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RESUMEN 

 

TEMA   :  ASESORIA  A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA     
EMPRESA VERTICALSA  Cía. Ltda. 

 
AUTOR :  FLORES ROSALES LUIS GIOVANNI. 
 
 
 
     Incrementar el volumen de ventas de Verticales Cía. Ltda, que en los dos últimos años a 

experimentados un notable decrecimiento, es el principal objetivo de este estudio. 

 

     Utilizando las diferentes técnicas de la Ingeniería Industrial, como el análisis de FODA 

para determinar la situación en que se encuentra la empresa, la utilización del diagrama de 

Ishikawa para saber cual es el principal problema que tiene que enfrentar la empresa y las 

causas que contribuyen a este, la elaboración de un diagrama de Pareto el cual nos muestra la 

frecuencia con que suceden dichos problemas y sus respectivos valores de incidencia, a demás  

de la utilización de todas esta técnicas también es importante destacar la información 

proporcionada por los directivos de la empresa y el levantamiento de datos a través  de las 

entrevistas con su personal, todo esto nos ayudara a determinar con exactitud que el principal 

problema de Verticales Cía. Ltda es su Bajo Rendimiento Productivo, para lo cual se presenta 

una propuesta de solución basada en un Plan Estratégico de Ventas, que incluye la 

capacitación de todo su personal. Para un mejor desempeño de sus actividades. 

 

     Esta propuesta de solución tiene como meta reducir el nivel de pérdidas en un 80%, 

mejorar la calidad del servicio y cumplir con los objetivos planteados, todo esto se dará 

siempre y cuando los directivos de Verticales  decidan aceptar y poner en marcha la misma. 

 

 

 

                                                                                      FLORES ROSALES LUIS GIOVANNI 

                                                                                                        C.I. 0915277826 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

La  realización de una tesis de grado para obtener el titulo de Ingeniero 

Industrial es un trabajo muy complejo en el cual se verán reflejados todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de esta carrera universitaria. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizaran las técnicas 

de la Ingeniería Industrial, las que ayudaran en gran parte a la investigación de 

las causas que están afectando el crecimiento de la empresa Verticalsa Cía.Ltda. 

Dicha empresa inicia sus actividades en el año de 1995  siendo una empresa de 

tipo familiar la cual se dedica exclusivamente a la importación de materiales y 

accesorios, para cortinas verticales con el fin de comercializarlos en todo el 

Ecuador. Durante estos siete años de vida la empresa ha tenido que enfrentar 

muchos problemas debido a la grave situación económica por la que esta 

atravesando el país, factores como la dolarización,  los altos costos de 

importación y el cierre de. Algunas entidades bancarias  han dado como 

resultado que muchas empresas cierren sus puertas debido a que el poder 

adquisitivo de los clientes sea menor y tengan un bajo volumen de ventas. 
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Durante los dos primeros años la empresa tuvo un alto volumen de ventas 

haciendo que el negocio sea rentable, lo cual pronosticaba un crecimiento rápido 

y fructífero, pero factores como los que mencionamos anteriormente impidieron 

este crecimiento. 

 

1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

Verticalsa  Cía. Ltda. es una empresa que siempre esta en la búsqueda 

continua del mejoramiento de sus actividades comerciales para así poder obtener 

mejores ingresos. Razón por la cual necesita ser más eficiente. 

 

El presente trabajo se basa en conocer la situación de la empresa a través del 

análisis de su actual estado, lo cual permitirá identificar los problemas, así como 

un estudio de su entorno y plantear alternativas de solución a los problemas. Para 

mejorar su sistema operativo y con ello mejorar sus ingresos, intentando hacer 

que la compañía sea más competitiva en el mercado nacional y que además tenga 

un mayor reconocimiento. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo general de Verticalsa Cía. Ltda. Esta orientado exclusivamente a 

incrementar el volumen de ventas. 
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1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Los objetivos específicos de la empresa en estudio los detallaremos a 

continuación: 

 

• Realizar un estudio de mercado en el cual se analizaran los canales de 

distribución, la oferta y la demanda de nuestros productos. 

• Reorganizar el área administrativa. 

• Capacitar al personal para un mejor desempeño de sus actividades. 

• Formar una identidad corporativa propia que mejore la imagen de la empresa. 

 

1.5. METODOLOGIA. 

 

Hablar de la metodología es referirnos propiamente a los métodos que serán 

utilizados para la realización de este trabajo de investigación mediante el cual 

proponemos alternativas o soluciones para los problemas que presenta la 

empresa en estudio. 

 

Los métodos que más serán utilizados son: 

 

• Entrevista con el personal de la empresa. 

• Observación de la empresa. 
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• Elaboración de documentos. 

• Análisis de la información escrita. 

• Determinación de los problemas. 

• Utilización de las técnicas de la ingeniería industrial. 

• Planteamientos de alternativas para las soluciones de los problemas. 
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CAPITULO  II 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

 

2. INTRODUCCION. 

 

La empresa Verticalsa Cía. Ltda. Es una institución que se dedica a la 

importación directa desde la ciudad de Miami (USA) de materiales y accesorios 

para persianas verticales con el fin de comercializarlas en el Ecuador. 

 

Inició sus actividades el 5 de Mayo de 1995 en la ciudad de Guayaquil, la 

idea de formar esta nueva empresa nació de su propietario el Lcdo. José l. 

Molestina García, el cual realiza un viaje a la ciudad de Miami donde se 

entrevisto con él Sr. Pelayo Mazorra, quien representa a la empresa NOVO 

INDUSTRIES Inc. En el área Andina, el cual le propuso la importación directa 

sin intermediarios y a un menor costo, luego de esta entrevista el Lcdo. José 

Molestina regresa al Ecuador con la firme idea de formar Verticalsa Cía. Ltda.  

 

Una vez constituida la empresa, esta tiene una participación en el mercado, 

en los actuales momentos de un 20% ya que se trata de una nueva empresa que 

ingresa a competir en un mercado muy exigente que es de la Decoración de 

Ambientes. 
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Cuenta también con una infraestructura básica como agua potable, energía 

eléctrica y servicio telefónico. Los recursos humanos con los que cuenta la 

empresa son ocho personas, con experiencia y muy capaces de realizar todas las 

tareas a ellos asignadas. 

