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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo presentar una propuesta de un plan de mejora 

continua que permite a la empresa PRACTICASA S.A. lograr la eficiencia en el 

departamento de ventas, a través de estrategias que se centra en sus necesidades, logrando 

que adquiere una ventaja competitiva y valor añadido. 

Para conocer la situación actual de la empresa y determinar el problema, se utilizó el 

tipo de investigación descriptiva y el tipo de investigación de campo, donde se llevaron a 

cabo encuestas y entrevistas en el departamento a estudiar, obteniendo así el punto de vista de 

los jefes y empleados. Esta investigación resultó en la detección de algunos factores 

(problemas) que minimizan la eficiencia y la productividad exitosa del departamento y, a su 

vez, sirvieron como una herramienta para analizar la situación y desarrollar una propuesta de 

mejora continua contra estos factores. 

Finalmente, se presenta la propuesta de un plan de mejora continua, donde los 

objetivos, misión, visión, se presenta el análisis FODA, el principal problema que se 

identificó a través del diagrama de Pareto y las respectivas estrategias que ayudarán a la 

compañía PRACTICASA SA lograr la eficiencia en el Departamento de ventas, logrando así 

desarrollar ventajas significativas entre sus competidores. 
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ABSTRACT 

This project aims to present a proposal for a continuous improvement plan that allows 

the company PRACTICASA S.A. achieve efficiency in the sales department, through 

strategies that focuses on their needs, achieving that it acquires a competitive advantage and 

added value. 

To know the current situation of the company and determine the problem, the type of 

descriptive research and the type of field research were used, where surveys and interviews 

were carried out in the department to be studied, obtaining the point of view of the bosses and 

employees. This investigation resulted in the detection of some factors (problems) that 

minimize the efficiency and the successful productivity of the department and, in turn, served 

as a tool to analyze the situation and develop a proposal for continuous improvement against 

these factors. 

Finally, the proposal of a continuous improvement plan is presented, where the 

objectives, mission, vision, the SWOT analysis is presented, the main problem that was 

identified through the Pareto diagram and the respective strategies that will help the company 

PRACTICASA SA achieve efficiency in the sales department, thus achieving to develop 

significant advantages among its competitors. 

 

 

 

  



xiii 

 

 INDICE 

INTRODUCCION ......................................................................................................... 1 

 ....................................................................................................................... 3 Capitulo 1

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................ 3 

1.2. Formulación de la investigación ......................................................................... 5 

1.3. Sistematización de la investigación .................................................................... 6 

1.4. Objetivos ............................................................................................................. 6 

 Objetivo General: ......................................................................................... 6 1.4.1.

 Objetivo Específico:..................................................................................... 6 1.4.2.

1.5. Justificación ........................................................................................................ 6 

1.6. Delimitación del problema .................................................................................. 7 

1.7. Hipótesis ............................................................................................................. 8 

 Hipótesis General. ........................................................................................ 8 1.7.1.

1.7.2. Variables.................................................................................................... 8 

 ....................................................................................................................... 9 Capitulo 2

2.1. Antecedentes de la Investigación ........................................................................ 9 

 Evolución de marketing ............................................................................... 9 2.1.1.

 La Era de las Ventas .................................................................................. 10 2.1.2.

 Los departamentos de ventas ..................................................................... 10 2.1.3.

 La Calidad .................................................................................................. 11 2.1.4.

 La Mejora Continua ................................................................................... 13 2.1.5.

2.2. Marco Teórico ................................................................................................... 14 



xiv 

 

 La calidad ................................................................................................... 14 2.2.1.

 La Mejora continua .................................................................................... 16 2.2.2.

 Diagrama de Pareto .................................................................................... 19 2.2.3.

2.3. Marco Contextual.............................................................................................. 20 

2.4. Marco Conceptual ............................................................................................. 20 

 Departamento de venta. ............................................................................. 20 2.4.1.

 Mejora continua. ........................................................................................ 21 2.4.2.

 Grupo de mejora ........................................................................................ 21 2.4.3.

 Cliente. ....................................................................................................... 21 2.4.4.

 Empresa...................................................................................................... 21 2.4.5.

 Eficiencia. .................................................................................................. 21 2.4.6.

 Eficacia ...................................................................................................... 22 2.4.7.

 Desarrollo del mercado. ............................................................................. 22 2.4.8.

 Desarrollo del producto.............................................................................. 22 2.4.9.

 Participación del mercado. ....................................................................... 23 2.4.10.

 Ventaja competitiva. ................................................................................ 23 2.4.11.

 Proceso. .................................................................................................... 23 2.4.12.

 ..................................................................................................................... 24 Capitulo 3

3.1. Diseño de la Investigación ................................................................................ 24 

 Información cualitativa .............................................................................. 24 3.1.1.

 Información cuantitativa ............................................................................ 24 3.1.2.



xv 

 

3.2. Tipo de Investigación ........................................................................................ 24 

 Investigacion Exploratoria ......................................................................... 24 3.2.1.

 Investigación Descriptiva........................................................................... 25 3.2.2.

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación ........................................................ 25 

 Técnicas de Investigación .......................................................................... 25 3.3.1.

3.3.2 Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta ............................. 26 

3.4. Población y Muestra ......................................................................................... 26 

 Población.................................................................................................... 26 3.4.1.

 Muestra. ..................................................................................................... 27 3.4.2.

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.................................. 27 

 Análisis de las encuestas. ........................................................................... 28 3.5.1.

 Análisis de la entrevista ............................................................................. 38 3.5.2.

 ..................................................................................................................... 39 Capitulo 4

4.1. Generalidades .................................................................................................... 39 

 Objetivos de la propuesta ........................................................................... 39 4.1.1.

 Diagnostico organizacional ........................................................................ 39 4.1.2.

 Organigrama jerárquico ............................................................................. 43 4.1.1.

 Cadena de valor.......................................................................................... 44 4.1.2.

4.2. Análisis estratégico ........................................................................................... 45 

 Análisis FODA........................................................................................... 45 4.2.1.

 Diagrama de Pareto .................................................................................... 47 4.2.2.



xvi 

 

 Análisis de la empresa ............................................................................... 48 4.2.3.

 Clientes ...................................................................................................... 48 4.2.4.

 Competidores ............................................................................................. 49 4.2.5.

 Factores claves de éxito ............................................................................. 49 4.2.6.

4.3. Mejora continua ................................................................................................ 49 

 Plan de Mejora continua – Departamento de ventas .................................. 50 4.3.1.

 COSTO-BENEFICIO ................................................................................ 53 4.3.2.

4.4. Análisis Financiero ........................................................................................... 54 

 Estado de resultados ................................................................................... 54 4.4.1.

 Presupuesto ................................................................................................ 56 4.4.2.

 Razones Financieras................................................................................... 59 4.4.3.

Conclusión ................................................................................................................... 65 

Recomendaciones ........................................................................................................ 66 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................... 67 

Apéndice A .................................................................................................................. 73 

Apéndice B................................................................................................................... 74 

Apéndice C................................................................................................................... 75 

Apéndice D .................................................................................................................. 77 

Apéndice E ................................................................................................................... 79 

 

 

  



xvii 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Encuesta- Motivación  y el desempeño laboral ............................................ 28 

Tabla 2. Encuesta- Dirección del empleador .............................................................. 29 

Tabla 3. Encuesta-Las tareas en el equipo de trabajo ................................................ 30 

Tabla 4. Encuesta-Frecuencia de las decisiones del empleador ................................ 31 

Tabla 5. Encuesta-Frecuencia de capacitación del personal ..................................... 32 

Tabla 6. Encuesta-Uso de habilidades y competencia del personal ........................... 33 

Tabla 7. Encuesta-Participación en grupos de mejora............................................... 34 

Tabla 8. Encuesta-Herramientas de control  útiles para el trabajo ........................... 35 

Tabla 9. Encuesta-Opinión sobre un crecimiento en ventas ....................................... 36 

Tabla 10. Encuesta-Disposición para recibir capacitaciones .................................... 37 

Tabla 11. Línea Residencial ........................................................................................ 40 

Tabla 12. Línea Industrial ........................................................................................... 41 

Tabla 13.  Línea de Mantenimiento ............................................................................ 42 

Tabla 14. Cadena de Valor ......................................................................................... 44 

Tabla 15. Estrategias basadas en el análisis FODA .................................................. 46 

Tabla 16. Hoja de datos para el diagrama de Pareto ................................................ 47 

Tabla 17. Estado de resultado de la empresa Practicasa de los últimos cinco años . 55 

Tabla 18. Gastos de Plan de mejora continua ............................................................ 56 

Tabla 19. Gastos mensuales del plan de mejora continua .......................................... 57 

Tabla 20. Estado de resultado presupuestado ............................................................ 58 

Tabla 21. Razones de Liquidez – Razón Corriente ..................................................... 60 

Tabla 22. Razones de Liquidez – Razón Corriente de proyección .............................. 60 

Tabla 23. Razones de Liquidez - Prueba Acida .......................................................... 61 

Tabla 24. Razones de Liquidez - Prueba Acida de proyección ................................... 61 



xviii 

 

Tabla 25. Razones de Liquidez – Capital de Trabajo ................................................. 62 

Tabla 26. Razones de Liquidez – Capital de Trabajo de proyección ......................... 62 

Tabla 27. Razones de Liquidez – Periodo promedio de Cobro y Pago ...................... 63 

Tabla 28. Razones de Liquidez – Periodo promedio de Cobro y Pago de proyección

.................................................................................................................................................. 64 

 

  



xix 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa ..................................... 5 

Figura 2. Ciclo Deming .............................................................................................. 16 

Figura 3. Localización de Practicasa S.A. .................................................................. 20 

Figura 4. Encuesta-Distribución  de la motivación..................................................... 28 

Figura 5. Encuesta-Porcentaje de dirección del empleador ........................................ 29 

Figura 6. Encuesta-Porcentaje de las tareas en el equipo de trabajo .......................... 30 

Figura 7.  Encuesta-Clasificación de las decisiones del empleador ........................... 31 

Figura 8. Encuesta-Porcentaje de capacitación del personal ...................................... 32 

Figura 9.  Encuesta-Porcentaje del uso de habilidades y competencia del personal .. 33 

Figura 10. Encuesta-Clasificación de participación en grupos de mejora .................. 34 

 Figura 11. Encuesta-Porcentaje de Herramientas de controles útiles para el trabajo 35 

Figura 12. Encuesta-Clasificación de las Opiniones sobre un crecimiento en ventas 36 

Figura 13. Encuesta-Porcentaje de disposición para recibir capacitaciones ............... 37 

Figura 14. Análisis FODA .......................................................................................... 45 

Figura 15. Diagrama de Pareto ................................................................................... 48 

Figura 16. Nuevo proceso de venta ............................................................................ 50 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCION 

El crecimiento rápido de los productos de consumo masivo ha tenido un gran éxito 

reciente en varios mercados alrededor del mundo gracias a las inversiones en modelos de 

negocios, tecnología, emprendimientos e innovaciones. Las ventas son fundamentales para 

cualquier empresa, sin ventas no habría ingresos y sin ingresos no existiría ninguna empresa. 

En la actualidad existe un alto grado de competitividad en los mercados, todas las 

empresas desean destacar con los productos que ofrecen, todos los días deben toman diversas 

decisiones, tales como administrativas, de ventas y financieras, las cuales deben ser acertadas, 

para poder obtener una ventaja frente a sus competidores. 

 La empresa que tienen mayores ingresos frente a las demás, tiene una ventaja 

competitiva, es por ese motivo que el presente proyecto se basará en la mejora continua del 

departamento de venta, el mismo que, debe funcionar de una manera correcta eficiente de tal 

forma que genere ingresos para una empresa.  

En la actualidad, la demanda de acabados decorativos en la construcción ha 

disminuido un 7,3%, debido a estas ventas bajas y tasas de efectividad que se producen en la 

empresa, lo que genera una reducción en la rentabilidad, es esencial proponer un plan de 

mejora continua para el departamento de ventas, comenzando con un diagnóstico actual del 

departamento, para así diseñar un plan que mejore la efectividad en dicha área, adaptándose a 

las necesidades de la empresa, así como contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de 

acuerdo con las estrategias establecidas. 

La empresa Practicasa S.A. es una empresa creada con el objetivo de ofrecer 

materiales de acabados decorativos con los más altos niveles de calidad para la construcción, 

desde sus inicios en el año de 1999 siempre ha buscado liderar el mercado con nuevas 

tendencias, caracterizándose por su atención personalizada a cargo de asesores calificados. 
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En la actualidad, la demanda de los acabados decorativos en la construcción han 

disminuido, la empresa Practicasa S.A.. indica que desde mediados de mayo del presente año 

están vigentes las salvaguardias y el impuesto al valor agregado (IVA) con un 14%, debido a 

esto las ventas han disminuido en un 20-30%.  

Debido a estos  bajos índices de ventas y efectividad que se presenta en la empresa, 

que genera reducción en la rentabilidad, se hace indispensable proponer un plan de mejora 

continua para el departamento de ventas, adecuándose a las necesidades de la empresa, así 

como aportar para el cumplimiento de sus metas. 

En este proyecto, se presenta como se mencionó anteriormente, una  propuesta de un 

plan  de mejora continua para el departamento de ventas de la empresa Practicasa S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, que pretende brindar la información y las estrategias 

necesaria a la gerencia de la empresa, con elementos a considerar para mejorar la eficiencia y 

productividad de sus empleados en esta área, y por ende elevar el rendimiento de los 

esfuerzos de ventas reflejados en los volúmenes de venta de cada agente, de manera 

individual o colectivo a través del trabajo en equipo. 

Se han desarrollado cuatro capítulos en este proyecto; el primer capítulo contiene el 

enfoque del problema existente, la justificación, las variables de estudio, las hipótesis y las 

ideas para defender y los objetivos de la investigación. El segundo capítulo contiene el marco 

referencial de la investigación, que es el que basa las teorías y apoya el desarrollo de la 

investigación. El tercer capítulo detalla los métodos utilizados para adquirir información 

basada en la investigación realizada, lo que lleva a un análisis y conclusiones de los 

resultados obtenidos que conducen a la propuesta del proyecto. 

Finalmente, el cuarto capítulo detalla la propuesta del presente trabajo que busca 

favorecer a la empresa sin dejar ningún obstáculo inadvertido que impida el desarrollo 

eficiente de la misma dentro del mercado en el que está establecido.  
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  Capitulo 1

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, vivimos en una sociedad con una economía cambiante, que no 

proporciona estabilidad a las empresas. En los últimos años ha habido una serie de 

consecuencias que han afectado a la mayoría de las empresas; Como en la reducción de 

ventas, despido de personal y en otros casos el cierre definitivo de estos. De acuerdo con, 

(Lendela, Moravčíková, & Latka, 2017) “Organización se puede definir como la creación de 

estructuras organizadas en la empresa. La principal prioridad de estas estructuras es lograr los 

objetivos de la empresa”. Este podría ser el punto de partida para que cualquier organización 

dedicada a la producción o servicio analice cómo se está manejando en el mercado, cómo está 

su volumen de ventas y qué se está haciendo para lograr sus propósitos. Esto es 

indispensable, ya que tendría que ser así. Identificó el comportamiento del cliente, el 

vendedor, el proveedor, la competencia y, sobre todo, el entorno interno y externo en el que 

opera la empresa. 

