Contactar a clientes 

fallidos  

Asistente Ventas 

Paso 

 

Nº 

Aprob. Aprob Página 

4 de 5 
Aprob. Cambios: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

INDUAIRE S.A. 
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GRÁFICO Nº 23 

INFORME DE VENTAS A GERENCIA 

 

Fuente: Departamento Administración – Ventas   
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

INDUAIRE S.A. 

 

 

 

Induaire S.A. 

TITULO Informe de Ventas a Gerencia Código: VE-01 

SIMBOLOS  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

 

Responsable – se 

relaciona con 

X Reunión con gerencia Jefe Venta - Ger 

X Análisis de gestión de 

ventas y planes 

Jefe ventas - 

Gerencia 

X Análisis de informes 

de vendedores  

Jefe Ventas - 

Gerencia 

X Elaborar proyecciones 

de ventas 

Jefe Ventas - 

Gerencia 

Aprob. Aprob Página 

5 de 5 

 

Aprob. 

Paso 

 

Nº 

Cambios: 



 

  

 

 

 

CAPÍTULO VIlI 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 

8.1 Análisis de la inversión inicial 

 

La compañía debe incurrir en una inversión mínima, aprovechando 

que la misma posee un muy bajo nivel de endeudamiento, puede 

realizarlo con fondos propios lo que prevé una ventaja competitiva en la 

aplicación del proyecto. 

 

CUADRO Nº 34 

COSTO DE LA PRPUESTA 

Descripción Inversión inicial Gastos 
operativos 

Capacitación $  360,oo  

Publicidad y propaganda $  1660,oo  

Incremento de nómina  $  9960,oo 

TOTAL DE LA PROPUESTA $  2.020,oo $  9960,oo 

Fuente: Capitulo VII 
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

Los costos totales de la propuesta, cabe indicar que se dividen en 

inversión inicial ($  2.020,oo) y en gastos operativos ($ 9,960.oo) que 

corresponden básicamente a la implementación del departamento de 

ventas con la contratación de un jefe de ventas y un asistente de ventas 

para la coordinación de los nuevos planes de ventas a realizarse. 

 

8.2 Análisis financiero 

 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión, los 

indicadores más utilizados por los expertos son: Valor Actual Neto, 

Rentabilidad y Tasa Interna de Retorno. 
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8.2.1 Análisis Financiero de la Solución 

 

Los costos de la inversión inicial de la propuesta son de $  2,020.oo 

que como se indicó anteriormente serán solventados con fondos propios 

de la empresa al igual que el incremento de los valores correspondientes 

al pago de la nueva nómina $ 9,960.oo 

 

8.2.2 Proyección de crecimiento de la empresa 

 

Las metas a conseguir por la empresa serán evaluadas por el 

rendimiento de la implementación del nuevo departamento de ventas de 

la compañía, el cual deberá cumplir o la meta principal trazada que será el 

aumento de las ventas de servicios igual al 2005, proyectando en un 

crecimiento del 30% de los ingresos para el año 2010. 

 

8.2.3 Flujo de caja 

 

El flujo de caja es la diferencia entre las proyecciones de ventas 

por el periodo y el costo que genera la propuesta junto con los costos 

requeridos para la puesta en marcha. En el siguiente cuadro se 

presentará cada uno de los costos y beneficios que obtendrá la empresa, 

así tenemos que, en la primera columna está representada por la 

nominación de todos los costos que se deben considerar en la propuesta 

y en las columnas posteriores las cantidades de dichos costos. 

 

CUADRO Nº 35 

FLUJO DE CAJA 

Detalle 2009 2010 

Proyección de 
ventas 

 $ 146.180,22   $           190.034,29  

TOTAL 
INGRESOS 

 $ 146.180,22   $           190.034,29  
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Fuente: Departamento Administración – Ventas   
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

8.2.4 Cálculo del Valor Actual Neto 

 

Mide el valor actual de los desembolsos y de los ingresos, 

actualizándolos al momento inicial y aplicando un tipo de descuento en 

función del riesgo que conlleva el proyecto. 