 

A continuación detallaremos en un cuadro los recursos humanos con los 

dispone la empresa:     

 

        FUNCION       CANTIDAD 

Presidente 1 
Gerente 1 

Secretaria 1 
Bodeguero 1 

Chofer 1 
Ayudantes 3 

Total 8 
 

     Como se puede observar en el cuadro, el personal con que cuenta la empresa 

es relativamente mínimo para poder realizar una buena gestión administrativa. 

 

2.1   RAZON SOCIAL. 

 

La razón social es resumen el nombre que se le asigna a una empresa, 

institución o persona jurídica con la cual se identificara para sus actividades o 

asuntos legales la razón social con la cual se identifica la empresa que es objeto 

de nuestro estudio es VERTICALSA Cía. Ltda. 
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2.2. CONFORMACION JURIDICA. 

 

Verticalsa Cía. Ltda. Fue creada oficialmente el 7 de Agosto de 1995 

mediante escritura publica otorgada por la notaria vigésimo primera del cantón 

Guayaquil a cargo del Abogado Marcos Díaz C. de esta manera queda 

oficialmente constituida la empresa.  

 

2.3. CAPITAL. 

 

Se inicia con un capital de 100’000.000 de sucres, equivalentes en la 

actualidad a  4,000.00 dólares americanos, los cuales fueron repartidos en 

acciones como se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

CAPITAL 

  

ACCIONISTAS  % DE ACCIONES 

José. Molestina 40% 

Adriana García 40% 

Carlos Molestina 20% 

Total  

                  

Mediante este cuadro se puede observar que es una empresa de tipo familiar. 
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2.4. UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 Desde que inició sus actividades la empresa instalo su centro de operaciones 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, exactamente en la Avda. Juan 

Tanca Merengo Km  2,5 en el centro comercial Sepropisa local # 16.  

 

Se eligió esta zona debido a que el centro comercial cumple con los 

requerimientos que se necesitan para este tipo de negocio como son los servicios 

básicos (agua, luz, teléfono), disponibilidad de parqueaderos, servicio de 

guardianía   y que. Además cuenta con vías de rápido acceso.  

 

Para una mejor apreciación de la ubicación de la empresa se recomienda ver 

el anexo # 1.  

 

2.5. CLASIFICACION DE LA EMPRESA EN EL CIIU. 

 

El CIIU es la clasificación internacional industrial uniforme en la cual se 

clasifica a las empresas por las actividades que estas desempeñan. 

 

Verticalsa Cía Ltda. que es la empresa objeto de nuestro estudio está dentro 

del grupo 32123 por dedicarse a las ventas de productos nuevos a comerciantes, 

personas naturales o instituciones tanto al por mayor como al por menor. 
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2.6. ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA   EMPRESA. 

 

Verticalsa Cía. Ltda. Es una empresa pequeña debido a lo cual su estructura   

orgánica no es muy amplia, siendo de la siguiente forma. (Ver anexo # 2). 

 

PRESIDENTE. 

 

Su participación es poco frecuente en las actividades de la empresa, pero 

emite sus criterios y da apoyo al gerente general cuando tiene que tomar 

decisiones importantes dentro de la empresa. 

 

GERENTE GENERAL. 

 

Es la persona encargada de los asuntos administrativos de la empresa, quien 

maneja el personal, organiza las actividades, también toma las decisiones sobre 

los descuentos y plazos de crédito para  el cliente y además informa al presidente 

sobre su gestión. 

 

SECRETARIA. 

 

Sirve de apoyo para la gerencia, realiza la facturación, cancelación de las 

facturas, manejo de caja chica, recepción de llamadas de los clientes. 
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BODEGUERO. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

• Se encarga de recibir y custodiar la mercadería. 

• Realizar los respectivos despachos luego de ser aprobadas por la gerencia. 

• Mantener actualizado el kardex. 

• Tener la bodega en completo orden. 

 

CHOFER. 

 

Es la persona encargada de realizar las entregas de mercaderías a los clientes 

dentro de la ciudad, como también de realizar los despachos por las diferentes 

cooperativas de transportes para los clientes de provincia. 

 

AYUDANTES. 

 

La empresa cuenta con tres ayudantes a los cuales se les asignan diferentes 

tareas como por ejemplo: 

• La limpieza del establecimiento. 

• Ordenar y cargar la mercadería. 

• La entrega de documentos o mensajería.
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CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA Y EXTERNA DE LA 

EMPRESA. 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis de la situación interna y 

externa de la empresa, el cual es necesario para poder ubicar las áreas donde 

existan problemas, con el fin de poder emitir un diagnostico acertado que 

permita solucionar dichos problemas. 

 

3.1. ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA. 

 

Es el análisis de todo lo que sucede dentro de la empresa, mediante el cual se 

lograra  determinar los problemas que esta tiene en el ámbito interno, para este 

análisis es necesario poner en consideración los siguientes puntos: 

 

3.1.1. USOS DE PLANES ESTRATEGICOS. 

 

Los planes estratégicos propuestos, representan una fortaleza media con un 

impacto medio, debido a que en el tipo de negocio que se desenvuelve la 

empresa,  se genera una alta competitividad como resultado de las exigencias del 

cliente. 
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3.1.2. COMUNICACIÓN Y CONTROL GERENCIAL. 

 

Se mantiene un sistema de comunicación poco efectivo entre todos los 

colaboradores de la empresa y esto ocasiona  que se desconozcan las necesidades 

de los clientes internos, lo cual en algún momento puede causar molestias en los 

trabajadores, esto nos da como resultado una debilidad alta con un impacto alto. 

 

3.1.3. ORIENTACION EMPRESARIAL.  

    

La orientación empresarial es una fortaleza baja con un impacto bajo debido 

a que la coordinación entre sus directivos  no es aun lo suficientemente buena.  

 

3.1.4. VELOCIDAD DE RESPUESTA A SITUACIONES   CAMBIANTES. 

      

Este punto representa una debilidad alta con un impacto alto, debido a que 

sus directivos no toman medidas de prevención  con respecto a situaciones 

imprevistas, lo cual repercute en su desarrollo. 

 

3.1.5. HABILIDAD PARA RETENER GENTE CREATIVA. 

 

La empresa no cuenta con los recursos necesarios para retener gente creativa 

a su servicio, lo cual representa una debilidad media con un impacto medio. 
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3.1.6. SISTEMA DE CONTROL Y TOMA DE DECISIONES.   