Es importante que se analice el mercado, ya que vemos que nuevos productos o 

servicios aparecen constantemente con una variedad de características, por lo que la 

compañía se ve obligada a hacer un gran esfuerzo para que los consumidores reciban su 

producto o servicio, lo que genera competitividad. (Kima & Kimb, 2015, pág. 2) Como 

menciona  “El análisis de la estructura del mercado competitivo es un área importante de la 

investigación de mercados debido a su importancia para explicar la naturaleza y el alcance de 

la competencia entre las empresas y sus productos”, la mayoría de las compañías se 

enfocaron en las estrategias organizacionales planteadas. (Kima & Kimb, 2015, pág. 2), como 

mencioné en “se basan en un modelo de utilidad de atributos múltiples, los análisis de la 

estructura del mercado proporcionan información útil sobre las percepciones de los clientes y 

las evaluaciones de productos existentes en términos de atributos de productos 
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Dada la situación planteada, la calidad es un punto clave dentro de la organización a 

través de una estructura organizada, basada en especificaciones y pautas claras donde el 

trabajador realizará sus actividades de una manera óptima, siempre reflejada en lo que el 

cliente percibe. (Gopalakrishnan & Zhang, 2017), argumentan que "la relación cliente-

vendedor es una diada vertical donde el proveedor suministra productos y servicios 

requeridos al cliente". Es por eso que cada empresa debe centrarse en el departamento de 

ventas, ya que esta es una parte esencial del funcionamiento de la organización, que requiere 

un nivel de atención igual o superior al de otras áreas. 

(Lendela, Moravčíková, & Latka, 2017, pág. 616), menciona que “Según Schumpeter, 

la innovación es la base del desarrollo cíclico de la economía (Gopalakrishnan & Zhang, 

2017, pág. 2), menciona que “La innovación generalmente se define como la adopción de una 

idea o comportamiento, relacionado con un producto, servicio, dispositivo, sistema, política o 

programa, que es nuevo para la organización adoptante (Gopalakrishnan & Zhang, 2017) ”. 

Debemos tener claro que mejorar no significa hacer lo que siempre se hace mejor, sino que 

implica aplicar la innovación y la creatividad para lograr mejoras apropiadas en el tiempo 

requerido, mejorar la capacitación del personal, mejorar los procesos de trabajo y las 

experiencias al aumentar sus funciones para brindar al consumidor un buen servicio o 

producto. 

Hoy en día, existe un mercado globalizado con un alto grado de competitividad, y 

solo aquellas empresas que mantengan una ventaja competitiva y que se adapten a los 

diferentes cambios en el entorno empresarial, serán aquellas que puedan aspirar a aumentar 

su participación de mercado y tener éxito en él. . 

 En estos últimos periodos, la empresa Practicasa S.A. ha perdido su ventaja 

competitiva en el mercado, presentó bajas tasas de productividad y efectividad dentro de sus 

actividades, generadas por diferentes factores como el tiempo de inactividad que existe en el 
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departamento, la falta de motivación del personal, el desorden en el mercado. Área, liderazgo 

inadecuado por parte de los jefes, etc. Y esto, crea bajas demandas y fallas dentro de los 

diferentes procesos. 

Por este motivo, se genera la idea de proponer un plan de mejora continua centrado en 

el departamento de ventas de la compañía, lo que permitirá una visión más amplia de un 

nuevo horizonte de negocios, buscando la excelencia y la innovación, reduciendo los costos y 

aumentando la competitividad. Esto será de gran ayuda. Mejorar la situación económica de la 

empresa y la eficiencia de uno de sus procesos, logrando al mismo tiempo satisfacer las 

necesidades y expectativas de los consumidores. 

 

Figura 1. Diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa  

1.2. Formulación de la investigación 

¿Sera el camino adecuado diseñar un plan de mejora continua con sus conjunto de 

acciones planificadas, jerarquizadas y ordenadas dentro del departamento de venta de 

Practicasa S.A. el cual permita a la compañía alcanzar  un aumento en los volúmenes de 

ventas y la excelencia empresarial? 
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1.3. Sistematización de la investigación 

De acuerdo al contenido a tratar es importante reconocer las subsiguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué aspectos teóricos respaldan el proyecto propuesto de un plan de mejora 

continua? 

 ¿De qué manera el estudiar y crear un diagnostico actual de compañía ayudara para 

aumentar el volumen de venta? 

 ¿Cómo desarrollar un plan te mejora continua para la empresa Practicasa S.A.? 

1.4. Objetivos 

 Objetivo General: 1.4.1.

Diseñar un plan de mejora continua en el departamento de venta de forma que cree un 

impacto financiero positivo para la empresa Practicasa S.A.  

 Objetivo Específico: 1.4.2.

 Identificar los aspectos teóricos que respaldan el proyecto propuesto de un plan de 

mejora continua en el departamento de ventas de la empresa Practicasa S.A., ubicada 

al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Estudiar y crear un diagnóstico sobre la situación actual de la compañía Practicasa 

S.A, para definir un plan de mejora continua que se ajuste a las circunstancias. 

 Desarrollar un  plan de mejora continua para el departamento de venta de la compañía 

Practicasa S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Justificación 

En un mercado globalizado con altos grados de competencia, debido a los cambios 

que pasa el mercado, es necesario la actualización constante. La investigación y la corrección 

permanente se hacen una obligación y una necesidad para que una empresa mejora de manera 

constante y de forma sistematizada. 



7 

 

 Se justifica porque el sistema de mejora continua implica que todos los miembros de 

una organización se alisten en una estrategia  con el objetivo de mejorar de una forma 

sistemática  los niveles de calidad y productividad, logrando reducir los costos y tiempos de 

respuestas, elevando los ratios de satisfacción de los clientes y consumidores, para que así  

mejorar el rendimiento de la inversión y obteniendo una ventaja competitiva en el mercado. 

1.6. Delimitación del problema 

     El presente trabajo de titulación está dirigido hacia la empresa Practicasa S.A. 

situada en la ciudad de Guayaquil, la cual se manejará mediante la realización de un 

instrumento, ejemplo encuestas; principalmente está enfocado en el departamento de venta de 

la empresa ante mencionada para así conocer como es el servicio que brinda a sus clientes y 

consumidores. De la misma manera se enfoca en los vendedores de esta compañía para 

conocer si los procesos de ventas pueden ser mejorados. 

Las trascendentales limitaciones en la realización del proyecto, es la tan mencionada 

resistencia al cambio y el compromiso y determinación que necesita la mejora continua. 

Como consecuencia, esta limitación podría influir a no aplicarse las acciones del plan de 

mejora continua.  

Campo:  Emprendimiento 

Área:   Ventas  

Aspecto:  Propuesta de modelo de plan de mejora continua. 

Tema:   Plan de mejora continua en el departamento de ventas de la compañía 

Practicasa S.A. de la ciudad de Guayaquil 

Problema:   La empresa Practicasa S.A. ha tenido una disminución de ventas en los 

últimos años, la empresa no ha mejorado su proceso de ventas. Es necesario que esta 

actividad se desarrolle de manera más eficiente. 

Delimitación espacial: Otras Compañías que ofrecen los mismos Producto.  
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Delimitación eventual: 2018-2019 

1.7. Hipótesis 

 Hipótesis General. 1.7.1.

     La elaboración de un plan de mejora continua en el departamento de ventas de la 

compañía Practicasa S.A. de la ciudad de Guayaquil  permitirá mejorar los ingresos en ventas 

en el corto y mediano plazo. 

1.7.2. Variables. 

• Variable Independiente: Plan de mejora continua 

• Variable Dependiente: mejorar los ingresos en ventas en el corto y mediano plazo. 
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  Capitulo 2

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 Evolución de marketing  2.1.1.

Partimos de la base que el comercio es tan antiguo como la misma civilización, y por 

tanto, la comunicación es un factor indispensable desde esos primeros tiempos y así mismo, 

se dieron los primeros pasos en la evolución del marketing. Se trataba (y se trata) de lograr 

una mayor penetración en el mercado y conseguir un gran número de ventas de manera más 

rápida y eficiente que la competencia. (Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, 2015) 

Los tiempos han ido moldeando dicha evolución del marketing y lo que se conseguía 

con el “boca a boca”, simples anuncios y poco más, tuvo que ir derivando a prácticas mucho 

más modernas y estructuradas, desde los albores del comercio, pasando por la Revolución 

Industrial y llegando a nuestros días. (Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, 2015) 

Más adelante llegó la época de fabricar algo que alguien podría necesitar. Marketing 

estático se podría denominar. Seguimos avanzando y alcanzamos un momento en que se hizo 

patente la necesidad de estudiar los mercados y, por ende, a la gran masa de consumidores. 

Con dichos estudios, los fabricantes empezaron a coordinar su producción con base en el por 

qué, el cuándo, el cuánto y el cómo. (Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, 2015) 

La evolución del marketing había asentado, de manera firme, sus bases primarias. 

Pero en los tiempos actuales, cualquier consumidor tiene una percepción que tiene una base 

real: las empresas dedican más recursos a conseguir nuevos clientes que a tener satisfechos a 

los que ya tienen y eso es toda una contradicción de la propia evolución del marketing. Es 

más importante arañar clientes a la competencia que tener contentos a los propios y ahí entran 

las nuevas fórmulas de marketing: tener informado al cliente potencial las 24 horas de los 7 

días de la semana, utilizando la tecnología actual: móviles, internet, redes sociales… 

(Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, 2015)  
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Esto nos permite progresar en profundizar los objetos de estudio ya que mediante su 

evolución a lo largo de la historia se indaga  donde intervienen cada uno de los elementos 

principales que vinculan a las corporaciones con los clientes junto con la empresa y el 

mercado.  

 La Era de las Ventas 2.1.2.

La primera mitad del Siglo XX, con dos guerras mundiales, un periodo entreguerras 

marcado por el descalabro bursátil de Wall Street y la Gran Depresión, golpeó a las empresas 

productoras al caer vertiginosamente los niveles de consumo, y con ello los precios. Los 

empresarios comenzaron a contratar personas cuya labor sería visitar todo el mercado, todos 

los posibles clientes, y promover sus productos. La misión de estos agentes era vender, a 

como diese lugar. (Tene, 2017) 

Pero la historia estaba destinada a cambiar. Los mercados, ya bastante invadidos con 

productos alternativos, se saturaron aún más. Nace la competencia aguerrida, tanto nacional, 

como internacional. Se da entonces una práctica de ventas “a presión”. Se esperaba de un 

vendedor, tener dominio de ciertas técnicas, a saber: Prospección, Presentación, Negociación, 

Cierre y Manejo de Objeciones. (Tene, 2017) 

 Los departamentos de ventas 2.1.3.

Con respecto a las exigencias comerciales y empresariales en la actualidad, la 

influencia de la globalización que cada vez marca más terreno dentro del territorio nacional y 

ejerce una presión considerable ante sus estrategias de comercialización, ventas y penetración 

en el mercado de una manera impresionante. (Sosa, 2014) 

La importancia del Departamento de ventas con un grupo de vendedores capacitados 

y las habilidades necesarias para buscar y abrir nuevos nichos de mercado, es la mayor 

probabilidad de estrategia por seguir, por lo que el análisis del mismo viene siendo un punto 

clave como paso siguiente por considerar. (Sosa, 2014) 
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Toda empresa depende en mayor o menor medida de su departamento de ventas. Que 

esté motivado es fundamental para que los ingresos de la empresa se mantengan en un nivel 

aceptable, el suficiente para mantener a toda la estructura que la forma. (Mayor Lozano, 

2016) 

Mayor Lozano (2016) menciona el valor del departamento de venta, dice que la 

necesidad de que sus componentes encuentren las condiciones adecuadas para trabajar, para 

dar lo mejor de sí mismos. Y más si tenemos en cuenta que cada persona es distinta, con sus 

filias y fobias, con su manera de comunicar, con sus técnicas para convencer y persuadir a los 

clientes. De ahí la importancia de mantener siempre motivados a los componentes del equipo 

vendedor de una empresa.  

También Mayor Lozano (2016) menciona que “ motivación debe ser individual y 

conjunta, aunando los puntos positivos de cada persona para insertarlos en el grupo y así 

explotarlos entre todos” 

 La Calidad 2.1.4.

Investigado varios libros y artículos se establece que: 

De acuerdo con ISOtools (2016) menciona que la historia y evolución del término de 

calidad puede dividirse en cinco etapas básicas que son: 

 Industrialización: Para entender el concepto de calidad es preciso remitirnos al 

siglo XIX, en los años de la Revolución Industrial, cuando el trabajo manual es 

reemplazado por el trabajo mecánico. En la Primera Guerra Mundial, las cadenas 

de producción adquieren mayor complejidad y simultáneamente surge el papel del 

inspector, que era la persona encargada de supervisar la efectividad de las 

acciones que los operarios realizaban. Es el primer gesto de control de calidad. 

  Control estadístico: La segunda etapa se sitúa entre 1930 y 1950. Las compañías 

ya no sólo dejan ver su interés por la inspección, sino también por los controles 
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estadísticos. Estos procesos se vieron favorecidos por los avances tecnológicos de 

la época. Se pasó de la inspección a un control más global. 

 Primeros sistemas: Entre 1950 y 1980, las compañías descubren que el control 

estadístico no es suficiente. Hace falta desglosar los procesos en etapas y, tras un 

período de observación, detectar los fallos que se originen en ellas. En estos años 

surgen los primeros sistemas de calidad y las compañías ya no dan prioridad a la 

cantidad productos obtenidos; ahora el énfasis está en la calidad. 

 Estrategias: A partir de los años 80 y hasta mediados de los 90, la calidad se 

asume como un proceso estratégico. Este es quizá uno de los cambios más 

significativos que ha tenido el concepto, pues a partir de este momento se 

introducen los procesos de mejora continua. La calidad, que ahora ya no es 

impulsada por inspectores sino por la dirección, se contempla como una ventaja 

competitiva. Además, toma como centro de acción las necesidades del cliente. Los 

Sistemas de Gestión se consolidan y la implicación del personal aumenta. 

  Calidad total: A partir de los años 90 y hasta la fecha, la distinción entre 

producto y servicio desaparece. No hay diferencias entre el artículo y las etapas 

que lo preceden; todo forma parte de un nuevo concepto que entra en escena: la 

Calidad Total, es decir, el proceso en su conjunto. Adicionalmente, la figura del 

cliente adquiere mayor protagonismo que en la etapa anterior y su relación con el 

artículo, que ahora llega incluso a etapas de posventa, se convierte en el principal 

indicador de calidad. Los sistemas se perfeccionan y se adaptan. 
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 La Mejora Continua 2.1.5.