 

     Como tipo de descuento se utilizará en el presente proyecto el valor de 

la tasa de interés vigente en el sistema financiero ecuatoriano (18%) si 

supera esta tasa se asegura que la inversión es rentable 

 

CUADRO Nº 36 

CALCULO DEL VAN - VALOR ACTUAL NETO 

DATOS DEL FLUJO 

 

RUBRO 

AÑOS 

0 1 

BENEFICIO 

ESPERADO 

$146.180,22 $ 190.034,29 

Nómina  $   57.480,00   $             73.320,00  

Materia Prima  $  12.568,75   $             16.339,38  

Serv. Básicos  $    4.096,24   $               4.505,86  

Infraestructura  $     2.560,15   $               2.816,16  

Mantenimiento  $     3.481,80   $               4.178,16  

Capacitación   

Public y 
Promo 

  

Inversión 
Inicial 

$ 2.020,00  

Gastos Adm. $  3.600,00 $               3.600,00  

Total 
Egresos 

 $85.806,94   $           104.759,56  

Flujo de Caja  $60.373.28   $             85.274,73  
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COSTOS TOTALES $ 85.806,94 $ 104.759,56 

FLUJO DE 

FONDOS 

$  60.373.28 $ 85.274,73 

Fuente: Seminario de Graduación   
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

VAN=             -Vp        +             VF 
                                                     (1+i)ⁿ 
 
VAN=         - 85.806,94     +           VF 
                                                   
 
VAN=         -  85.806,94    +         85.274,73        
                                                    
 
VAN=         -  85.806,94   +        100.624,14 
 
VAN=         $  14.817,20 
 

   

8.2.5 Análisis Costo Beneficio 

 

Este método consiste en medir la rentabilidad que se obtiene por 

cada dólar invertido. 

 

 Rentabilidad=          _________VAN______________  

                                                         Inversión inicial 

 

 Rentabilidad   =      _______14817.20 _____________ 

                                                  11980 

 

 Rentabilidad    =       1,24 

 

8.2.6 Cálculo de tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o Tasa interna de Rentabilidad (TIR) de 

una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el Valor 
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Actual neto es igual a cero.  A diferencia del VAN, donde la tasa de 

actualización se fija de acuerdo a las alternativas de Inversión Externa, 

aquí no se conoce la tasa que. El TIR, es un indicador de la rentabilidad 

de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad, bajo este criterio, 

utilizaremos como tasa de interés el coeficiente obtenido en el numeral 

anterior. 

 

                                                      I mayor – I menor               

 TIR   =     I menor  +     _____________________    x  VAN I menor 

                                                      VAN Imayor – VAN Imenor     

 

CUADRO Nº 37 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 1% 

 

RUBRO 

AÑOS 

0 1 

BENEFICIO 

ESPERADO 

$              146.180,22 $           190.034,29 

COSTOS TOTALES $                85.806,94 $           104.759,56 

FLUJO DE 

FONDOS 

$                60.373.28 $             85.274,73 

Fuente: Seminario de Graduación   
Elaborado por: Balladares Rodríguez David 

 

VAN=             -Vp        +             VF 

                                                  (1+i)ⁿ 

VAN=         -   85.806,94  +           VF 

                                                   

VAN=         - 85.806,94   +          85.274,73     

                                                    

VAN=         - 85.806,94   +        86.127,45 

VAN=         $  320,54   
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CUADRO Nº 38 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 3% 

 

RUBRO 

AÑOS 

0 1 

BENEFICIO 

ESPERADO 

$              146.180,22 $           190.034,29 

COSTOS TOTALES $                85.806,94 $           104.759,56 

FLUJO DE FONDOS $                60.373.28 $             85.274,73 

 

VAN=             -Vp        +             VF 

                                                     (1+i)ⁿ 

 

VAN=         -  85.806,94   +           VF 

                                                   

 