           

Representa una fortaleza media con un impacto medio, debido a que es una 

empresa pequeña y de tipo familiar en la cual se toman decisiones con  mayor 

rapidez. Pero esto no significa que las decisiones tomadas sean las mas 

acertadas. 

 

3.1.7. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

La organización interna de la empresa representa una debilidad alta con un 

impacto alto, esto se debe a que no tienen una organización bien establecida, lo 

cual repercute en su desarrollo. 

 

3.2. RESUMEN DE LA SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA. 

 

Mediante el siguiente cuadro se puede apreciar de una manera más explícita 

la situación interna la empresa. 
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         CAPACIDAD FORTALEZA  
DEBILIDAD  

    
IMPACTO  

 

DIRECTIVA A M B A M B A M B 

          
1. USO DE PLANES  X      X  
 ESTRATÉGICOS          

          
2. COMUNIC. Y          
CONTROL GEREN.    X   X   

          
3.ORIENTACIÓN          
EMPRESARIAL.   X      X 

          
4.VELOC. DE RESP.          
A SITUAC. CAMBI.    X   X   

          
5.HABILIDAD PARA          
RETENER GENTE     X   X  
CREATIVA.          

          
6. SISTEMA DE           
CONTROL.  X      X  

          
7.ORGANIZACIÓN    X   X   
INTERNA          

          

 

DESCRIPCION. 

 

A= alta                      M= media                      B= baja. 

 

3.3. ANALISIS DE LA SITUACION EXTERNA  DE LA EMPRESA. 

 

Es el análisis de todo lo que rodea a la empresa, en donde juega un papel muy 

importante la difícil situación económica por la que atraviesa el país ya que esto 
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ha generado que el mercado tenga una menor demanda del producto por los 

siguientes motivos. 

 

• Reducción del poder adquisitivo. 

• Aumento del índice inflacionario. 

• Aumento del desempleo. 

• Devaluación de la moneda. 

 

3.4. FACTOR POLITICO. 

 

El sistema político que se utiliza en el Ecuador, esta afectando la estabilidad 

que necesitan las empresas para poder crecer económicamente. 

 

Muchas empresas en especial la pequeña y mediana industria han tenido que 

reducir su capacidad hasta en un 10%  y en otros casos declararse en quiebra, 

todo esto se debe a la falta de consenso  entre los gobernantes de turno que no 

logran definir un plan económico que solucione la crisis por la que atraviesa el 

país, dando como resultado un desequilibrio en los precios. 

 

Verticalsa Cia. Ltda. se ha visto afectada por las siguientes políticas: 

 

• Aumento en los impuestos por importación de mercaderías. 
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• Devaluación monetaria. 

• Políticas perjudiciales hacia el sector bancario (bancos cerrados, falta de 

crédito). 

 

3.5. FACTOR SOCIO – ECONOMICO. 

 

La sociedad en los actuales momentos ha tenido que tomar medidas de 

reducción en sus gastos y solo, adquieren los productos que consideren de mayor 

necesidad, las persianas verticales son consideradas como  productos  o  bienes  

suntuosos, es decir artículos de lujo o decorativos lo que afecta directamente a 

todas las empresas que se dedican a la comercialización de este producto. 

 

3.6. ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

 

Una gerencia efectiva se preocupa por sacar a delante a la empresa que 

maneja, dicha gerencia se encargara de analizar la capacidad que tiene la 

empresa para aprovechar al máximo las oportunidades y además estudiar a sus 

competidores para ver sus debilidades. 

 

A continuación  se detalla un listado de los principales competidores que 

tiene Verticalsa Cía.Ltda. 

• ALUMITEC. 
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• PERCESA. 

• DECOVERT. 

• CORTIPLAST. 

 

3.7. PARTICIPACION  DE LA EMPRESA DENTRO DEL MERCADO. 

 

Verticalsa Cia.Ltda. Es una empresa dedicada a  la importación y venta de 

materiales de P.V.C. para persianas verticales la cual además de vender este tipo 

de producto se encarga de brindar asistencia y servicio técnico a sus clientes. 

 

Realizando una evaluación respecto al total de unidades vendidas durante el 

año 2001 Verticalsa ha cubierto un 18% de la demanda del mercado nacional. 

 

Para una mejor ilustración de la competencia se recomienda ver el gráfico 

siguiente:  
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3.8. IMAGEN CORPORATIVA. 

 

Verticalsa Cía. Ltda. Debido a que es una empresa pequeña y además con 

pocos años en el mercado, no presenta una imagen corporativa establecida dentro 

del mercado de decoración de ambientes, lo cual representa una debilidad media 

con un impacto medio para nuestro propósito. 

 

3.9. HABILIDAD PARA MANEJAR LA INFLACION. 

 

Manejar la inflación resulta una debilidad alta con un impacto alto, debido a 

que la empresa no puede controlar directamente esta variable, la cual es un riesgo 

presente. 

 

En nuestro país los productos importados que se comercializan son muy 

sensibles en su precio, por tal motivo si los gastos operacionales son mayores, el 

precio de dichos productos se incrementa, lo que afecta tanto al empresario como 

a los consumidores. A continuación se presenta una tabla elaborada en  base a  

los datos obtenidos del libro DIFUSION ECONOMICA  el cual es publicado por 

el Instituto de Investigaciones y Política de la Universidad de Guayaquil, donde 

se registran los valores de la inflación mensual, anual y acumulada desde el año 

de 1995 hasta Julio del 2000. 
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AÑOS INDICES  INFLACION  
  MENSUAL ANUAL ACUMULADA 

1995    118.7         22.8  
1996    149         25.5  
1997    194.7         30.7  
1998    279.2         43.4  
1999    448.7         60.7  
2000    857         96.1  

Ene-01    916.7      7        78.7         7 
    FEBRERO    943.3      2.9        67.2        10.1 

MARZO    964.1      2.2        58.8        12.5 
ABRIL    980.7      1.7        46.6        14.4 
MAYO    982.3        0.2        39.6        14.6 
JUNIO    987        0.5        33.2        15.2 
JULIO    989.3        0.2        30.4        15.5 

 

NOTA:   En esta tabla se puede apreciar como la inflación ha ido 

descendiendo a partir del año 2000 debido a la implantación de un sistema 

económico totalmente dolarizado. 