Japón estaba viviendo por primera vez presencia de ocupación extranjera y necesitaría 

técnicas de calidad y gestión modernas para avanzar en su reconstrucción. Este pueblo 

resiliente tenía arraigado los conceptos milenarios Kaizen que literalmente significa “cambio 

para mejorar” y es interpretado como hacer algo mejor mediante el esfuerzo y Ganbaru que 

se traduce como “dar lo mejor de uno mismo”, (Vargas, 2017) 

Bajo este escenario Edward Deming en Agosto de 1950 en el Centro de Convención 

Hakone en Tokio expuso una elocuente conferencia llamada “Estadística de la Calidad del 

Producto” donde definió 14 principios gerenciales y el ciclo PDCA (del inglés Plan, Do, 

Check, Act) como una estrategia de mejora continua conocida hoy en día como espiral de 

mejora continua o ciclo de calidad. (Vargas, 2017) 

La conferencia de Deming fue el hito fundamental para que los líderes empresariales 

comprendieran que haciendo las cosas como siempre habían sido hechas era una mala idea, 

especialmente cuando les habían presentado nuevas opciones que los podrían hacer más 

competitivos. Kaizen llegó a ser sinónimo del esfuerzo de mejorar en forma continua en todas 

las prácticas comerciales y métodos productivos. La mejora continua pasó a ser una 

metodología y filosofía de calidad. Sobre esta base ocurre a lo que se llama el “milagro 

japonés” a la superación japonesa que en la década de 1960 los posicionó como la segunda 

potencia mundial después de Estados Unidos. (Vargas, 2017) 

En otro artículo los autores Becerra Gonzales & Alayo Gómez (2014) nos comenta 

sobre la implementación de un Plan de Mejora continua utilizando el círculo de Deming y las 

diferentes herramientas que se comentan en este artículo siendo estas: el diagrama de Pareto, 

diagrama causa efecto, AMFE, entre otros, de igual manera realiza los pasos descritos 

(análisis de las causas que provocan el problema, propuesta y planificación del plan, 

implantación y seguimiento, evaluación) pero los ejecuta de diferente manera. 
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2.2. Marco Teórico 

 La calidad  2.2.1.

La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una 

cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto 

o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. 

(Significados, 2017) 

Se considera un trabajo  de calidad aquellos artículos que están por encima de los 

demás, tal vez por su durabilidad, resistencia, imagen, moda, etc. También se la puede 

relacionar  con los trabajos que son realizados por artesanos con una gran precisión en sus 

acabados impecables. El el termino calidad tienes varias definiciones y depende del puntos de 

vista de las personas, experiencias o situaciones en específico. Es decir, que aunque la calidad 

no puede definirse, uno sabe lo que es. (Sangüesa Sanchez, Mateo Dueñas, & Ilzarbe 

Izquierdo, 2006, pág. 10) 

2.2.1.1. Mejora de la calidad 

Según la norma UNE-EN ISO 9000:2000 (2012) define la mejora de la calidad como 

la “parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los 

requisitos de la calidad” 

2.2.1.2. Gestión por procesos 

La planificación, depuración y control de los procesos de trabajo, lo que se conoce 

como gestión por procesos constituye una óptima estrategia de mejora de la calidad, puesto 

que sirve para aumentar el rendimiento y la capacidad de las organizaciones. Por otro lado, la 

gestión de procesos permite indagar de forma regular sobre la calidad que percibe el cliente y 

las posibilidades de mejorar el servicio que recibe. (ISOtools, 2015) 
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2.2.1.3. Gestión de la calidad 

La gestión de la Calidad “es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que 

son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a 

satisfacer los requisitos dados sobre la calidad” (Iso9001calidad.com, 2015) 

La gestión de la Calidad “es el conjunto de acciones, medidas y soluciones orientadas 

a la mejora continua de los procesos internos de una organización, tomando como objetivo 

principal el aumento del nivel de satisfacción de un grupo de clientes o consumidores”. 

(ISOtools, 2016) 

2.2.1.3.1. Principios de la Gestión de la Calidad 

Iso9001calidad.com (2015), menciona los prinicipios de la gestion de la calidad que 

son: 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deben entender sus necesidades actuales y futuras, cumplir con los requerimientos 

del cliente y tratar de, no solo alcanzar, sino exceder sus expectativas. 

 Liderazgo: Los líderes crean el ambiente en el cual las personas pueden 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 Implicación de todo el personal: Las personas, a todos los niveles, son la esencia 

de una organización y su total implicación permite que utilicen sus habilidades en 

beneficio de esta. 

 Enfoque de proceso: Un resultado deseado se logra más eficientemente cuando 

los recursos relacionados y las actividades se manejan como un proceso. 

 Enfoque de sistema a la gestión: Identificando, entendiendo y manejando un 

sistema como procesos interrelacionados para lograr un objetivo dado, se 

contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización. 
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 Mejora continua: La mejora continua debe ser un objetivo permanente de la 

organización. 

 Enfoque basado en hechos, para la toma de decisiones: Las decisiones efectivas 

se basan en un análisis lógico e intuitivo de datos e información. 

 Relación de mutuo beneficio con proveedores: La habilidad de la organización y 

sus proveedores de crear valor se incrementa por la relación de mutuo beneficio, en 

él se trata al proveedor como un socio más de la organización. 

 La Mejora continua 2.2.2.

ALAYO GÓMEZ & BECERRA GONZALES  (2018), dice que "La mejora continua 

es una estrategia de acción y uso de recursos, la productividad de un proceso". (pág. 2), 

Un modelo sencillo  que ilustra la resolución de problemas es el Ciclo de Deming, 

mismo Ciclo se lo puede apreciar en la Figura 2. El principio de la mejora continua de la 

gestión de la calidad se basa en este ciclo. (Sangüesa Sanchez, Mateo Dueñas, & Ilzarbe 

Izquierdo, 2006, pág. 97). 

 

Figura 2. Ciclo Deming 

Fuente: Sangüesa Sanchez, M., Mateo Dueñas, R., & Ilzarbe Izquierdo, L. (2006). Teoria y practica de la calidad. Madrit, 

España: Thomson. 
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Es por eso que el Ciclo de PDCA o mejor llamado Círculo de Deming o Ciclo de 

Mejora Continua, es un sistema ampliamente utilizado en las organizaciones para fortalecer 

la mejora continua a través de sus cuatro fases: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Esta 

metodología describe los cuatro pasos esenciales que deben llevarse a cabo de manera 

sistemática para lograr una mejora continua, todo esto para que al concluir la etapa final 

regrese a la primera y repita el ciclo para que los procesos se reevalúen periódicamente. 

Incorporar nuevas mejoras. ALAYO GÓMEZ & BECERRA GONZALES (2018) 

argumentan que "Este ciclo también se conoce como el Círculo Deming, y es una estrategia 

de mejora continua de la calidad desfragmentada en cuatro pasos: Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar" (Pág. 2). Es debido a esta metodología que se propone utilizar en el desarrollo de este 

trabajo, ya que nos permitirá establecer nuevos objetivos centrados en los diversos requisitos 

que deben utilizarse, poniendo en práctica a través de este sistema los objetivos establecidos 

al realizar un plan piloto en el Departamento de Ventas Para aumentar las ventas sin dejar de 

lado la satisfacción de los usuarios, una vez que hayamos implementado la mejora, se llevará 

a cabo una evaluación de todo el procedimiento para centrarse en los posibles errores que 

puedan haber existido y de acuerdo con estos los datos verifican si se ajustan a los objetivos 

establecidos dentro del proyecto y, finalmente, completan el período de prueba, estudiarán los 

resultados y los compararán para proceder a realizar cambios oportunos si es necesario. 

Es necesario que la empresa tome conciencia de lo que implica la mejora continua, ya 

que esto implica tanto la implementación de un Sistema como el aprendizaje continuo de toda 

la organización, lo que mejora su participación en el mercado al visualizar el aumento de sus 

ventas. , todo esto con el apoyo de tus colaboradores Ahmadya, Nikooraveshb, & Mehrpour 

(2016) expresan que “la cultura podría ser un recurso poderoso de propósito de identidad 

común y pautas flexibles... El principio de la cultura organizacional podría facilitar los 

cambios y estabilizar las nuevas orientaciones en una organización” (pág. 388). La empresa 
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no debe continuar con viejos hábitos o procesos de trabajo, lo que implicaría seguir perdiendo 

ventas a manos de la competencia agresiva que existe en el país y los diferentes factores 

internos y externos de la empresa. 

2.2.2.1. Objetivo de la mejora continua 

El objetivo de la mejora continua de la calidad debería ser incrementar la capacidad 

de la organización para satisfacer a sus clientes y aumentar dicha satisfacción a través de la 

mejora de su desempeño (Asociacion española para la calidad, 2018). 

De acuerdo con la Asociacion española para la calidad (2018) Las acciones generales 

que son necesarias para llevar a cabo la mejora continua son: 

 El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas de mejora 

 El establecimiento de objetivos para la mejora 

 La búsqueda de soluciones para alcanzar esos objetivos 

 La selección de soluciones 

 La implantación de las acciones decididas 

 El análisis de los resultados de las acciones implantadas para determinar si se han 

conseguido los objetivos  

2.2.2.2. Ventaja de la mejora continua 

La mejora continua tiene indudables ventajas para la empresa, así menciona la 

Asociacion española para la calidad (2018)  que, aplicando la mejora continua se logra ser 

más productivos y competitivos en el mercado puesto que: 

 Se consigue una mayor capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y de 

cumplimiento de las mismas. 

 Se reducen los errores, los desperdicios y los costes aumentando la eficiencia. 
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 Se previenen errores y fallos en todas las áreas de la organización mejorando los 

productos y servicios entregados al cliente y reduciendo así las quejas y 

reclamaciones. 

 Diagrama de Pareto 2.2.3.

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que permite 

diagrama de Pareto discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y 

vitales), y las que lo son menos (los muchos y triviales). (AITECO, 2017) 

El diagrama de Pareto es una de las sietes herramientas  de la calidad que facilita  

observar y analizar la recolección de los datos. Sangüesa Sanchez, Mateo Dueñas, & Ilzarbe 

Izquierdo (2006) menciona que esta herramienta “es una forma particular de histograma. La 

diferencia fundamental respecto a  un histograma normal es que se ordenan los fallos no solo 

respecto a su número, sino también respecto a su importancia relativa (de mayor a menor 

importancia)”.  Esta herramienta de calidad nos facilita encontrar las principales causas que 

provocan los mayores efectos negativos. 

2.2.3.1. Ventajas del Diagrama de Pareto 

Según AITECO (2017) resumen las ventajas del Diagrama de Pareto en: 

 Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más impacto, 

optimizando por tanto los esfuerzos. 

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 

problemas. 

 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras y 

ser resueltas. 

 Su visión gráfica del análisis es fácil de comprender y estimula al equipo para 

continuar con la mejora. 
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2.3. Marco Contextual 

El presente estudio se realizó en la empresa PRACTICASA. Su sede está ubicada en la 

provincia de Guayas, Guayaquil. La matriz de esta empresa está ubicada en la av. Juan Tanca 

Marengo en el centro comercial Dicentro y además cuenta con 3 tiendas y 2 bodegas en la 

ciudad de Guayaquil, pero solo se enfocara en la matriz 

 
Figura 3. Localización de Practicasa S.A. 

Fuente: Google map 

2.4.  Marco Conceptual 

 Departamento de venta. 2.4.1.

“Departamento de venta es el que tiene como función principal comercializar los 

bienes o servicios que ofrece la empresa, por conducto de la fuerza de ventas. Para que este 

departamento funcione de forma correcta se deben aplicar técnicas y políticas acordes con el 

producto que se desea vender” (LOBATO & LOPEZ, 2006). 

Entonces, el departamento de ventas está formado por los empleados que están a 

cargo de comercializar los productos o servicios de la empresa, con el objetivo principal de 

maximizar los ingresos. 
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 Mejora continua. 2.4.2.

Basado en  D. Merino , D. Gaytán , & D. Garzón (2003) La mejora continua significa 

que el indicador más fiable de la mejora de la calidad de un servicio sea el incremento 

continuo y cuantificable de la satisfacción del cliente. Por lo tanto, la mejora continua es la 

mejora de la calidad de los productos o servicios aplicables a cualquier función o proceso 

empresarial en el negocio. 

 Grupo de mejora 2.4.3.

“Grupo de personas que se crea en una organización para que trabajen conjuntamente 

con el objetivo de la consecución de la mejora de la organización, de la eficiencia y la 

satisfacción de los clientes” (Asociacion española para la calidad, 2018) 

 Cliente. 2.4.4.

Un cliente es una persona o empresa que compra los bienes o servicios para satisfacer 

sus necesidades. 

 Empresa. 2.4.5.

Según la definición de Junco & Rocha (2001) una empresa es  “entidad que mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes 

o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados” (pág. 3) 

 Eficiencia. 2.4.6.

La eficiencia es la productividad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer 

una tarea. Tiene que ver mucho con el concepto de “ser eficiente”, es decir producir lo mismo 

con menos recursos. (Web y Empresas, 2017) 

La eficiencia significa un nivel de rendimiento de un proceso el cual utiliza la menor 

cantidad de entradas o insumos para crear la mayor cantidad de productos o resultados. La 
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eficiencia se relaciona con el uso de todos los insumos en la producción de cualquier 

producto, incluyendo el tiempo personal y la energía. (Web y Empresas, 2017) 

 Eficacia 2.4.7.

La eficacia es cumplir con los objetivos propuestos. Tiene que ver con la habilidad o 

capacidad de hacer algo, pero no cómo se hace. (Web y Empresas, 2017) 

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia a la 

mejor utilización de los recursos, en tanto, la eficacia hace referencia en la capacidad para 

alcanzar un objetivo sin importar si se le ha dado el mejor uso a los recursos. (Gestion, 2018) 

 Desarrollo del mercado. 2.4.8.

El desarrollo de mercado es una estrategia de mercadotecnia que consiste en la 

creación de las condiciones necesarias para la colocación en mercado de un producto. La 

necesidad de desarrollo de mercado puede darse cuando una compañía quiere intervenir en un 

mercado en el que nunca participó o para la colocación de un producto totalmente nuevo que 

aún no posee mercado. En este último caso, una parte esencial del desarrollo de mercado será 

la de crear la “necesidad” del producto en el público. (Head Ways, 2012) 

Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y servicios actuales en 

otras zonas geográficas. Se trata entonces de expandir o buscar nuevos mercados para los 

productos o servicios que ofrece la organización. (Zazueta Enrique, Armenta Serna, & Poqui 

Quiñonez, 2010) 

 Desarrollo del producto. 2.4.9.

  Desarrollo de producto Toda organización tiene que tener una política de desarrollo 

de productos por simple supervivencia ante la competencia. A su vez los consumidores son 

más exigentes, menos comprometidos con el producto ni con la empresa. Por ello las 

empresas tienen que innovar. El ciclo de vida de un producto está definido por el grado de 

información que maneja el consumidor, los medios de comunicación les dan cuales son los 
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avances y nuevos desarrollo, por lo tanto el consumidor exige que se iguale a la competencia. 

(Zazueta Enrique, Armenta Serna, & Poqui Quiñonez, 2010) 

Se define el desarrollo del producto como Estrategia para que una empresa crezca 

ofreciendo productos nuevos o modificados a segmentos presentes del mercado. Desarrollar 

el concepto de producto para convertirlo en un producto material, con objeto de garantizar 

que la idea del producto se pueda convertir en un producto viable. (Kotler & Armstrong, 

2008) 

 Participación del mercado. 2.4.10.

Porcentaje de ventas de un producto o servicio que una empresa tiene con respecto a 

las ventas totales del mercado en el que participa. Cuando hablamos de participación de 

mercado (market share) hacemos referencia al porcentaje que tenemos del mercado, siempre 

expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores 

monetarios, de un determinado producto o servicio específico. (Marketing Directo, 2017) 

 Ventaja competitiva. 2.4.11.

Una ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, país o persona 

que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior para competir. Es 

decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás. (Sevilla Arias, 2016) 

“Ventaja sobre los competidores lograda ofreciendo más valor a los consumidores, 

sea por medio de precios más bajos o con una mayor cantidad de beneficios que justifique los 

precios más altos.” (Kotler & Armstrong, 2008) 

 Proceso. 2.4.12.

Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la 

naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases 

sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. (Significados, 2016) 
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  Capitulo 3

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo está enfocado a utilizar dos tipos de información, los cuales son: 

cualitativa y cuantitativa.  

 Información cualitativa   3.1.1.

Según el sitio web  Diferencias ( 2017)  define a la investigación cuantitativa como 

“una información no numérica basada en la calidad de un artículo u objeto. Por ejemplo, si 

estuviéramos probando el agua de algún lugar, podríamos decir si su sabor es agradable al 

gusto de uno o no tan agradable.” 

 Información cuantitativa  3.1.2.

Según el sitio web  Diferencias ( 2017)  menciona que la información cuantitativa “es 

la información que puede medirse directamente y puede verse como una información objetiva 

en lugar de una opinión. Por ejemplo, cuando se prueba agua, el contenido de flúor que posee 

puede medirse en miligramos.” 

3.2. Tipo de Investigación 

El presente proyecto está enfocado a utilizar dos tipos de métodos, los cuales son: el 

descriptivo y el exploratorio.  

 Investigacion Exploratoria 3.2.1.

Semerena (2018) define a la investigación exploratoria como: “la que se realiza para 

conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. Su objetivo es encontrar todas las 

pruebas relacionadas con el fenómeno del que no se tiene ningún conocimiento y aumentar la 

posibilidad de realizar una investigación completa.” 

Basados en esta definición, con ayuda de este método se reflejará la obtención de 

datos importantes y necesarios, para así  poder conocer mejor los procesos en el 

departamento de venta, y también el ambiente laboral. 
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 Investigación Descriptiva 3.2.2.

La investigación a realizar es de tipo descriptiva. Según Figueroa (2007) que cita a 

Sampieri (1998) define a la investigación descriptiva  como, “los estudios descriptivos 

permiten detallar situaciones y eventos, es decir comò es y comò se manifiestan determinados 

fenòmenos y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenòmeno que sea sometido a anàlisis” (p. 20). Esta definición que es dada por 

el autor refleja que posterior de realizar la investigación exploratoria, se  procede a realizar la 

descripción de los datos recogidos en la investigación para poder determinar los posibles 

problemas o falencias que se generen en el departamento de venta.  

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 Técnicas de Investigación 3.3.1.

Para la obtención de la información del presente proyecto se utilizó la técnica más 

apropiada de recopilación de datos conocida como encuesta. Abascal y Grande (2005), 

definen a la encuesta como,  

Una técnica primordial de obtención de información sobre la base de un conjunto 

objetivo, coherente, y articulado de preguntas, que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y 

confianza a una población (p. 14). 

Por ese motivo, las encuestas se consideran una de las más importantes herramientas 

de investigación.  

Otra técnica a utilizarse es la de entrevista a profundidad, esto para obtener 

información  relevante  sobre le empresa Practicasa S.A. y la respuesta de la Directiva de la 

empresa, acerca de la propuesta un plan de mejora continua. 
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Según Dias, Torruco, Martínez , y Martínez (2013), “La entrevista es una técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” (p. 2). 

Esta técnica se aplicara a la directiva de la empresa  Practicasa con la finalidad de 

conocer su respuesta referente a este plan de mejora continua 

3.3.2 Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta 

 Ante lo mencionado anteriormente, para poder llevar a cabo la técnica de la encuesta, 

se utilizará un formulario, el cual constará de 10 preguntas de tipo cerradas, con la finalidad 

de conocer la opinión del personal del departamento de venta de la empresa Practicasa S.A. 

El formato del mismo se podrá observar en el Apéndice A. 

     Por otra parte, otro instrumento a utilizar acorde a la técnica de entrevistas a 

profundidad, es un guion de la entrevista, el cual constará en una serie de seis preguntas 

abiertas, dirigida el gerente general de empresa con la finalidad de conocer su opinión, 

basados en el plan de mejora continua. El guion de la entrevista se podrá observar en el 

Apéndice B. 

3.4.  Población y Muestra 

 Población  3.4.1.

En este caso la población son todos los empleados que laboran en la empresa Practicasa 

S.A.  Debido a que se denomina población o universo a todos los elementos que se 

observarán al realizar un experimento. Cada uno de los elementos de la población se llama 

individuo o unidad (Vargas, 1995). A menudo, el término población objetiva se usa para 

referirse a la población de la que queremos conocer algunos de sus bienes. "Las poblaciones 

se componen de miembros o elementos: estudiantes, maestros, familias, cuadernos, pacientes, 

votantes, programas de televisión, etc.". (Grasso, 2006, p. 73) 
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 Muestra. 3.4.2.

Según Galbiati Riesco (2015) Es la parte de la población que efectivamente se mide, 

con el objeto de obtener información acerca de toda la población. (pág. 3) Es decir que la 

muestra para realizar las encuestas serán solo los diez empleados que laboran en el 

departamento de ventas en la compañía Practicasa S.A de la ciudad de Guayaquil. 

La fórmula para el muestreo aleatorio simple es la siguiente:  

  
     

            
 

     Donde:    

n= Muestra; segmento de la población que se estudiará. 

N= Población; número total de la población de la ciudad de Babahoyo es de : 153.776 

α= Desviación estándar; toma un valor de 0.5 cuando el valor no es conocido. 

Z= Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de: 1.96 

e = Porcentaje de error de la muestra: 5%. 

 

3.5.  Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados   

     A continuación, se analizarán los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas a los empleados del departamento de venta de la empresa Practicasa de la ciudad 

de Guayaquil referente al área y también, se mostrará un resumen de las respuestas del 

gerente de acuerdo a la entrevista realizada.  
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 Análisis de las encuestas. 3.5.1.

1.- ¿Cree usted que la motivación influye en el desempeño laboral? 

Tabla 1. Encuesta- Motivación  y el desempeño laboral 

 Encuesta-Motivación  y el desempeño laboral 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Siempre 9 90% 

A veces 1 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 4. Encuesta-Distribución  de la motivación 

 

Acorde a los empleados que se encuestaron, estos mencionaron con referencia a que si 

la motivación influye en el desempeño laboral  donde, el 90%  afirmaron y dijeron que 

siempre  la motivación es una causa para que el desempeño de un empleado se vea afectado 

positivamente, por otro lado,  el 10 % restante  también estaban de acuerdo pero que solo a 

veces y que dependía del tipo de motivación que reciba en empleado. Esto quiere decir que 

posiblemente con una buena motivación, tal vez monetaria, los vendedores se esforzarían 

para brindar un mejor servicio a los clientes y aumentar las ventas. 
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0% 0% 
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Siempre
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2.- ¿El estilo de dirección de su empleador influye en su rendimiento laboral? 

Tabla 2. Encuesta- Dirección del empleador  

Encuesta- Dirección del empleador 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 5. Encuesta-Porcentaje de dirección del empleador 

 

De acuerdo con la Figura 5, se puede observar que al realizar la pregunta sobre si el 

estilo  de dirección de su empleador influye en su rendimiento laboral, el 90% respondieron 

que si era muy importante que el empleador sepa cómo y hacia dónde dirigir al personal para 

obtener un mayor desempeño el departamento, por otra  parte, el 10% manifestó que no  

influye en el rendimiento laboral el estilo de dirección que tenga el empleador. Esto puede 

reflejar que los empleados si les importa que el  empleador o superior inmediato tengo un 

buen estilo de dirección para que así se sientan tranquilos, seguros y  aumentar su 

rendimiento laboral. 
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3.- ¿Los miembros de su equipo de trabajo ¿Comparten la responsabilidad de sus 

tareas? 

Tabla 3. Encuesta-Las tareas en el equipo de trabajo 

Encuesta-Las tareas en el equipo de trabajo 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Siempre 6 60% 

A veces 2 20% 

Casi nunca 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 6. Encuesta-Porcentaje de las tareas en el equipo de trabajo 

De acuerdo a los resultados que se pueden observar en la Figura 6, muestra que la 

mayoría de empleados de la empresa Practicasa dicen que siempre el equipo de trabajo 

comparten la responsabilidades de sus tareas asignadas por el empleador, reflejando un 60%, 

mientras que el 20%  manifiestan que solo a veces se comparten las tareas en el equipo de 

trabajo, por otra parte, el otro 20% restante respondieron que casi nunca lo logra ver que el 

equipo de trabajo comparta las responsabilidades de las tareas. Esto podría significar dos 

situaciones; la primera puede ser una mala distribución de las tareas en los equipos de trabajo, 

haciendo que ciertos empleados hagan las tareas más complejas y que toman más tiempo; la 

segunda es que  existen empleados que evitan realizar algunas tareas para que sus 

compañeros lo hagan. 
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4.- ¿Cuando cambian las decisiones ¿El empleador le explica porque sucedió esto? 

Tabla 4. Encuesta-Frecuencia de las decisiones del empleador  

Encuesta-Frecuencia de las decisiones del empleador 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 1 10% 

Casi nunca 2 20% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 7.  Encuesta-Clasificación de las decisiones del empleador 

 

Acorde con el grafico anterior se puede ver que el 70% de los empleados dijeron que 

nunca se les explican por qué cuando el  empleado decide cambiar las decisiones, por otro 

lado, el 20% respondieron que casi nunca se los notifica el motivo de cambios de decisiones 

y el 10 % menciono que solo a veces se le informa. 
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5.- ¿El personal de la empresa se actualiza y capacita en su área de trabajo? 

Tabla 5. Encuesta-Frecuencia de capacitación del personal  

Encuesta-Frecuencia de capacitación del personal 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 40% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente de desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 8. Encuesta-Porcentaje de capacitación del personal 

 

Ante la quinta pregunta realizado a los empleados, estos mencionaron sobre si el 

personal  de prácticas se actualiza y capacita en su área de trabajo donde, el 50% estaban en 

desacuerdo,, el 40% estaba de acuerdo  y solo el 10 % estaba Totalmente de acuerdo. Es decir 

que, la mitad de los empleados  no están capacitados o no quieren actualizar los métodos y 

conocimientos que utilizan en su área de trabajo, por otro lado, la otra mitad manifestaron si 

estar capacitados en sus áreas de trabajo, posiblemente esto se deba a su tiempo en la empresa 

o  experiencias laborales anteriores. 
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6.- ¿Con que frecuencia utiliza la empresa las habilidades y competencias  que el 

personal posee? 

Tabla 6. Encuesta-Uso de habilidades y competencia del personal  

Encuesta-Uso de habilidades y competencia del personal 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 9 90% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 9.  Encuesta-Porcentaje del uso de habilidades y competencia del personal 

 

De acuerdo con los datos regidos en la encuesta se pudo obtener las siguientes 

respuestas por parte de los empleados de la empresa Practicasa S.A. donde el 90% dijeron 

que  nunca la empresa utiliza las habilidades y competencias que poseen,  y que los limitan en 

su área, por otra parte, el 10% dijeron que casi nunca, es decir, son muy pocas las ocasiones. 
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7.- ¿Con que frecuencia los trabajadores  participan en actividades en grupos de 

mejora? 

Tabla 7. Encuesta-Participación en grupos de mejora  

Encuesta-Participación en grupos de mejora 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 2 20% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 10. Encuesta-Clasificación de participación en grupos de mejora 

 

Con referente a la séptima pregunta la cual es con que frecuencias los trabajadores 

participan en actividades en grupos de mejora  los porcentajes fueron los siguientes, el 70% 

dijeron que nunca han participados, mientras que el 10% casi nunca han estados en grupos de 

mejora y el 20% si han participado a veces en grupos de mejora. Esto refleja que en el 

departamento de ventas no existen con frecuencia unión entre los empleados y por ende 

tampoco los grupos que trabajen unidos con un solo objetivo para mejorar la organización, 

con eficiencia y satisfaciendo a los clientes de la compañía. 

  

0% 

20% 

10% 

70% 

 ¿ Con que frecuencia los trabajadores  

participan en actividades en grupos de 

mejora? 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



35 

 

8.  ¿Los trabajadores creen que la mejora de calidad es su responsabilidad y trabajan 

para mejorarla? 

Tabla 8. Encuesta-Herramientas de control  útiles para el trabajo  

Encuesta-Herramientas de control  útiles para el trabajo 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente de desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 11. Encuesta-Porcentaje de Herramientas de controles útiles para el trabajo 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 11 demuestra que la mitad de 

los empleados encuestados dicen que están en desacuerdo con que los trabajadores sepan que 

la mejora de la calidad es su responsabilidad, por otro lado, el 30% están de acuerdo con que 

es su responsabilidad y trabajan para mejorar la calidad. El 20% restante están totalmente en 

desacuerdo y dicen que algunos trabajadores no trabajan ni ponen de su esfuerzo para poder 

cambiar la calidad y mejorarla. Esto demuestra que existen trabajadores que no saben su 

importante rol que desempeñan dentro de la empresa y que no están comprometidos con el 

mejoramiento de la empresa. 

0% 

30% 

50% 

20% 

¿Los trabajadores creen que la mejora de 

calidad es su responsabilidad y trabajan para 

mejorarla? 

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de

desacuerdo



36 

 

9- Si la empresa logra un crecimiento considerable de las ventas en menos de un año 

¿Cómo se sentiría? 

Tabla 9. Encuesta-Opinión sobre un crecimiento en ventas  

Encuesta-Opinión sobre un crecimiento en ventas 

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Muy satisfecho 8 80% 

Satisfecho 2 20% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Nada Satisfecho 0 0% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 12. Encuesta-Clasificación de las Opiniones sobre un crecimiento en ventas 

 

En este grafico no hay mucho que resaltar, porque la mayoría de los empleados  

respondieron 20% que se sentirían satisfechos y el 80% muy satisfecho si lograban un 

incremento considerable en las ventas en menos de un año. Es decir que, los empleados les 

gustan la idea de poder incrementar los pedidos  en el departamento de venta. 
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10- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones para mejorar su estrategia de ventas? 

Tabla 10. Encuesta-Disposición para recibir capacitaciones  

Encuesta-Disposición para recibir capacitaciones  

Respuestas Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 
Figura 13. Encuesta-Porcentaje de disposición para recibir capacitaciones 

 

Con forme a los resultados obtenidos donde, el 90 de los empleados estaban 

totalmente de acuerdo de recibir capacitaciones para mejorar su estrategia de ventas y así 

posiblemente aumentar las ventas, así mismo el 10% restante dijeron que estaban de acuerdo 

en participar en capacitaciones que le permitan mejorar las ventas en el departamento. Esto 

refleja el entusiasmo y las ganas de poder actualizar sus conocimientos en ventas para 

mejorar el servicio al cliente que brindan. 
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 Análisis de la entrevista 3.5.2.

El 21 de noviembre del 2018 a las 10h00 se realizó la entrevista  en las oficinas de la 

empresa Practicasa S.A, al Sr. Rafael Peña Arosemena quien es el actual gerente general  de 

la empresa antes mencionada, el formato de la entrevista se lo puede encontrar en el 

Apéndices B, a continuación se mencionaran simplemente las conclusiones más relevantes 

de la entrevista. 

 La mejora continua  consiste en la calidad, y una empresa que aplica el proceso de 

mejora continua   que la oportunidad perfecta para realizar un seguimiento  a los 

niveles de satisfacción de los clientes es a través de la venta.  

 El proceso del control de la calidad es básicamente el seguimiento continuo  y 

revisión de los procesos. 