VAN=         - 85.806,94    +         85.274,73      

                                                    

 

VAN=         - 85.806,94    +        87.832.95 

 

VAN=         $  2026,01 

 

Luego de haber obtenido el VAN I mayor ($  2026,01   ) y el VAN I 

menor            ( $ 320,54  ) aplicamos estos valores a la fórmula del TIR 

 

                                                       0.03    -     0.01  

 TIR   =   0.01     +     __________________________   x   320,54 

                                                  (   2026,01  -  320,54) 

 

 TIR  =   1.37% 
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8.2.7 Resumen de aplicación de índices 

 

En el siguiente cuadro, se mostrarán el análisis de la evaluación 

económica según los indicadores expuestos 

 

CUADRO Nº 39 

RESUMEN Y EVALUACIÓN DE ÍNDICES 

Índice de 

Evaluación 

 

Acciones a Tomar 

Valor 

Obtenido 

Evaluación 

Viable No 

viable 

 

Valor 

Actual 

Neto 

VAN > 0  Proyecto 
Aceptado 
VAN = 0  Proyecto 
Postergado 
VAN < 0  Proyecto 
Rechazado 

 

$ 14.817,20   

 

Si 

 

 

Tasa 

Interna de 

Retorno 

TIR > 0  Proyecto 
Aceptado 
TIR = 0  Proyecto 
Postergado 
TIR < 0  Proyecto 
Rechazado 

 

1.37 % 

 

Si 

 

 

Coeficiente 

Costo 

Beneficio 

C/B > 0  Proyecto 
Aceptado 
C/B = 0  Proyecto 
Postergado 
C/B < 0  Proyecto 
Rechazado 

 

1.24 

 

Si 

 

Fuente: Seminario de Graduación (Introducción) 
Elaborado por: David Balladares Rodríguez 

 

En el cuadro antes descrito, se observa que lo resultados de la 

evaluación económica son viables, de lo que se puede deducir que es 

favorable hacia la aplicación del proyecto. 



 

  

 

 

 

CAPITULO lX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

Con la implementación del departamento de ventas, la empresa 

INDUAIRE S.A., se establecerá como una organización orientada hacia la 

satisfacción del cliente, con una misión y visión fortalecida y dedicada a la 

prestación de servicios de climatización, en donde logrará no solo 

estabilizar su cartera de clientes, también la completa fidelidad de los 

mismos. 

 

El área de ventas, quedará conformada en corto plazo por el jefe 

de ventas, el que tendrá a cargo el grupo de vendedores de la compañía, 

un supervisor y además de la asistente de ventas a su cargo, quienes 

ejecutarán funciones relacionadas   con el seguimiento a la calidad de los 

requerimientos de los clientes y la evaluación del cumplimiento del nivel 

de satisfacción de los mismos. 

 

9.2 Recomendaciones 

 

Luego de la definición de la propuesta, se efectuarán 

recomendaciones a la Empresa tales como: 

 

 La motivación del recurso humano es una pieza fundamental en la 

organización, mediante la implementación de políticas 

remunerativas, que creen en el colaborador, el deseo de llegar a 

sus metas con mayor eficiencia. 

 Es de suma importancia que la empresa se preocupe por la 

presencia de sus  colaboradores (parte operativa) suministrándole 
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 uniformes acorde a las necesidades  y a la clase de clientela que 

tiene. 

 Definir y establecer los lineamientos que le permitan obtener una 

cultura a través de la cual el personal se sienta comprometido con 

el mejoramiento continuo de los procesos a través de la 

administración de los manuales de procedimiento y 

responsabilidades.     
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ANEXO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA INDUAIRE S.A. 

 

 
 

                           
                                Norte 

 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 

                                                           Av. Aurora Estrada  
 
 

 

 

 

 

 

INDUAIRE S.A. 
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Cdla. Las Acacias 

 

Paso a desnivel Av. Aurora Estrada 

de Ramírez 

Cdla. Los 

Delfines 
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