 

3.10. AGRESIVIDAD PARA ENFRENTAR LA COMPETENCIA. 

 

Representa una debilidad media con un impacto medio, debido a que algunos 

de los competidores tienen mas tiempo en el mercado y por ello cuentan con un 

mayor reconocimiento, además de ofrecer mejores precios, lo cual le da una 

ventaja sobre Verticalsa Cía. Ltda. 
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3.11. RESUMEN DE LA SITUACION EXTERNA DE LA EMPRESA. 

    

FACTORES FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

   A       M         B   A        M        B      A           M          B 

1.POLITICO   X    X 

2.SOCIO-    

 ECONOMICO              X                 X 

3.COMPETENCIA          X                  X 

4.PARTICIPACION    

 DE MERCADO          X                 X 

5.IMAGEN     

 CORPORATIVA             X                X 

6.HABILIDAD    

PARA MANEJAR    X   X 

LA INFLACION    

7.AGRESIVIDAD     

PARA ENFRENTAR     X   X 

LA COMPETENCIA.    
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3.12. CANALES DE DISTRIBUCION. 

 

La empresa cuenta con dos tipos de canales de distribución los, cuales se 

determinan de acuerdo al tipo de mercado en el que se desenvuelva, estos son: 

 

MERCADO  

MAYORISTA 

      

       
Fabricante       

       
    Importador     
       
     Distribuidor   
       
      Consumidor 
            Final 
      

MERCADO 
MINORISTA 

      

       
Fabricante       

       
  Importador     
       
    Consumidor   
           final   

 

3.13. ANALISIS FINANCIERO. 

 

El Gerente General en coordinación con el presidente de Verticalsa Cía. Ltda. 

se encuentran en un constante esfuerzo por tratar de maximizar los recursos con 
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los que cuenta la empresa y lógicamente incrementar sus ganancias o utilidades. 

Pero este esfuerzo no ha rendido los resultados esperados, debido a la carencia de 

métodos técnicos contables. Por esta razón se ha recogido todo tipo de 

información y en especial la de carácter económico para proceder a ordenarla y 

poder cuantificar su estado de Resultados y su Balance General. 

 

3.14.1 .ESTADO DE RESULTADOS. 

 

Los resultados o estado de Perdidas y ganancias de Verticalsa Cía. Ltda. 

Comprendido en el periodo de Enero 1 Diciembre 31 del año 2001, muestran que 

la empresa ha generado una utilidad liquida equivalente a  20,195.78 Dólares 

Americanos (Ver Anexo # 3). Mediante una conversación directa con el Gerente 

de la empresa este manifestó que la utilidad obtenida en el año anterior fue de $ 

24,000.00 aproximadamente lo que significa que la empresa en lugar de 

incrementar su rentabilidad la disminuyo en un 16 %  aproximado. 

 

3.14.2 .BALANCE GENERAL. 

 

También conocido como estado financiero muestra en términos monetarios 

como esta una empresa, entidad o negocio en un periodo determinado de un año. 

Mediante el balance general se muestran los activos, pasivos y el patrimonio que 

posee Verticalsa, también se puede observar el balance que existe de: 
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ACTIVOS   =  PASIVOS   +  PATRIMONIO. 

 

Como es conocido el patrimonio de una Empresa es la diferencia que existe 

entre el activo y el pasivo (Ver anexo #  4).  No todos los balances se elaboran de 

la misma manera ya que estos difieren de acuerdo al tipo de empresa. Por 

ejemplo en una empresa netamente industrial tendrá gran importancia el valor de 

las materias primas, costos de producción, gastos de ventas. Tanto que en las 

empresas de servicio se toma en cuenta otros factores como la mano de obra, 

gastos de promoción y publicidad y en las empresas de tipo comercial se 

consideran los gastos operacionales, mercaderías, obligaciones por pagar, etc. 

 

3.14.3 .ANALISIS DE LOS COSTOS. 

 

Verticalsa por ser una empresa netamente comercial carece de costos de  

producción como son los costos de mano de obra directa e indirecta, costos de 

materia prima, y  otros rubros referentes a la producción de un bien. Los costos a 

los cuales debe responder Verticalsa Cía. Ltda. Mas bien son vistos por parte de 

sus directivos como Gastos Operacionales dentro de los cuales se incluyen los 

sueldos y salarios de todo su personal (Ver anexo # 5) pago de servicios básicos, 

arriendos, etc. Otro tipo de gastos son los gastos de ventas y los gastos 

financieros, los cuales se aprecian en el estado de perdidas y ganancias en el 

anexo # 4. 
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3.14.4 .MEDIDAS DE LA SITUACION FINANCIERA.                

 

A)  LIQUIDEZ   =     Activo   corriente      x  100% 

                                     Pasivo  corriente 

 

LIQUIDEZ   =    $ 42,139.20     x  100 %  =  86 % 

                            $ 48,528.70                             

                             

B.)    PRUEBA ACIDA   =  Efectivo  +  Ctas x cobrar    x   100% 

                                                    Pasivo  corriente 

 

PRUEBA ACIDA    =  $ 855 +  3832    x    100%     =  9.65  % 

                                       $ 48,528.70 

 

C)  CAP. DE TRABAJO  =  Total del pasivo   x   100% 

                                                 Total  del activo  

                                   

CAP DE TRAB.    =    $  48,5528.70    x   100%  =  86.6 % 

                                       $  56,069.20 
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CAPITULO IV  

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA 

EMPRESA. 

 

4.1. SITUACION ACTUAL. 

 

La empresa actualmente esta en fase de crecimiento y como tal presenta 

algunas dificultades que impiden su desarrollo. En este capitulo se presentan los 

principales problemas que afronta Verticalsa Cía. Ltda. Los mismos que no le 

permiten cumplir al 100% sus metas y que representan una barrera que impide 

lograr su crecimiento. 

 

El principal objetivo de este estudio es identificar el problema o los 

problemas que tiene la empresa, determinar el efecto que estos producen y 

analizar las causa que lo originan con la finalidad de encontrar la solución más 

favorable que permita reducir o eliminar dichas causas. 

 

4.2. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Hablar de los problemas que tiene una empresa es muy complicado ya que 

sus directivos no desean que estos problemas sean conocidos por sus empleados 
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y mucho menos por sus competidores ya que se estarían exponiendo sus 

debilidades. 