 Es conveniente que toda la empresa pero con más esfuerzo el departamento  de 

ventas, porque se necesita la colaboración y la unión de los empleados con el plan 

de mejora continua pero también los otros departamentos que están relacionados 

directamente, sea el de compras  y marketing. 

 Los beneficios de la empresa serian una reducción en los procesos del 

departamento logrando una reducción costos y del despilfarro del tiempo, en 

cuanto para los empleados también traería beneficios como la capacitación 

constante, la colaboración en equipo y obtención de conocimientos gracias a 

experiencias, incentivar a querer siempre mejorar los procesos. 

 La implementación de un plan de mejora es un reto difícil tanto como a nivel 

estratégico, cultural y operación dentro de la empresa. 

En el caso que desee obtener más información sobre la entrevista y las respuestas 

dadas por el Gerente General deberá revisar el Apéndice C, donde se encuentran todas las 

opiniones dadas en la entrevista.  
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  Capitulo 4

4.1. Generalidades 

 Objetivos de la propuesta 4.1.1.

4.1.1.1. Objetivos generales  

Promover la eficiencia del departamento de ventas de la Compañía PRACTICASA 

SA  mediante el desarrollo de una propuesta para un plan de mejora continua en los actuales 

procesos que se llevan a cabo para obtener ventajas en el mercado, brindando productos de 

calidad y un excelente servicio. 

4.1.1.2. Objetivos específicos  

 Promover el concepto de calidad para que la gestión del departamento de ventas 

sea exitosa. 

 Analizar los factores que influyeron en la disminución de las ventas. 

 Implementar estandarización para mejorar el control de los procesos. 

 Diagnostico organizacional 4.1.2.

4.1.2.1. Misión  

Satisfacer las necesidades de la comunidad en comercialización de materiales para la 

construcción, la industria y el hogar, con calidad y garantía, a través de la excelencia en el 

servicio al cliente. 

4.1.2.2. Visión 

 Ser líderes en el mercado nacional para la comercialización de materiales para el 

hogar satisfaciendo requerimientos del cliente de manera eficaz y oportuna. 

4.1.2.3. Valores 

Integridad, Honestidad, Sentido de responsabilidad y Pertenencia, Respeto por las 

personas y las normas, Vocación al servicio, Compromiso, Pasión, Profesionalismo. 
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4.1.2.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios  

La empresa Practicasa S.A., actualmente cuenta con tres líneas principales de 

productos que según su página web de PractiCASA (2018) son: 

 Línea Residencial  

 Línea Industrial 

 Línea de Mantenimiento 

A continuación se mostraran dos productos de cada línea de productos. 

4.1.2.4.1. Línea Residencial 

Nos fascina como la sutileza y el buen gusto se fusiona con la innovación. 

Conceptos simples e impecables.  (PractiCASA, 2018) 

Tabla 11. Línea Residencial 

Línea Residencial 

Producto Detalle 

 

Mesa de comedor en Granito Branco Ártico 

 

 

Porcelanato Woodmania Marazzi 
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4.1.2.4.2. Línea Industrial 

Nuestro portafolio incluye productos y sistemas que son sinónimos de seguridad, 

estilo y durabilidad. Siempre serán un acierto. (PractiCASA, 2018) 

Tabla 12. Línea Industrial  

Línea Industrial 

Nombre Producto Detalle 

Ventiladores MacroAir 

 

 

Los ventiladores de marca 

MacroAir que comercializa la 

empresa Practicasa tienen diferentes 

modelos de acuerdo a las 

dimensiones en donde se uses. 

 

Ashford Formula 

 

 

Es un líquido transparente que 

penetra en el concreto y materiales 

cementosos utilizados en la 

construcción, protegiéndolos, 

conservándolos y fortaleciéndolos.  

4.1.2.4.3. Línea Mantenimiento. 

Los productos ofrecen soluciones para prevención, limpieza y mantenimiento en 

general de tus pisos,  ya sea porcelanato, mármol, granito ó travertino. (PractiCASA, 2018) 
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Tabla 13.  Línea de Mantenimiento  

Línea de Mantenimiento 

Nombre Producto Detalle 

 

 

El Deterdek 

 

 

Este producto de la línea de 

mantenimiento sirve para porcelanatos 

y limpiar residuos de materiales de 

instalación. 

 

 

 

FILAMP90 

 

 

Este excelente producto es  ideal para 

proteger de las manchas. 

 

 

  



43 

 

 Organigrama jerárquico  4.1.1.

 

 

 

Director General 

Peña Arosemena 
Rafael  

Gerente Financiero  

Asistente 

Gerente de Compras 
y Ventas 

Vendedor  7 

Asistente 1 
Supervisor de 

ventas 

Vendedor 1 Vendedor 2 

Vendedor 3 Vendedor 4 

Vendedor 5 Vendedor 6 

Gerente General 

Lamboglia Ramos Rocio 

Administrador 
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 Cadena de valor  4.1.2.

Tabla 14. Cadena de Valor  

Cadena de Valor  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS  

DESARROLLO TECNOLOGICO: SISTEMA DE ANALISIS DE VENTAS, CALCULO DEL PROMEDIO DE 
VENTAS DIARIAS  

APROVISIONAMIENTO: BODEGA, ALMACENAMIENTO, INSPECCION, TRANSPORTE , 
PROVEEDORES 

LOGISTICA 
INTERNA 

OPERACIONES   LOGISTICA EXTERNA  MARKETING Y 
VENTAS  

SERVICIOS 

TRANSPORTE ELABORACION RELACIONES 
LABORALES 

PUBLICIDAD SERVICIO AL 
CLIENTE 

CARGA ENSAMBLAJE GERENTES COMMUNITY 
MANAGER 

VENTAS 

COMBUSTIBLE PRODUCCION ADMINISTRADORES PRESUPUESTO POST VENTA 

EMPAQUE GESTION DE 
CALIDAD 

SUELDOS Y 
SALARIOS 

CONTENIDOS   

PRESUPUESTO  PROCESOS SERVICIOS BASICOS     

MANTENIMIENTO   FINANZAS      

    JURIDICO     
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4.2. Análisis estratégico 

 Análisis FODA  4.2.1.

 
Figura 14. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

Productos de calidad. 

Buen ambiente laboral e idea clara del negocio. 

Capacidad de crecimiento. 

Manejo adecuado de recursos financieros. 

Marketing online. 

Experiencia de los trabajadores 

OPORTUNIDAD 

 

Incorporar nuevas estrategias comerciales. 

Posicionamiento en el mercado nacional. 

Crecimiento económico de la empresa. 

Incrementar ventas 

Buenas Relaciones con otras empresas. 

Expansión hacia nuevos clientes y en el mercado 

DEBILIDADES 

 

Falta de planeación. 

Empleados poco capacitados. 

Incapacidad para ver errores. 

Falta de comunicación entre áreas. 

Pocas alianzas estrategícas. 

No promueves  con frecuencia el Marketing en sus ventas 

AMENAZAS 

 

Imitación de productos por parte de la competencia. 

Decrecimieto del sector en el que compite. 

Competencia directa e iindirecta agresiva. 

Frecuentes cambios de necesidades del cliente. 

Empresas que ofrecen productos con bajos precios. 

Desconocimiento de los clientes hacia el producto. 

 

FODA 
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Tabla 15. Estrategias basadas en el análisis FODA 

Estrategias basadas en el análisis FODA 

                            

EXTERNAS      

                    

 

INTERNAS 

 

OPORTUNIDAD 

1. Incorporar nuevas estrategias 

comerciales 

2. Posicionamiento en el mercado 

nacional 

3. Crecimiento económico de la empresa  

4. Incrementar ventas  

5. Buenas relaciones con otras empresas 

6. Expansión hacia nuevos clientes y en el 

mercado 

 

AMENAZAS 

1. Imitación de producto por 

parte de la competencia  

2. Decrecimiento del sector en el 

que compite 

3. Competencia directa e 

indirecta agresiva 

4. Frecuentes cambios de 

necesidades del cliente  

5. Empresas que ofrecen 

productos con bajos precios 

6. Desconocimiento de los clientes 

hacia el producto 

 

FORTALEZAS 

1. Productos de calidad 

2. Buen ambiente laboral e 

idea clara del negocio 

3. Capacidad de crecimiento 

4. Manejo adecuado de 

recursos financieros 

5. Marketing online  

6. Experiencia de los 

trabajadores 

  

 ESTRATEGIAS (FO) 

1. Ofrecer productos con cualidades 

diferenciadoras que permitan competir en el 

mercado con otras empresas del medio. 

2. Fortalecer las relaciones entre los trabajadores, 

crear confianza entre ellos para que adquieran 

la facilidad de negociar con otras empresas 

generando buenas relaciones.  

3. Capacitar a los trabajadores para que puedan 

tener conocimiento pleno del negocio y de sus 

labores y lograr generar nuevas ideas o 

estrategias para incrementar las ventas y 

satisfacer las expectativas del consumidor.  

4. Fortalecer los objetivos claves por 

departamentos mantener trabajadores 

enfocados en el cumplimiento de los mismo y 

el crecimiento económico de la empresa. 

5. Impulsar el marketing online dentro de la 

institución, para captar la atención de nuevos 

clientes. 

6. Planificar eventos o reuniones para el análisis 

de los resultados de las ventas obtenidas en los 

periodos anteriores, con la finalidad de crear 

nuevas estrategias de ventas. 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

1. Innovar en nuevos diseños y modelos 

de forma periódica para evitar la 

imitación por parte de la 

competencia. 

2. Fortalecer las redes sociales dando a 

conocer nuestros productos y 

promociones mediante la publicación 

diaria, listos para responder cualquier 

inquietud de nuestros clientes.  

3. Promover la competitividad interna y 

externa en la empresa, utilizando 

como estrategia las habilidades y la 

experiencia de sus empleados. 

4. Utilizar de manera eficiente los 

recursos que posee la empresa, para 

evitar pérdidas.  

5. Establecer promociones en  compra 

que atraigan la atención del cliente, y 

faciliten la salida de productos.  

6. Capacitar empleados en temas como 

servicio al cliente, para que le brinden 

al mismo una atención personalizada 

y adecuada. 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de planeación 

2. Empleados poco 

capacitados 

3. Incapacidad para ver 

errores   

4. Falta de comunicación 

entre áreas 

5. Pocas alianzas 

estratégicas 

6. No promueven con 

frecuencia el marketing a 

través de sus redes.   

 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. Establecer una agenda de actividades o 

acciones a realizar para impulsar el 

crecimiento de la empresa en el mercado. 

2. Realizar una evaluación y una revisión 

constante de cada uno de los procesos 

realizados, llevando un control de las 

operaciones con la finalidad de corregir 

errores. 

3. Incorporar nuevas estrategias de Marketing 

para incrementar nuestras ventas, tales como: 

vallas publicitarias, volantes con las 

promociones o utilizar medios como 

WhatsApp Business.  

4. Incrementar alianzas con empresas de fuerte 
impacto en el medio, para que  infundan en el 

medio a la empresa. 

5. Realizar actividades de integración entre los 

colaboradores para fortalecer las relaciones 

interpersonales.  

6. Establecer una adecuada división de trabajo, 

para evitar el desenfoque de los objetivos 

principal. 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

1. Realizar un análisis en comparación a 

mi competencia.  

2. Aprovechar las diferentes temporadas 

y adaptarse a las tendencias en el 

medio en el que se desarrolla la 

empresa.  

3. Realizar asesoramiento a los clientes 

sobre el producto de la empresa. 

4. Mejorar políticas de crédito a los 

clientes potenciales, para combatir 

con aquellas empresas que a 

diferencia poseen bajos precios. 

5. Aprovechar la tecnología como una 

herramienta para la comunicación 
activa entre los diferentes 

departamentos.  

6. Extender nuestro target a través de la 

personalización, ofrecer el producto 

original para los consumidores 

recurrentes mientras personaliza 

algunos elementos para segmentos 

nuevos. 
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 Diagrama de Pareto  4.2.2.

El Diagrama de Pareto es un histograma  que se diferencia de los demás por ordenar 

los fallos con respecto a su número e importancia. Con ello facilita la identificación de las 

cusas principales que son responsables de la mayor parte de los efectos (Sangüesa Sanchez, 

Mateo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo, 2006) 

De acuerdo con los autores Sangüesa Sanchez, Mateo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo 

(2006) “Para construir un Diagrama de Pareto Podemos partir de una hoja de recogida de 

datos, por lo que partimos de las causas de falos y su número, en un periodo determinado”. 

(Pág. 101) 

A continuación se mostrara los datos recogidos durante el 21 de noviembre al 21 de 

Diciembre del 2018 en el departamento de venta de la empresa Practicasa S.A. 

Tabla 16. Hoja de datos para el diagrama de Pareto 

Hoja de datos para el diagrama de Pareto 

TIPO DE PROBLEMA EVENTO NUMERO %ACUMULADO PORCENTAJE 

PROCESOS DE VENTAS DEFICIENTES ||||||||||||||||||||||||| 25 49% 49% 

FALTA DE PLANEACION ||||||||||||| 13 75% 25% 

FALTA DE MOTIVACION ||||||||| 9 92% 18% 

LIDERAZGO PATERNALISTA |||| 4 100% 8% 

TOTAL   51    100% 

Se puede observar que el mayor número de fallos que tiene el departamento es en sus 

procesos de ventas con un total de 25 fallos, seguidos de la falta de planeación con 13 fallos, 

luego la falta de motivación por parte de los encargados del departamento con 9 y por último 

la falta de liderazgo con 4 fallos. A continuación se mostrara el Diagrama de Pareto 

elaborado gracias a la hoja de datos de la Tabla 16.  
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Figura 15. Diagrama de Pareto 

Una vez realizado el Diagrama de Pareto se puede ver con claridad cuáles son los 

principales fallos, es así como se puede hacer la siguiente interpretación basado en la Figura 

15, si se soluciona los fallos de los proceso de ventas y la falta de planeación  se estaría 

acabando aproximadamente con el 75% de los problemas en el departamento de ventas de la 

empresa Practicasa S.A. 

 Análisis de la empresa  4.2.3.

Las relaciones que existen en el entorno competitivo de la empresa se basa en los 

planes de distribución o desarrollo de las ideas o de los productos ofertados, también 

dependen del entorno económico que se está actuando, o de las fuerzas sociales, culturales, 

demográficas y ambientales, es decir, los servicios o los productos que se ofertan pueden ser 

amenazados por fuerzas externas. 

 Clientes  4.2.4.

Se considera clientes a un consumidor fiel a una marca o producto, se establece una 

diferencia entre clientes internos y externos. 

Clientes internos, son los trabajadores de la empresa, no pagan por el producto o 

servicio, se les remunera por su actividad laboral y su proveedor es la propia empresa donde 

trabajan. 
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Clientes externos, son las personas que acuden a la empresa a comprar, retribuyen 

mediante dinero la compra efectuada, pueden cambiar de proveedor habitual, son minoristas. 

(RICO, 2010). 

Clientes son los consumidores o las personas que adquieren el servicio que se brinda. 

 Competidores  4.2.5.

Los competidores actuales y potenciales tienen recursos y competencias relativamente 

limitados, como para implementar eficientemente una estrategia de diferenciación, en 

conjunto con una de confrontación, que suelen ser una amenaza para los segmentos en 

crecimiento. (Walter y Al , 2006). 

Son los que día a día están a la expectativa de las actividades y operaciones que se 

realizan, para ellos adaptarlos y mejorar. 

 Factores claves de éxito  4.2.6.

  Se definen a los factores claves del éxito como aquellas variables en las que la 

dirección puede influir a través de sus decisiones y que pueden afectar de manera 

significativa la posición competitiva general de las empresas de un sector. (Serra, 2005). 

Son las estrategias que se proponen con el fin de generar un cambio para superar el 

nivel actual de gestiones comerciales. 

4.3. Mejora continua 

La administración de la eficiencia, la productividad y la calidad total de una empresa 

requieren un proceso constante que llamaremos en este proyecto de mejora continua, donde 

podemos decir que la perfección se logra con la práctica y la mejora constante. La mejora 

continua es un proceso que describe y refleja lo que las empresas necesitan hoy para ser 

competitivas a lo largo del tiempo, donde la esencia de la calidad es un factor clave para que 

se cumpla este proceso. 
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En este proyecto, se centrara en proponer un plan de mejora, siguiendo las pautas 

definidas por Edward Deming, que se conoce como "Círculo de Deming", y lo detallamos a 

continuación: 

 Plan de Mejora continua – Departamento de ventas 4.3.1.

4.3.1.1. Problema 

Procesos De Venta Deficientes 

4.3.1.2. Proponga Un Nuevo Proceso De Venta Organizado Y Dinámico 

4.3.1.2.1. Planificación 

Quien lo hace: Gerente de ventas. 

Tiempo de procesamiento: 2 semanas. 

4.3.1.2.2. Hacer lo planeado 

 

Figura 16. Nuevo proceso de venta  

DEPARTAMENTO DE VENTA 

ELABORACIÓN DE INFOMRES DE 
VENTAS (SUPERVISOR DE VENTAS ) 

REVISIÓN DE LA ORDEN DE PEDIDO  

(ASISTENTE DE VENTAS 1) 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LA 
MERCANCÍA 

DESARROLLO DE FACTURA 
(VENDEDOR) 

ENTREGA DE LA MERCANCÍA 
(VENDEDOR) 
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4.3.1.2.3. Control 

Mantenga un registro de las actividades realizadas por cada persona de acuerdo con la 

actividad establecida en el nuevo proceso de ventas. 

Verifique periódicamente la operación del proceso, teniendo en cuenta que cada 

función es realizada de manera eficiente por el trabajador asignado. 

4.3.1.2.4. Mejora 

Haga reuniones para verificar que lo establecido se realice de la manera correcta con 

los índices correctos, para no encontrar errores relevantes y ver que el problema resuelto se 

continúe aplicando para la mejora continua, y si lo contrario son estrategias y actividades 

reestructuradas. 

4.3.1.3. Programación Semanal De Ventas Con Incentivos 

4.3.1.3.1. Planificación 

Quién lo hace: Supervisor de ventas 

Tiempo: semanal 

4.3.1.3.2. Hacer lo planificado 

Cada semana solicitaremos un informe de las ventas realizadas por todos los 

vendedores y se establecerá quién ha logrado tener las ventas más altas en la semana y en un 

pequeño acto que se llevará a cabo en el departamento cada semana. El viernes a las 10 de la 

mañana, se otorgará un bono de $ 20 o una comisión porcentual por cada límite de ventas 

excedido. 

4.3.1.3.3. Control 

Cada semana, a través de los informes de ventas diarios, se verifica si los incentivos 

han motivado al personal que permite que las ventas que estos hacen crezcan. 
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4.3.1.3.4. Mejora 

Haga reuniones para verificar que lo establecido se haga de la manera correcta con los 

índices correctos, para no encontrar errores relevantes y ver que el problema resuelto se 

continúe aplicando para la mejora continua, y si lo contrario son estrategias y actividades 

reestructuradas. 

4.3.1.4. Formación De Nuevas Tendencias Y Técnicas De Venta Para 

Trabajadores. 

4.3.1.4.1. Planificación. 

Quién lo hace: Contratar un Profesional en técnicas de ventas 

Tiempo: cada 3 meses 

4.3.1.4.2. Hacer lo planificado 

A través de la contratación de un especialista, se realizarán charlas cada 3 meses 

dentro de la institución con una duración aproximada de 2 horas, que tratarán temas 

relacionados con las ventas y el servicio al cliente, a fin de fortalecer el conocimiento de 

nuestros empleados. 

4.3.1.4.3. Controlar 

Evaluar el éxito global de la formación. 

Evaluar la formación. 

Confirmar la presencia de empleados en las sesiones de capacitación con una lista de 

participación. 

4.3.1.4.4. Mejorar 

Haga reuniones para verificar que lo establecido se realice de la manera correcta con 

los índices correctos, para no encontrar errores relevantes y ver que el problema resuelto se 

continúe aplicando para la mejora continua, y si lo contrario son estrategias y actividades 

reestructuradas. 
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4.3.1.5. Realizar Reuniones Entre El Director General Y El Personal Del 

Departamento De Ventas Para Planificar Estrategias Y Evaluar Los Resultados 

4.3.1.5.1. Planificación. 

Quién lo hace: Gerente general y Supervisor del departamento de ventas 

Hora: Primer Lunes de cada mes, 1 horas. 

4.3.1.5.2. Hacer lo planeado. 

Una reunión para la elaboración de una agenda mensual que contiene acciones para 

aumentar las ventas sostenibles se llevará a cabo cada mes. Esto durará 1 hora. Este período 

debe cubrir el análisis de los resultados de las transacciones del mes anterior. 

4.3.1.5.3. Controlar 

Las reuniones deben tener una agenda, que servirá como una ruta para no terminar de 

hablar sobre temas que no se previeron. 

Se recomienda que la duración de las reuniones sea de una hora a una hora y media 

como máximo para mantener el control de estas y evitar el aburrimiento y la pérdida de 

atención. 

Establecer un moderador que guíe y controle las reuniones. 

4.3.1.5.4. Mejorar 

Haga reuniones para verificar que lo establecido se realice de la manera correcta con 

los índices correctos, para no encontrar errores relevantes y ver que el problema resuelto se 

continúe aplicando para la mejora continua, y si lo contrario son estrategias y actividades 

reestructuradas. 

 COSTO-BENEFICIO 4.3.2.

Con las propuestas detalladas, la compañía en un período de aproximadamente 6 a 9 

meses logrará que su eficiencia productiva y funcional en el departamento aumente en un 

15% y, por este motivo, sus ventas netas aumentarán en un 5%, mejorando también el 
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servicio previsto. Ofrece a los clientes, realizando el proceso de ventas de una manera 

práctica, precisa y rápida, dando un valor agregado a su imagen y ganando nuevos clientes 

potenciales, evitando pérdidas considerables de ventas y clientes, con solo hacer una 

inversión de aproximadamente $ 2.500 dólares al año, en 6 meses después de la aplicación de 

estas estrategias, y hacerlo de manera continua, reducirá los costos al obtener un personal 

capacitado y desarrollar estrategias y habilidades por su cuenta. 

4.4. Análisis Financiero 

 Estado de resultados 4.4.1.

A continuación se presentara un resumen del Estado de resultado  de los últimos cinco años 

de la empresa Practicasa S.A., Si desea ver los estados Financieros completos  de la empresa  

Practicasa, deberá revisar el Apéndice D,  donde se encuentra el estado de Resultado y el 

Estado de Situación Financiera. 
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Tabla 17. Estado de resultado de la empresa Practicasa de los últimos cinco años  

Estado de resultado de la empresa Practicasa de los últimos cinco años 

 

CUENTA CONTABLE 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVOS 4,912,604.20$   5,460,931.63$        5,488,027.66$          4,776,556.22$           4,899,186.53$           

ACTIVOS CORRIENTE 4,359,567.25$      4,722,825.50$        4,727,497.66$          3,902,525.22$           3,794,571.15$           

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 212,634.98$           823,376.64$            614,178.79$              867,638.91$               1,128,052.82$           

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CORRIENTES 528,277.74$           570,106.90$            1,275,606.02$          200,298.84$               759,510.72$               

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR 461,641.20$            576,391.58$              733,759.89$               1,149.74$                   

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 74,089.73$             83,547.15$              89,551.47$                51,606.00$                 56,949.42$                 

INVENTARIOS 2,620,444.62$       2,664,654.15$        2,158,029.30$          2,021,372.26$           1,820,522.17$           

ACTIVOS PAGADOS  POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) 416,444.86$           22,006.21$              10,056.88$                20,019.84$                 21,356.80$                 

ACTIVOS NO CORRIENTE 553,036.95$          738,106.13$            760,530.00$              874,031.00$               1,104,615.38$           

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 541,085.88$           736,704.13$            700,530.00$              814,031.00$               1,044,615.38$           

INVERSIONES NO CORRIENTES -$                           60,000.00$                60,000.00$                 60,000.00$                 

ACTIVOS INTANGIBLES 11,951.07$             1,402.00$                -$                             -$                              -$                              

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 11,951.07$             1,402.00$                -$                             -$                              -$                              

PASIVO 3,125,451.71$   4,556,135.10$        4,132,660.80$          3,184,963.27$           2,789,887.83$           

PASIVO CORRIENTE 2,496,346.71$      4,401,409.05$        2,378,844.01$          824,185.21$               900,089.98$               

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORRIENTE 1,939,765.35$       2,108,378.33$        2,034,115.05$          622,780.90$               555,146.71$               

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 94,273.46$             389,978.54$            34,135.24$                32,262.20$                 30,516.36$                 

PASIVO NO CORRIENTES 629,105.00$          154,726.05$            1,753,816.79$          2,360,778.06$           1,889,797.85$           

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES-$                          -$                           1,605,461.54$          287,893.72$               383,221.12$               

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR 629,105.00$           5,621.05$                -$                             -$                              1,438,379.88$           

PATRIMONIO 1,787,152.49$   904,593.53$       1,866,222.14$     1,591,592.95$      2,109,298.70$      
CAPITAL 65,838.80$             65,838.80$              65,838.80$                65,838.80$                 65,838.80$                 

RESERVAS 187,250.55$           334,651.67$            871,794.83$              1,325,964.49$           1,506,997.43$           

RESULTADOS ACUMULADOS 826,599.54$           83,341.12$                 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 707,463.60$           504,103.06$            417,733.23$              212,603.48$               465,935.17$               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,912,604.20$       5,460,728.63$        5,998,882.94$          4,776,556.22$           4,899,186.53$           
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 Presupuesto  4.4.2.

A continuación se presentaran los gastos del plan de mejora continua para el 

departamento de ventas de la empresa Practicasa S.A., en la Tabla 18 se puede los gastos con 

su respectiva actividad, las cuales fueron detalladas en el punto 4.3 mejora continua del 

presente trabajo de titulación. 

Tabla 18. Gastos de Plan de mejora continua  

Gastos de Plan de mejora continua 

 

En la Tabla 19 se puede apreciar los desembolsos mensuales que hará la empresa 

Practicasa para el cumplimiento del Plan de mejora continua, terminando el año fiscal con un 

total de $2,474.00 en gastos adicionales por el plan de mejora continua. 

Actividad Descripcion de Gastos Cantidad
Unidad de 

medida 
Costo Unitario Total

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Fotocopias 100 Unidad 0.05$                  5.00$      

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Papelotes 5 Unidad 0.50$                  2.50$      

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Plumones 10 Unidad 1.00$                  10.00$    

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Cartulinas de colores 10 docenas 1.20$                  12.00$    

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Cuaderno de actas 1 Unidad 5.00$                  5.00$      

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Capacitador 1 Servicio 300.00$             300.00$ 

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Alimentacion 11 Persona 2.00$                  22.00$    

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Cuadernos A4 10 Unidad 2.00$                  20.00$    

Formación De Nuevas Tendencias Y 

Técnicas De Venta
Marcadores 2 unidad 1.00$                  2.00$      

Programación Semanal De Ventas 

Con Incentivos
Insentivo por venta 4 x semana 20.00$                80.00$    

TOTAL 458.50$ 
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Tabla 19. Gastos mensuales del plan de mejora continua  

Gastos mensuales del plan de mejora continua 

 

 

La implementación del plan de mejora continua al departamento de ventas de la 

empresa Practicasa S.A., incrementara en las ventas un 5% cada año, además de mejorar la 

productividad y colaboración del departamento. Así también dándole un valor agregado a la 

imagen  de la empresa y ganando nuevos clientes potenciales, evitando pérdidas 

considerables de ventas y clientes, con solo hacer una inversión de aproximadamente $ 2.500 

dólares al año. A continuación en la Tabla 20 se presenta el estado de resultado proyectado a 

tres años.

Descripcion de Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1

Fotocopias 5.00$      
5.00$      5.00$      5.00$            

20.00$       

Papelotes 2.50$      
2.50$      2.50$      2.50$            

10.00$       

Plumones 10.00$    
10.00$    10.00$    10.00$          

40.00$       

Cartulinas de colores 12.00$    
12.00$    12.00$    12.00$          

48.00$       

Cuaderno de actas 5.00$      
5.00$      5.00$      5.00$            

20.00$       

Capacitador 300.00$ 
300.00$ 300.00$ 300.00$       

1,200.00$ 

Alimentacion 22.00$    
22.00$    22.00$    22.00$          

88.00$       

Cuadernos A4 20.00$    
20.00$    20.00$    20.00$          

80.00$       

Marcadores 2.00$      
2.00$      2.00$      2.00$            

8.00$          

Insentivo por venta 80.00$ 80.00$    80.00$ 80.00$ 80.00$    80.00$ 80.00$ 80.00$    80.00$           80.00$   80.00$          80.00$        960.00$     

 80.00$ 458.50$ 80.00$ 80.00$ 458.50$ 80.00$ 80.00$ 458.50$ 80.00$           80.00$   458.50$       80.00$        2,474.00$ 
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Tabla 20. Estado de resultado presupuestado 

Estado de resultado presupuestado  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

INGRESOS  POR VENTAS 5,547,456.55$     5,824,829.38$     6,116,070.85$     6,421,874.39$       

COSTO DE VENTA 3,321,871.25$     3,421,527.39$     3,524,173.21$     3,629,898.41$       

GANANCIA BRUTA -- SUBTOTAL 2,225,585.30$     2,403,301.99$     2,591,897.64$     2,791,975.98$       

TOTAL GASTOS 1,449,724.41$     1,453,108.68$     1,456,511.16$     1,459,932.21$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,387,098.84$     1,388,612.84$     1,390,126.84$     1,391,640.84$       

GASTOS DE VENTA 17,111.90$           18,071.90$           19,031.90$           19,991.90$             

UTILIDAD OPERATIVA 830,318.51$        1,006,008.40$     1,192,599.60$     1,390,696.98$       

GASTOS FINANCIEROS 45,513.67$           46,423.94$           47,352.42$           48,299.47$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 784,804.84$        959,584.45$         1,145,247.18$     1,342,397.51$       

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 117,720.73$        143,937.67$         171,787.08$         201,359.63$           

UTILIDAD ANTES DE  RESERVA LEGAL 667,084.11$        815,646.79$         973,460.10$         1,141,037.89$       

10% RESERVA LEGAL 66,708.41$           81,564.68$           97,346.01$           114,103.79$           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 600,375.70$        734,082.11$         876,114.09$         1,026,934.10$       

25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 150,093.93$        183,520.53$         219,028.52$         256,733.52$           

UTILIDAD NETA 450,281.78$        550,561.58$         657,085.57$         770,200.57$           

ESTADO DE RESULTADO
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 Razones Financieras 4.4.3.