 

Para la identificación de los problemas más importantes por los que atraviesa 

Verticalsa Cía. Ltda. Se procedió a realizar un estudio de todas sus áreas. El cual 

dio como resultado que los dos problemas más importantes que tiene esta 

empresa son: 

 

• Problema “A” Bajo rendimiento productivo. 

• Problema “B” Retraso en las entregas. 

 

Estos problemas han generado que en los dos últimos años la empresa haya 

sufrido una considerable perdida en la cartera de clientes fijos, tanto a nivel local 

y nacional. Reflejándose  de forma negativa en el volumen de ventas. 

 

Para una mejor apreciación se recomienda ver el siguiente cuadro: 
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4.3. ANALISIS DEL PROBLEMA “A”. 

 

Para el análisis del bajo rendimiento productivo de la empresa el cual lo 

identificaremos como el problema “A”, será necesario mencionar que el mercado 

de la decoración de ambientes ha experimentado un crecimiento en los últimos 

diez años de un 18% en  la ciudad de Guayaquil y sus alrededores esto es debido 

a la construcción de nuevas ciudadelas o conjuntos residenciales como son: 

 

• Samanes 6 y 7. 

• Huancavilca ciudad del norte. 

• Conjunto residencial El Alamo. 

• Conjunto residencial Polaris. 

• Villas del Sol. 

• Otros. 

 

Estas nuevas ciudadelas representan un mercado potencial, debido a que los 

futuros propietarios de estas viviendas necesitaran adquirir los productos que 

ofrece Verticalsa y sus demás competidores,  debido a su bajo rendimiento 

productivo la empresa no se encuentra en condiciones de cubrir las futuras 

demandas de persianas verticales. 

 

4.4. CAUSAS DEL PROBLEMA “A”. 
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   Entre las principales causas de este problema tenemos las siguientes: 

 

• Falta de capacitación del  personal. 

• No existen incentivos para el personal. 

• Fallas en la comunicación. 

• Exceso de cheques protestados. 

• No se elaboran pronósticos de ventas. 

• No se emplean estrategias de publicidad y promoción. 

• Fallas en la organización. 

• Sistema de control deficiente. 

 

Fuente: Información directa. 

 

4.5. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PROBLEMAS. 

 

El diagrama causa – efecto puede ser utilizado en el análisis de cualquier 

problema, ya que este  diagrama sirve tanto para identificar los factores que 

causan el problema, como para clasificarlos y relacionarlos entre sí. El análisis 

que ayuda a la elaboración de este diagrama nos sirve para determinar el tipo de 

datos que se deben obtener para confirmar si los factores relacionados fueron las 

causas reales del problema. 
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  (ISHIKAWA)  

 

NO SE CAPACITA                                              DESORGANIZACION 
AL PERSONAL .                                              

 
       NO SE DAN  INCENTIVOS                      FALTA DE PRESUPUESTO. 

 
COMUNICACIÓN DEFICIENTE                         FALLAS DE CONTROL  

 
                                                                                 FALLAS EN  LOS  INVENTARIOS 
NO SE APLICAN  ESTRATEGIAS 
DE PUBLIC. Y PROMOCION 
EXCESO DE CHEQUES                                     ALMAC. INADECUADO 
PROTESTADOS 
 
NO SE ELABORAN                                      MERCADERIAS 
PRONOSTICOS                                      DEFECTUOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 
RENDIMIENTO 
PRODUCTIVO 

RR. HH. ADMINISTRATIVO 

VENTAS BODEGA 
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4.6. ANALISIS DEL PROBLEMA “B”. 

 

El problema B que se refiere al retraso en las entregas de pedidos a causado 

malestar en los clientes, los cuales han expresados sus reclamos. Esto se debe a 

la falta de coordinación que existe entre el departamento de ventas y la bodega, 

lo cual no solo genera que los pedidos se despachen con cierto retraso, si no que 

en muchas ocasiones estos pedidos sean devueltos por los siguientes motivos. 

 

• Retrasos en las entregas. 

• Despacho de productos defectuosos. 

• Entrega incompleta de los pedidos. 

• Error en el despacho de pedidos. 

 

4.7. CAUSAS DEL PROBLEMA “B”. 

 

Las principales causas que generan este problema son las siguientes: 

 

POLITICA DE DISPENSADO. 

 

Es una política adoptada por la empresa la cual permite realizar la entrega de 

los pedidos solo si hay mas de diez ordenes de  despacho, caso contrario 

quedaran pendientes hasta siete días después que lleguen los nuevos pedidos. 
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Mediante el siguiente cuadro se describe la situación antes mencionada 

durante los tres últimos meses del año 2001. 

 

CUADRO DE RETRASOS EN LAS ENTREGAS DE PEDIDOS. 

 

CANTIDAD      DE # de      
FACTURAS 

      FECHA DE      FECHA DE   DIAS 
DE  

 

PEDIDOS         DESPACHO     ENTREGA  ESPERA  
          

4    0945-0946-0947  5 DE OCTUBRE  11 DE 
OCTUBRE 

 6 DIAS  

  948        
3     1011-1012-1013   22 DE OCTUBRE   29 DE 

OCTUBRE 
 7 DIAS  

          
6     1252-1253-1254   15 DE NOVIEMBRE   21 DE NOV.    6 DIAS  
     1255-1256-1257       
              

7      1381-1382-
1383 

      

      1383-1384-
1385 

    7 DE DICIEMBRE   14 DE 
DICIEMBRE 

   7 DIAS  

  1386        
          

 
Fuente : información directa. 

Elaborado por: Luis Flores R. 

 

RECURSO HUMANO. 

El recurso humano juega un papel muy importante dentro de cualquier 

empresa  u organización, a este recurso se le debe brindar una buena capacitación 

para que tenga un excelente rendimiento, esta situación no se da en Verticalsa 

Cía. Ltda. Debido a que las fallas que existen dentro del área de bodega son 
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acreditadas al recurso humano. Dando como resultado clientes insatisfechos 

cuando reciben un pedido incompleto,  por este  y otros motivos se han originado 

devoluciones que en los primeros dos meses del año 2002 fueron las siguientes. 

 

CUADRO DE DEVOLUCIONES DEL MES DE ENERO DEL 2001. 

 

FECHA MONTO $  # DE DEVOLUCIONES                   
MOTIVOS 

  

       
  7 de Enero 320.91 2          Pedidos incompletos  

       
  12 de Enero 128.42 1          Product. Defectuoso  

       
21 de  Enero 458.03 2          Demora en enttregas  

       
23 de Enero 228.9 1          Pedido incompleto  

TOTAL 1136.26 6     
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CUADRO DE DEVOLUCIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2001. 

 

     FECHA    MONTO $ NUMERO DE 
DEVOLUCIONES 

        MOTIVOS   

       
   5 de Feb. 502.28 1         Demora entrega   

       
   8 de Feb 409.12 1        Error en despacho  

       
  13 de Feb. 283.2 2       Demora en entregas  

       
   18 de Feb. 621.03 4      Pedido incompleto  

       
    25 de Feb. 261.1 1      Demora en entregas  

  TOTAL 2076.73 9     
 

Mediante estos cuadros se demuestra  el exceso de devoluciones a causa de la 

falta de organización que existe dentro de la empresa. 
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4.8. DIAGRAMA CAUSA - EFECTO (ISHIKAWA). 

 

 

NO SE EMITEN LAS                                NO SE CLASIFICAN LOS 
ORDENES A TIEMPO                                          PRODUCTOS 
 
ERROR EN LA                                                            FALTA DE SEÑALIZACION 
FACTURACION                                                              EN LA BODEGA 
INVENTARIO                                                                                 FALTA DE 
DESACTUALIZADO                                                                            PERCHAS 

 

                FALTA DE AYUDANTES                                                       ERROR EN LAS 
                                                                                                             DIRECCIONES 
             DESORGANIZACION                                       FALTA DE VEHICULO 
 
ERROR EN LAS                                                  FALTA DE MANT 
ENTREGAS                                                           MECANICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 
ALMACENAMIENTO 

RETRASO EN 
LAS 
ENTREGAS 

     PERSONAL TRANSPORTE 
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4.9. DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

El diagrama de Pareto combina un gráfico de barras ordenadas en forma 

descendente con la curva de los valores acumulados de dichas barras, cuyo fin es 

determinar aquellas causas que son las pocas vitales y las muchas triviales. Su 

objetivo es el de encontrar aquellas causas cuya solución representa el 80% del 

efecto. 

 

El procedimiento para realizar un diagrama de ejes X y Y tanto izquierdo 

como derecho se da de la siguiente forma. 

 

En el eje “Y”  izquierdo se colocan los valores numéricos realizando 

anteriormente una escala, y en el eje “Y” derecho se colocan los porcentajes 

correspondientes. 

 

Los valores numéricos acumulados se graficaran con puntos en los ejes 

correspondientes, además se trazaran una curva que unirá los puntos de los 

valores numéricos acumulados. El gráfico nos muestra la representación de los 

problemas planteados y sus porcentajes. 
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4.10. DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS. 

 

De acuerdo con los datos  obtenidos a través de este análisis se puede llegar a 

diagnosticar que en la empresa VERTICALSA Cía. Ltda. 

 

Se presentan graves problemas a nivel administrativo, influyendo 

directamente en el bajo rendimiento productivo de la empresa. Causando que las 

ventas disminuyan de manera considerable. 

 

Otro de los problemas importantes es la atención al cliente, la cual ha 

provocado muchos reclamos de los mismos, ya que esta situación puede generar 

comentarios negativos que perjudican la imagen de la empresa. Recordando que 

un cliente insatisfecho comunica su insatisfacción a diez clientes más. 
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CAPITULO V 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

 

5.1. INTRODUCCION. 

 

En este capitulo se analizaran las alternativas de solución para los principales 

problemas que tiene que afrontar Verticalsa Cia. Ltda. Como son el Bajo 

rendimiento productivo y los Retrasos en las entregas de los pedidos. 

 

Mediante la información que se detallo en los capítulos anteriores se puede 

notar claramente las perdidas económicas que ha sufrido la empresa, como 

producto de la ineficiencia que existe dentro de sus áreas. Para los directivos y 

trabajadores de la empresa es muy difícil tener que aceptar que los métodos que 

han utilizado por mas de siete años no han tenido el éxito que ellos deseaban. Lo 

cual se ve reflejado en las continuas quejas y reclamos por parte de los clientes, 

quienes al no recibir un pedido a tiempo, o que han recibido un pedido 

incompleto, estos han expresado su inconformidad, optando en muchas 

ocasiones por adquirir los productos en otras empresas competidoras. 

 

Para hallar una solución apropiada a los problemas que hemos mencionado 

deberemos utilizar las técnicas de la Ingeniería Industrial. 
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5.2. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. 

 

La productividad de una empresa depende del funcionamiento de sus áreas o 

departamentos, si estos tienen un buen desempeño la productividad será alta. 

 

Analizando el problema del bajo rendimiento productivo de Verticalsa  Cía. 

Ltda. Sea considerado como una estrategia de solución la compra de equipos de 

computación con sus respectivos programas los cuales servirán como una fuente 

de apoyo para agilitar los procesos. 

 

En la actualidad la empresa carece totalmente de equipos de computación y 

se maneja de una forma precaria, como producto de estas limitaciones los 

directivos no cuentan con la información necesaria para la toma de decisiones 

rápidas y eficaces. Con la implementación de estos equipos será también 

necesaria la capacitación del personal para un buen manejo de los programas. 

 

5.2.1. REQUERIMIENTOS GENERALES DEL  PROGRAMA. 

 

Mediante la consulta a un programador de sistemas de la compañía Vinaria 

Sistens. Dedicada a la venta de programas y equipos de computación, se 

concluyó que el programa a instalar deberá cumplir los siguientes requisitos:  

• Estar conectado en un sistema de red. 
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• Proveer de información diaria a los directivos sobre los movimientos de la   

empresa. 

• Manejar el sistema contable. 

• Proporcionar datos estadísticos sobre ventas, compras, clientes,  proveedores, 

cuentas por cobrar, pagos, etc. 

• Llevar un control estricto y actualizado del  inventario. 

 

5.2.2. AREAS EN LAS QUE SE DEBEN INSTALAR LAS  

COMPUTADORAS. 

 

Debido al tamaño de la empresa solo se requerirá de dos equipos, los cuales 

se ubicaran; uno en él área de ventas y el otro equipo será destinado para la 

gerencia general. 