4.4.3.1. Razón Corriente. 

“La razón de liquidez o corriente es un indicador que mide la capacidad de un negocio 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.” (Granel, 2018).  Es decir que indica 

cuanto cubre al activo corriente las deudas el pasivo corriente. “La forma más sencilla de 

calcular la razón corriente  es dividiendo el activo corriente o circulante entre el pasivo 

corriente” (Granel, 2018) 

Según Granel(2018) mensona que tras el cálculo de esta razón financiera se puede 

encontrar los siguientes resultados: 

El resultado es mayor que uno: supone que el activo corriente es mayor que el pasivo 

circulante, lo que significa que la empresa es capaz de hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo con los activos de los que dispone. Aunque debes tener en cuenta que si el dato es muy 

superior a uno, puede significar que la empresa dispone de un exceso de recursos activos que 

no están siendo explotados y de los cuáles, por tanto, no se está obteniendo toda la 

rentabilidad que se podría.  

El resultado es menor que uno: implica que los activos de los que dispone la empresa 

en el corto plazo no son suficiente para hacer frente a las obligaciones que la empresa debe 

pagar en menos de un año. Una falta de liquidez permanente puede acabar derivando en 

grandes problemas financieros, por lo que es necesario tener controlado este indicador.  

El resultado es igual a uno: sería la situación ideal, la empresa puede hacer frente a 

sus obligaciones en el corto plazo y no dispone de exceso de activos que no generan 

rentabilidad. 

A continuación se analizara el índice de  liquidez aplicado en los estados financieros 

de la empresa Practicasa S.A.  
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Tabla 21. Razones de Liquidez – Razón Corriente  

Razones de Liquidez – Razón Corriente 

 

En los tres últimos años se puede observar un incremento en el índice de liquidez 

llegando al 2017 con un resultado de 4.22, esto quiere decir que, por cada dólar que debía la 

empresa Practicasa en su pasivo corriente,  tuvo para cubrirlos con activos corrientes o 

efectivo un 4.22. Con este resultado se puede concluir que la compañía Practicasa tuve un 

nivel de solvencia muy elevado, al tener un nivel alto de activos circulantes la empresa está 

perdiendo la oportunidad de generar rentabilidad. Lo recomendable es un nivel moderado, 

que puede ser de 1.25 a 1.75, así  no hay activos ociosos sin generar rentabilidad y también se 

puede cumplir con las deudas como lo hizo en el año 2013 con un índice de 1.75. A 

continuación analizaremos la razón corriente de la proyección de los 3 años utilizando el plan 

de mejora continua. 

Tabla 22. Razones de Liquidez – Razón Corriente de proyección 

Razones de Liquidez – Razón Corriente de proyección 

 

Como se puede observar en la Tabla 22 la razón de liquidez disminuye a través de los 

años debido a que la cuenta  inventarios se reducen con más frecuencia y los ingresos que 

generan la venta de los mismos se utilizan para generar rentabilidad, sin embargo al ser una 

empresa de compra y venta de artículos la mayoría de los activos corrientes se encuentran en 

los inventarios, es así que, en la siguiente razón financiera que será la Prueba Acida se podrá 

analizar mejor sobre la liquidez económica de la empresa Practica ya que se excluyen los 

inventarios. 

RAZONES FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE 
CORRIENTE 1,75 1,07 1,99 4,74 4,22

RAZONES FORMULA Año 1 Año 2 Año 3

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE 
CORRIENTE 3,80 3,42 3,07
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4.4.3.2. Razón de Prueba Acida. 

Según Aching Guzman (2008) dice que “es aquel indicador que al descartar del activo 

corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de 

la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo”. Al eliminar el inventario el cual es el 

activo menos líquido y los más sujetos a perdidas, lo que permite analizar correctamente los 

activos más líquidos. 

Tabla 23. Razones de Liquidez - Prueba Acida  

Razones de Liquidez - Prueba Acida 

 

Si se analiza los 3 últimos años junto al análisis de la razón anterior, se pude apreciar 

que en el 2017 de 4,22 bajo a 2.19, esto sucedió cuando se extrajo los inventarios de la 

formula dando como resultado  un nuevo nivel de liquidez, es decir que en el 2017 por cada 

dólar que debía la empresa Practicasa en su pasivo corriente,  tuvo para cubrirlos con activos 

corrientes con un 2.19. A continuación analizaremos la razón de Prueba Acida de la 

proyección de los 3 años utilizando el plan de mejora continua. 

Tabla 24. Razones de Liquidez - Prueba Acida de proyección 

Razones de Liquidez - Prueba Acida de proyección 

 

Se puede observar que la razón de prueba acida de la proyección en el Año 1 es 1.90, 

llegando al Año 3 llega a 1.41, es decir, por cada dólar que debe la empresa Practicasa en su 

pasivo corriente,  tendrá para cubrirlos con activos corrientes con un 1.41, lo cual  es bueno 

RAZONES FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE 
2.192.28PRUEBA ACIDA 0.70 0.47 1.08

RAZONES FORMULA Año 1 Año 2 Año 3

ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE 
PRUEBA ACIDA 1,90 1,64 1,41
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ya que tiene suficiente liquidez para cumplir con sus deudas y no tiene activos corrientes 

ocioso sin generar liquidez para la empresa. 

4.4.3.3. Ratio de Capital de Trabajo 

De acuerdo con Aching Guzman, 2008 mensiona que el ratio de capital de trabjo “es 

lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los 

Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes”.  

Tabla 25. Razones de Liquidez – Capital de Trabajo  

Razones de Liquidez – Capital de Trabajo 

 

Como los resultados son positivos, indica que la empresa Practicasa conto  con la 

capacidad económico para poder pagar con sus deudas o pasivos corrientes, siendo el año 

2016 el periodo donde tuvo una mayor capacidad económico y el 2014 el año con el nivel 

más bajo. A continuación analizaremos la razón de Capital de Trabajo de la proyección de los 

3 años utilizando el plan de mejora continua. 

Tabla 26. Razones de Liquidez – Capital de Trabajo de proyección  

Razones de Liquidez – Capital de Trabajo de proyección 

 

Se puede aprecia que los valores en la razón de capital de trabajo son positivos, lo que 

significa que la empresa cuenta en el dinero necesario para continuar con sus actividad 

normales de la empresa después de haber cumplir con sus obligaciones con terceros. 

RAZONES FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017

2,894,481.17$ ACTIVOS CO-PASIVOS CO
CAPITAL DE 

TRABAJO
1,863,220.54$ 321,416.45$ 2,348,653.65$ 3,078,340.01$ 

RAZONES FORMULA Año 1 Año 2 Año 3

2.725.168,19$ 2.628.642,36$ 2.812.607,95$ 
ACTIVOS CORRIENTES-PASIVOS 

CORRIENTES

CAPITAL DE 

TRABAJO
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4.4.3.4. Razón Periodo promedio de Cobro y Pago 

De acuerdo con De la Cruz (2013) mensiona que esta razon ”nos indicará el número 

de días (en promedio) que nos tardan en pagar nuestros clientes, o dicho de otra forma, los 

días que estamos financiando a nuestros clientes”. 

el período medio de pago (PMP) nos dirá los días que de media tardamos en pagar a 

nuestros proveedores, y su cálculo es igual de sencillo que el periodo medio de cobro: 

Tabla 27. Razones de Liquidez – Periodo promedio de Cobro y Pago  

Razones de Liquidez – Periodo promedio de Cobro y Pago  

 

Es así como se puede observar en la Tabla 27 Se obtiene en el periodo promedio 

cobro en el 2012 fue de 24.24 días, mientras que en el mismo año el periodo promedio de 

pago fue de 89.01 días. Es decir que tenía 65 días  de diferencia para poder cobrar para así 

cumplir con sus deudas  a pagar. En el 2016 su el periodo promedio cobro  fue de 13 días, 

mientras que en el mismo año el periodo promedio  de pago fue de 42 días, es decir cobra 

muy temprano a sus clientes casi a los 14 días y mientras la empresa paga a los 42 días, casi 1 

mes y medio. Es decir que, siempre ha podido cobrar antes a sus clientes antes de pagar a sus 

proveedores. Sin embargo en el año 2017 primero pagaba a sus proveedores y luego cobraba 

a sus clientes, con una diferencia de 13 días en contra. A continuación analizaremos la razón 

de Capital de Trabajo de la proyección de los 3 años utilizando el plan de mejora continua. 

RAZONES FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017

CUENTAS POR COBRAR

VENTAS ANUALES/365

CUENTAS POR PAGAR

VENTAS ANUALES/365

49.97

36.5386.65 77.30 42.33

PERIODO PROMEDIO 

COBRO
24.24 23.43 48.47 13.61

PERIODO PROMEDIO 

PAGO
89.01
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Tabla 28. Razones de Liquidez – Periodo promedio de Cobro y Pago de proyección  

Razones de Liquidez – Periodo promedio de Cobro y Pago de proyección 

 

Se puede ver que en el Año 3 la empresa cobra primero a sus clientes y después de 

seis días paga su deuda con sus proveedores, logrando así una mayor productividad del 

dinero y autofinanciarse    

RAZONES FORMULA Año 1 Año 2 Año 3

CUENTAS POR COBRAR

VENTAS ANUALES/365

CUENTAS POR PAGAR

VENTAS ANUALES/365

47,16 45,81

46,13 51,84

48,54

41,05
PERIODO PROMEDIO 

PAGO

PERIODO PROMEDIO 

COBRO
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Conclusión 

En el presente trabajo titulación se analizó la problemática de la compañía Praticasa 

S.A. en el cual se evidencio la falta de compromiso existente en el departamento de venta 

dejando como consecuencia la disminución en las ventas, debido a que no existía motivación 

por parte de los administradores, falta de inducción, empleados con pocos conocimientos, 

mala atención al cliente, falta de manual de procedimiento adecuado. 

 

Se planteó el problema del proyecto, definiendo un objetivo general y objetivos 

específicos en el cual se identificaron los aspectos teóricos que respaldaron el proyecto 

propuesto de un Plan de Mejora Continua en el departamento de ventas de la empresa 

analizando la situación actual de la compañía Practicasa S.A. a través de encuestas, 

entrevista, y herramientas de calidad como el Diagrama de Pareto para definir el plan de 

mejora continua. 

 

 Se logró desarrollar el plan de mejora continua en el departamento de ventas  basado 

en el círculo de Deming y sus cuatro etapas, en la cual se puede visualizar los distintos fallos 

de los proceso de ventas y la falta de planeación en el departamento de venta de la compañía 

Practicasa S.A. Con esta implementación se logró aumentar la productividad y el nivel de 

ventas en el departamento de la compañía en un 5% anual.  
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Recomendaciones 

Se recomienda la capacitación continua al personal del departamento, esto se traducirá 

en una mejora en la eficiencia y para que los trabajadores adquieran habilidades y 

capacidades que agreguen valor y una ventaja competitiva a la empresa. El personal 

involucrado en la empresa, el gerente general como empleados, debe comprometerse a 

desarrollar todas las actividades que involucran este cambio, a fin de resolver las diversas 

anomalías que existen y guiar a la organización a lograr sus estrategias establecidas a través 

de esta mejora. 

Mejorar la rotación de los inventarios y mantenerlos bajos si las ventas han 

disminuido en los últimos años para ahorrar costos y gastos innecesarios e invertir dinero 

para generar otros ingresos. Solo adquirir el inventario necesario y no endeudarse con el 

inventario que puede permanecer en las bodegas durante mucho tiempo. 

Los superiores o gerentes deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

trabajador se sienta motivado y pueda llevar a cabo sus actividades de manera eficiente, 

sabiendo que sus acciones contribuyen a los objetivos de la empresa. Las políticas de crédito 

podrían mejorarse para ofrecer a los clientes mayores posibilidades de adquirir la mercancía 

ofrecida por la empresa; Enfocarse en las necesidades actuales y futuras de sus clientes, para 

satisfacer sus demandas y esforzarse por superar sus expectativas. 

La mejora continua de cada proceso debe ser un objetivo inquebrantable para la 

empresa, se debe realizar un análisis en profundidad de los procesos y sus resultados para 

continuar con el respectivo proceso de toma de decisiones y siempre mantener un adecuado 

control en cada uno de los procesos. 
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Apéndice A 

                                                                                                                                
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                               

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA PRACTICASA S.A.   

 

ENCUESTA  
1.- Edad: ……………..  2.- Sexo…………….      
 

PREGUNTAS OPCIONES DE RESPUESTA 
1.- Cree usted que la motivación influye en el 

desempeño laboral? 
 

1. Siempre 2. A veces 
3.  Casi 
nunca 

4. Nunca 

2.- El estilo de dirección de su empleador influye 
en su rendimiento laboral? 

 
1. Si 2. No 

 
3.- Los miembros de su equipo de trabajo 

¿Comparten la responsabilidad de sus tareas? 
 

1. Siempre 2. A veces 
3. Casi 
nunca 

4. Nunca  
 

4.- Cuando cambian las decisiones ¿El empleador 
le explica porque sucedió esto? 

1. Siempre 2. A veces 
3. Casi 
nunca 

4. Nunca  
 

5.- ¿El personal de la empresa se actualiza y 
capacita en su área de trabajo? 

1. 
Totalmente 
de acuerdo  

2. De 
acuerdo 

3. 
desacuerdo  

4. 
Totalmente 
desacuerdo 

6.- ¿Con que frecuencia utiliza la empresa las 
habilidades y competencias  que el personal 

posee?  
1. Siempre 2. A veces 

3. Casi 
nunca 

Nunca 

7.- ¿Con que frecuencia los trabajadores  
participan en actividades en grupos de mejora? 

1. Siempre 2. A veces 
3. Casi 
nunca  

4. Nunca  
 

8.  La empresa cuenta con herramientas de control 
efectivas que son muy útiles para realizar su 

trabajo con éxito en la posición bajo su 
responsabilidad? 

 

1. Si 2. No 

9- Si la empresa logra un crecimiento considerable 
de las ventas en menos de un año ¿Cómo se 

sentiría? 
 

1. Muy 
Satisfecho 

2. 
Satisfecho  

3. Poco 
Satisfecho  

4. Nada 
Satisfecho  

10.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones 
para mejorar su estrategia de ventas? 

 

1. 
Totalmente 
de acuerdo  

2. De 
acuerdo 

3. 
desacuerdo  

4. 
Totalmente 
desacuerdo 

 
Observaciones:_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Apéndice B 

                                                                                                                                
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                               

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE LA 

EMPRESA PRACTICASA S.A. 

 

Señor: Gerente General, con el objetivo  el trabajo de titulación, sobre el plan de 

mejora continua en el departamento de venta, solicito muy amablemente me pueda 

ayudar respondiendo  las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Sabe usted qué significa la mejora continua? 

2. ¿Cómo realiza el control de calidad en su empresa? 

3. ¿Por qué es importante realizar un proceso mejora continua?  

4. ¿Estaría usted  interesado en aplicar un proceso de mejora continua en su 

departamento de ventas? 

5. ¿Quiénes deben participar de un proceso de mejora continua? 

6. ¿Conoce usted cual son los beneficios de la mejora continua para la empresa y 

los colaboradores de la misma? 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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Apéndice C 

1. ¿Sabe usted qué significa la mejora continua? 