 

5.2.3. REQUERIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DEL  AREA DE 

VENTAS. 

 

El programa a instalarse en esta área deberá tener al día la siguiente 

información, la cual permitirá tener un control más adecuado de los clientes y 

proveedores. Por lo que este programa deberá cumplir con los siguiente 

requisitos: 

• Lista de precios. 
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• Nomina de los clientes en una base de datos. 

• Nomina de los proveedores en una base de datos. 

• Facturas. 

• Anulación de ventas. 

• Diario de ventas. 

 

5.2.4. LISTA DE PRECIOS. 

 

Mediante esta opción se tendrá un acceso directo al precio de todos los 

productos y servicio que brinda la empresa. 

 

Clasificando los precios de acuerdo al tipo de ventas sean estas directas o a 

distribuidores. 

 

5.2.5. NOMINA DE CLIENTES EN UNA BASE DE DATOS. 

 

Mediante esta nomina se tendrá una información completa de todos los 

clientes de la empresa. 

 

A los cuales se les asigna un código de números secuenciales ascendentes 

considerando los siguientes datos: 

• En nombres  los datos de la persona natural (nombre completo) 
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• En apellidos deberá ir el nombre de la compañía. 

• C. I  o R U C si se trata de una empresa. 

• Dirección y teléfono. 

• Zona o ciudad (para saber sí es cliente local o  local o de provincia). 

• Descuento saber si es sujeto de descuento y el porcentaje del mismo. 

• Crédito saber si el cliente es sujeto de crédito o no. 

• Observaciones alguna nota sobre el cliente. 

 

5.2.6. NOMINA DE LOS PROVEEDORES EN UNA BASE DE DATOS. 

 

En esta nomina se tendrá la información necesaria sobre todos los 

proveedores de la empresa, los cuales estarán clasificados de acuerdo al tipo de 

productos que estos ofrezcan y tomando en consideración los siguientes datos: 

 

• Nombre o razón social del proveedor. 

• C. I  o R U C. 

• Dirección y teléfono. 

• Zona o  ciudad (para saber sí  es proveedor  local o extranjero. 

• Tipo de producto y marca. 

• Formas de pago. 

• Representante de ventas (nombre del vendedor). 

• Observación algún comentario sobre el proveedor. 
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5.2.7. FACTURAS. 

 

Las facturas deben llevar los siguientes datos: 

 

• El código del cliente (sino lo tiene asignárselo). 

• Código de la persona que lo atiende (nombre del vendedor). 

• Fecha en que se factura. 

• Saber si la venta se va a realizar a crédito o al contado. 

• Nivel de precios, esto se da de acuerdo al tipo de clientes  los cuales pueden 

ser: Precio de venta al publico, Precio para distribuidores o mayoristas. 

• La cantidad del producto con su respectivo ítems. 

• El porcentaje de descuento si lo hubiere. 

• Además de estos datos el programa deberá realizar las siguientes operaciones. 

• Actualizar el kardex. 

• El diario contable. 

• Alimentar las estadísticas de ventas. 

 

5.2.8. ANULACION DE VENTAS. 

 

Cuando se desee anular una venta esta deberá ser del mismo día en que se 

realiza, de lo contrario se debe optar por devolución de ventas considerando los 

siguientes puntos: 
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• Las ventas que se van anular. 

• Las fechas desde y hasta. 

 

5.2.9. DIARIO DE VENTAS. 

 

Este consiste en un tipo de reporte diario en el que se detalla las ventas del 

día ya sean ventas a crédito, al contado, por vendedor, por cliente o por línea de 

productos o marcas. 

 

5.3. REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA PARA LA GERENCIA. 

 

Debido a que la gerencia es la parte encargada de controlar y dirigir todas las 

actividades de la empresa. está requerirá de toda la información que se maneje 

dentro del medio. 

 

Cabe recalcar que el programa  a  instalar en el área de gerencia deberá 

cumplir con los mismos requisitos que el del área de ventas, adicionándole otros 

requisitos importantes como son: 

 

• Consultas de estados de cuentas. 

• Consulta de balances. 

• Consulta del  plan de cuentas (clasificación de las cuentas por categorías). 
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5.3.1. CONSULTAS DE ESTADOS DE CUENTAS. 

 

Se lo describe como un auxiliar de cada cuenta o diario mayor donde se 

revisan los. Créditos y débitos de una cuenta en particular. 

       

5.3.2. CONSULTA DE BALANCES. 

 

Con respecto a la consulta de balances es necesario que él programa permita 

estar informado. Sobre todas las cuentas que han sido trasladadas al periodo 

corriente, mediante un informe. Escrito que debe ser observado por los directivos 

de la empresa. 

 

5.3.3. CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS. 

 

Se lo considera como un catalogo de cuentas con sus respectivos códigos 

claves y enlaces.  

 

El programa deberá contar con un plan de cuentas estandarizado que 

clasifique las  cuentas de la siguiente forma: 

 

• Activos. 

• Pasivos y Patrimonios. 



- 59 - 

• Resultados  (ingresos y  egresos). 

 

5.4. ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS CON 

ÉL RECURSO HUMANO.    

 

El personal o recurso humano es uno de los elementos más importantes 

dentro de una empresa ya que de ellos depende su buen o mal funcionamiento. 

 

En el caso particular de Verticalsa Cía. Ltda. se sugiere reeducar y capacitar a 

su personal, en el sentido de  que se abran al cambio y que no se sientan 

amenazados por la innovación en los sistemas de trabajo, comprometiéndolos a 

ser parte fundamental del proceso de cambio, con entusiasmo y auto motivación. 

 

Todo esto realizando una explicación clara y precisa del porque se realizan 

los cambios y los beneficios que se obtendrán. Se sugiere  además  que los 

directivos de la empresa analicen la posibilidad  de crear incentivos de carácter 

económico que puedan compensar los bajos salarios. 

 

5.4.1. CAPACITACION DEL PERSONAL. 

Una de las estrategias que se recomienda para solucionar el problema del 

recurso humano. Es la de CAPACITAR tanto a los empleados como a los 

directivos de la empresa. 
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Cabe recalcar que los directivos nunca se han preocupado por este aspecto 

tan importante como es el de capacitar, reeducar y motivar a sus empleados. 