Es una mejora contante y no solo de un día, creo que el objetivo de una empresa es 

crecer y mejorar cada día, tanto en su proceso como en su talento humano. El objetivo de una 

empresa no culmina cuando u cliente adquiere un producto, la empresa debe asegurarse que 

el producto satisfaga la necesidades del cliente, la oportunidad perfecta para hacer un 

seguimiento de los niveles de satisfacen del cliente es a través de la realización de la venta, es 

por eso que una empresa siempre debe mejorar en todos sus procesos tanto internos y 

externos. 

2. ¿Cómo realiza el control de calidad en su empresa? 

En la empresa asignamos la tarea de supervisar y controlar las actividades a los 

encargados de cada departamento, ellos deben de realizar una revisión y un seguimiento 

continuo todos los procesos en el departamento donde están encargados de supervisar 

3. ¿Por qué es importante realizar un proceso mejora continua?  

Considero que es importante porque ayuda a la empresa, como su nombre lo indica, a 

una mejora contante y continua en sus procesos. Además las empresas deben esforzarse en 

reducir sus costes de mala calidad, porque a través de los ingresos no es la única  forma para 

medir los beneficios de una empresa 

4. ¿Estaría usted  interesado en aplicar un proceso de mejora continua en su 

departamento de ventas? 

La implementación de un plan de mejora es un reto difícil tanto como a nivel estratégico, 

cultural y operación dentro de la empresa. Se necesitaría de la colaboración y la 

determinación de todos pero si sería bueno implementarlo. 

5. ¿Quiénes deben participar de un proceso de mejora continua? 
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Toda la empresa debe de poner de su parte para apoyar este plan de mejora, sin 

embargo el departamento de venta es el que debe hacer cumplir el plan de mejora y porque 

no convertirse en la filosofía o cultura para el departamento de venta, aun así aunque el plan 

está centrado en el departamento de venta,  los otros departamento que están relacionados 

directamente pueden y deben participar para alcanzar la meta propuesta, que es el plan de 

mejora continua.  

6. ¿Conoce usted cual son los beneficios de la mejora continua para la empresa y 

los colaboradores de la misma? 

Yo creo que los beneficios para la empresa podrían ser una mayor productividad, 

mayores ventas, mejorar los servicios que brinda la empresa y por su pesto mejorar la imagen 

de la empresa. Los beneficios para los trabajadores podrían llegar a ser que, se capaciten 

constantemente, incremente sus conocimientos en ventas, cambio en el entorno, cambio 

cultural hacia una pertenencia a la compañía, despertar la iniciativa para mejorar los procesos 

y sentirse escuchados y ser tomados más en cuenta, creo que esa es la mejor según mi punto 

de vista.  

  



77 

 

Apéndice D 

Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

CUENTA CONTABLE 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVOS 4.912.604,20$   5.460.931,63$    5.488.027,66$     4.776.556,22$      4.899.186,53$      

ACTIVOS CORRIENTE 4.359.567,25$  4.722.825,50$    4.727.497,66$     3.902.525,22$      3.794.571,15$      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 212.634,98$      823.376,64$       614.178,79$        867.638,91$         1.128.052,82$      

INVERSIONES CORRIENTES -$                   -$                     -$                      -$                      

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CORRIENTES 528.277,74$      570.106,90$       1.275.606,02$     200.298,84$         759.510,72$         

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR 461.641,20$       576.391,58$        733.759,89$         1.149,74$             

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 74.089,73$        83.547,15$         89.551,47$          51.606,00$           56.949,42$           

INVENTARIOS 2.620.444,62$   2.664.654,15$    2.158.029,30$     2.021.372,26$      1.820.522,17$      

ACTIVOS PAGADOS  POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) 416.444,86$      22.006,21$         10.056,88$          20.019,84$           21.356,80$           

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 507.675,32$      97.493,25$         3.683,62$            7.829,48$               7.029,48$               

ACTIVOS NO CORRIENTE 553.036,95$     738.106,13$       760.530,00$        874.031,00$         1.104.615,38$      

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 541.085,88$      736.704,13$       700.530,00$        814.031,00$         1.044.615,38$      

TERRENOS -$                    -$                      180.000,00$           180.000,00$           

EDIFICIOS 399.722,80$        399.722,80$         399.722,80$           399.722,80$           399.722,80$           

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 37.927,62$           -$                      -$                      -$                      

CONSTRUCIONES EN CURSO 78.024,35$          127.611,85$         144.432,25$           144.432,25$           453.058,04$           

MUEBLES Y ENCERES 31.000,79$          36.083,65$           36.083,65$            36.083,65$             36.083,65$             

EQUIPOS DE COMPUTACION 48.744,06$          48.744,06$           49.279,06$            51.176,06$             54.122,27$             

VEHICULO 307.377,18$        479.420,56$         423.822,86$           447.150,86$           447.150,86$           

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 34.555,34$          41.738,47$           108.123,43$           115.357,43$           118.577,43$           

DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO (358.338,64)$       (434.544,88)$        (460.934,05)$         (559.892,05)$          (644.099,67)$          

INVERSIONES NO CORRIENTES -$                   60.000,00$          60.000,00$           60.000,00$           

ACTIVOS INTANGIBLES 11.951,07$        1.402,00$           -$                     -$                      -$                      

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 11.951,07$        1.402,00$           -$                     -$                      -$                      

PASIVO 3.125.451,71$   4.556.135,10$    4.132.660,80$     3.184.963,27$      2.789.887,83$      

PASIVO CORRIENTE 2.496.346,71$  4.401.409,05$    2.378.844,01$     824.185,21$         900.089,98$         

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORRIENTE 1.939.765,35$   2.108.378,33$    2.034.115,05$     622.780,90$         555.146,71$         

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 94.273,46$        389.978,54$       34.135,24$          32.262,20$           30.516,36$           

IMPUESTOS POR PAGAR 138.871,74$      181.256,43$       173.989,54$        87.595,28$           163.923,49$         

OTROS PASIVOS CORRIENTES 323.436,16$      1.715.908,67$    136.604,18$        81.546,83$           150.503,42$         

PROVISIONES 5.887,08$           -$                     -$                      -$                      

PASIVO NO CORRIENTES 629.105,00$     154.726,05$       1.753.816,79$     2.360.778,06$      1.889.797,85$      

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES-$                   -$                   1.605.461,54$     287.893,72$         383.221,12$         

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR 629.105,00$      5.621,05$           -$                     -$                      1.438.379,88$         

OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO -$                   149.105,00$       148.355,25$        2.072.884,34$      68.196,85$           

PATRIMONIO 1.787.152,49$   915.691,31$       2.447.604,72$     1.674.934,07$      2.109.298,70$      

CAPITAL 65.838,80$        65.838,80$         65.838,80$          65.838,80$           65.838,80$           

RESERVAS 187.250,55$      345.749,45$       1.453.177,41$     1.409.305,61$      1.506.997,43$      

RESERVA LEGAL 187.047,89$        251.310,89$         290.209,59$           313.832,20$           365.602,77$           

RESERVA FACULTATIVA 202,66$               203,00$               202,66$                 928.791,17$           1.141.394,66$         

RESULTADOS ACUMULADOS 826.599,54$      10.894,78$         581.382,58$        83.341,12$           83.341,12$           

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES743.258,42$      -$                   510.855,28$        -$                      -$                      

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF25.294,66$          (47.151,66)$          (25.294,66)$           25.294,66$             25.294,66$             

RESERVA DE CAPITAL 14.132,44$          14.132,44$           14.132,44$            14.132,44$             14.132,44$             

RESERVAS POR VALUACION 43.914,02$          43.914,00$           81.689,52$            43.914,02$             43.914,02$             

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 707.463,60$      504.103,06$         417.733,23$        212.603,48$           465.935,17$           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.912.604,20$   5.471.826,41$    6.580.265,52$     4.859.897,34$      4.899.186,53$      
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Estado de Resultado

 

2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS DE ACTIVIDDES ORDINARIAS 7.954.426,67$          8.881.329,04$          9.605.205,67$          5.370.167,27$          5.547.456,55$          

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION 5.525.649,24$          5.735.688,40$          6.179.380,01$          3.492.276,32$          3.321.871,25$          

GANANCIA BRUTA -- SUBTOTAL 2.428.777,43$          3.145.640,64$          3.425.825,66$          1.877.890,95$          2.225.585,30$          

OTROS INGRESOS 557,08$                    1.785,43$                 670,69$                    18.238,08$               8.943,95$                 

OTRAS RENTAS 557,08$                    1785,43 670,69 18238,08 8943,95

TOTAL GASTOS 1.721.871,60$       2.629.188,81$       3.006.013,15$       1.623.822,80$      1.449.724,41$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.678.581,69$          2.234.184,32$          2.618.108,84$          1.457.283,94$          1.387.098,84$          

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONEES 238.602,92$             253.226,60$             312.856,02$             244.054,76$             302.432,89$             

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 46.435,69$               85.073,21$               51.826,95$               48.030,94$               57.798,51$               

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26.362,93$               29.163,66$               31.824,75$               28.174,24$               33.135,62$               

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 208.925,28$             361.023,99$             887.491,74$             199.739,55$             226.651,63$             

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 170.109,69$             60.407,57$               71.827,60$               45.634,49$               75.491,27$               

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 134.159,10$             169.875,27$             169.493,05$             155.507,60$             158.936,20$             

COMBUSTIBLE 7.808,72$                 7.291,61$                 8.705,55$                 5.712,46$                 6.726,06$                 

SEGUROS Y REASEGUROS 17.933,75$               21.624,10$               37.718,74$               19.215,33$               25.179,87$               

TRANSPORTE 8.950,86$                 10.135,15$               7.787,88$                 31.002,31$               11.356,66$               

GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)24.680,78$               21.477,37$               11.548,28$               14.861,43$               17.850,76$               

GASTOS DE VIAJE 34.481,56$               34.267,65$               19.277,14$               20.448,37$               19.529,13$               

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 8.050,69$                 10.086,00$               11.024,00$               12.233,08$               9.675,70$                 

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 19.376,46$               20.310,25$               20.338,14$               19.800,89$               18.497,72$               

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 196.267,96$             223.086,52$             169.924,90$             157.623,84$             116.361,71$             

DEPRECIACIONES 80.175,02$               77.292,38$               104.244,30$             98.958,00$               87.906,51$               

OTROS GASTOS 456.260,28$             849.842,99$             702.219,80$             356.286,65$             219.568,60$             

GASTOS DE VENTA -$                          363.671,53$             330.249,46$             108.660,09$             17.111,90$               

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 363.671,53$             330.249,46$             108.660,09$             17.111,90$               

UTILIDAD OPERATIVA 750.752,82$             549.570,22$             478.138,05$             330.185,00$             830.318,51$             

GASTOS FINANCIEROS 43.289,91$               31.332,96$               57.654,85$               57.878,77$               45.513,67$               

COSTOS DE TRANSACCIoN -$                          -$                          8.730,54$                 10.849,85$               9.231,67$                 

INTERESES 43.289,91$               31.332,96$               48.924,31$               47.028,92$               36.282,00$               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 707.462,91$             518.237,26$             420.483,20$             272.306,23$             784.804,84$             

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 106.119,44$             77.735,59$               63.072,48$               40.845,93$               117.720,73$             

UTILIDAD ANTES DE  RESERVA LEGAL 601.343,47$             440.501,67$             357.410,72$             231.460,30$             667.084,11$             

10% RESERVA LEGAL 60.134,35$               44.050,17$               35.741,07$               23.146,03$               66.708,41$               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 541.209,13$             396.451,50$             321.669,65$             208.314,27$             600.375,70$             

25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 135.302,28$             99.112,88$               80.417,41$               52.078,57$               150.093,93$             

UTILIDAD NETA 405.906,84$             297.338,63$             241.252,24$             156.235,70$             450.281,78$             
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CUENTA CONTABLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

ACTIVOS 4.899.186,53$   4.920.997,83$    4.955.497,21$     5.002.403,83$      

ACTIVOS CORRIENTE 3.794.571,15$   3.816.382,45$    3.850.881,83$     3.897.788,45$      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.128.052,82$      1.037.808,59$      954.783,91$           878.401,19$           

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CORRIENTES 759.510,72$        774.700,93$         790.194,95$           805.998,85$           

INVENTARIOS 1.820.522,17$      1.911.548,28$      2.007.125,69$        2.107.481,98$         

ACTIVOS NO CORRIENTE 1.104.615,38$   1.104.615,38$    1.104.615,38$     1.104.615,38$      

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.044.615,38$      1.044.615,38$      1.044.615,38$        1.044.615,38$         

PASIVO 2.789.887,83$   2.963.396,89$    3.171.171,38$     3.419.447,57$      

PASIVO CORRIENTE 900.089,98$      1.003.774,50$    1.125.713,64$     1.269.146,09$      

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORRIENTE 555.146,71$        655.073,12$         772.986,28$           912.123,81$           

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 30.516,36$          28.864,99$           27.302,99$            25.825,51$             

IMPUESTOS POR PAGAR 163.923,49$        169.332,97$         174.920,95$           180.693,34$           

PASIVO NO CORRIENTES 1.889.797,85$   1.959.622,39$    2.045.457,74$     2.150.301,48$      

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES383.221,12$        459.865,34$         551.838,41$           662.206,10$           

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.438.379,88$      1.438.379,88$      1.438.379,88$        1.438.379,88$         

OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 68.196,85$          61.377,17$           55.239,45$            49.715,50$             

PATRIMONIO 2.122.112,52$   1.957.600,95$    1.784.325,83$     1.582.956,27$      

CAPITAL 65.838,80$          65.838,80$           65.838,80$            65.838,80$             

RESERVAS 1.506.997,43$      1.257.859,44$      978.060,34$           663.575,77$           

RESULTADOS ACUMULADOS 83.341,12$          83.341,12$           83.341,12$            83.341,12$             

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 465.935,17$        550.561,58$         657.085,57$           770.200,57$           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.912.000,35$   4.920.997,83$    4.955.497,21$     5.002.403,83$      

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

INGRESOS  POR VENTAS 5.547.456,55$     5.824.829,38$     6.116.070,85$     6.421.874,39$      

COSTO DE VENTA 3.321.871,25$     3.421.527,39$     3.524.173,21$     3.629.898,41$      

GANANCIA BRUTA -- SUBTOTAL 2.225.585,30$  2.403.301,99$  2.591.897,64$  2.791.975,98$   

TOTAL GASTOS 1.449.724,41$     1.453.108,68$     1.456.511,16$     1.459.932,21$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.387.098,84$     1.388.612,84$     1.390.126,84$     1.391.640,84$      

GASTOS DE VENTA 17.111,90$          18.071,90$          19.031,90$          19.991,90$          

UTILIDAD OPERATIVA 830.318,51$        1.006.008,40$     1.192.599,60$     1.390.696,98$      

GASTOS FINANCIEROS 45.513,67$          46.423,94$          47.352,42$          48.299,47$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 784.804,84$        959.584,45$        1.145.247,18$     1.342.397,51$      

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 117.720,73$        143.937,67$        171.787,08$        201.359,63$        

UTILIDAD ANTES DE  RESERVA LEGAL 667.084,11$        815.646,79$        973.460,10$        1.141.037,89$      

10% RESERVA LEGAL 66.708,41$          81.564,68$          97.346,01$          114.103,79$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA600.375,70$        734.082,11$        876.114,09$        1.026.934,10$      

25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 150.093,93$        183.520,53$        219.028,52$        256.733,52$        

UTILIDAD NETA 450.281,78$     550.561,58$     657.085,57$     770.200,57$      

ESTADO DE RESULTADO