 

Para la implantación de esta estrategia se tendrá que contratar los servicios de 

un profesional especializado en los siguientes temas: 

 

• Gerencia efectiva. 

• Liderazgo. 

• Motivación. 

• Trabajo de equipo. 

• Comunicación. 

• Competitividad. 

• Organización y control. 

• Empowerment. 

 

En el cual se dictara un ciclo de conferencias que tendrá una duración de  

cuarenta horas en un horario establecido, según el siguiente cronograma. 

  

        HORA    17 – 19 : horas    17 – 19 : horas                 9 – 12 : horas 

       DIAS       MARTES      JUEVES     SABADOS 
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NOTA :   La  asistencia a este ciclo de conferencias es obligatoria tanto para 

los directivos como para los empleados, además el tiempo de duración del 

mismo no serán considerados como horas extras. 

 

5.4.2. CONVENIO DE PASANTIAS. 

 

Como una estrategia adicional a la de capacitar al recurso humano, se 

recomienda también realizar un convenio de Pasantías o Practicas con la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil,  para que esta 

envíe un estudiante por año a realizar sus practicas dentro de la empresa.  

 

El cual deberá tener como único requisito estar cursando el cuarto nivel o en 

su defecto haberlo aprobado.  

 

El tiempo de duración  de estas pasantías será de tres meses, tiempo en el 

cual él estudiante analizara detalladamente los procesos de la empresa, 

presentando al termino de sus practicas un informe a los directivos, sobre los 

problemas por el observados y sus respectivas recomendaciones o soluciones 

basadas en sus conocimientos académicos.  

 

Durante el tiempo que dure la pasantía al estudiante se le reconocerán 

$200.00  mensuales para cubrir sus gastos de alimentación y transporte.   
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5.5. PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCION. 

 

Para hablar de las estrategias de publicidad y promoción que deben 

implantarse en la empresa, primero será necesario conocer y entender ciertos 

conceptos fundamentales del Marketing como son: 

 

Mercado meta. 

 

Un mercado meta es un grupo de personas o empresas para las que una 

compañía diseña, implementa y mantiene una mezcla de mercadotecnia con el 

propósito de satisfacer las necesidades de ese grupo, lo que resulta en 

intercambios satisfactorios para ambos. 

 

Segmentación de mercado. 

 

Antes de los años 60 pocos negocios se concentraban en segmentos de 

mercado específicos. En la actualidad, la segmentación es una estrategia 

determinante de la mercadotecnia para casi todas las compañías exitosas. 

 

La segmentación de mercado permite que los mercadólogos preparen mezclas 

de mercadotecnia a la medida que se ajusten a las necesidades de segmentos 
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particulares de la población. La segmentación ayuda a los mercadólogos a 

identificar las necesidades y preferencias de los consumidores, áreas en las que 

se reduce la demanda y las nuevas oportunidades de ventas. 

 

Después de analizar y en tender los dos conceptos anteriormente expuestos, 

podemos decir que Verticalsa Cia. Ltda. Debe fijarse un Mercado Meta y 

concentrarse en un Segmento especifico del mercado. 

 

El Mercado Meta en el cual debe fijarse la empresa es el de la Construcción 

específicamente el de las nuevas ciudadelas o conjuntos residenciales, ya que 

este sector ha experimentado un notable índice de crecimiento en él ultimo año  a 

nivel local, convirtiéndolo en un mercado muy atractivo para la venta de nuestro 

producto (Cortinas Verticales). Mediante datos obtenidos en la Cámara de la 

construcción de Guayaquil se procedió a elaborar el siguiente gráfico. 
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Basándose en el concepto de la Segmentación de mercado. Verticalsa deberá 

segmentar su mercado hacia  un sector especifico de la población el cual será 

determinado de acuerdo a sus niveles de consumo, dichos niveles se relacionan 

directamente con la población de clase social alta y clase media, ya que estas son 

las dos clases sociales en la que los individuos tienen un mayor poder adquisitivo 

que en las demás clases sociales. 

 

5.5.1. PRONOSTICO DE VENTAS. 

 

Al hacerse más complejo el mundo de los negocios, ha aumentado la 

necesidad de  asegurar, sobre cierta base racional el futuro. Por lo que el proceso 

de pronósticos ha adquirido una posición prominente en el proceso de 

administración de empresas. 

 

En el caso especifico de VERTICALSA Cía. Ltda. Sus directivos nunca han 

realizado ningún tipo de pronostico, para la empresa lo cual constituye un grave 

error. 

 

Como una estrategia dentro del área de ventas se recomienda elaborar los 

respectivos pronósticos de venta semestrales, para que los directivos estén 

informados de cuales son los meses en que las ventas se incrementaran  o 

disminuirán y poder tomar las decisiones más acertadas con relación a su futuro. 
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Mediante información proporcionada por la gerencia general de la empresa, 

con respecto a las ventas del segundo semestre del año 2001 y primer semestre 

del 2002  se procedió a realizar las proyecciones de las ventas de los meses de 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2002. 

 

INGRESOS POR VENTA 

 

Año MESES VENTAS $ 

2001 Julio 8742.00 

 Agosto 7921.00 

 Septiembre 5850.00 

 Octubre 6231.00 

 Noviembre 4482.00 

 Diciembre 3587.00 

2002 Enero 4181.00 

 Febrero 4602.00 

 Marzo 4991.00 

 Abril 4227.00 

 Mayo 4085.00 

 Junio 5942.00 

Fuente: información directa. 

Elaborado por: Luis Flores R 
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Con estos datos elaboraremos una tabla la cual nos va a servir para hacer las 

proyecciones de los seis meses restantes. 

 
 

     

      

AÑO MESES X Y XY X 2 
      

2001 Julio -6 8742.00 -52452.00 36 
 Agosto -5 7921.00 -39605.00 25 
 Septiembre -4 5850.00 -23400.00 16 
 Octubre -3 6231.00 -18693.00 9 
 Noviembre -2 4482.00 -8964.00 4 
 Diciembre -1 3587.00 -3587.00 1 

2002 Enero 1 4781.00 4781.00 1 
 Febrero 2 5243.00 10486.00 4 
 Marzo 3 4991.00 14973.00 9 
 Abril 4 4227.00 16908.00 16 
 Mayo 5 4085.00 20425.00 25 
 Junio 6 6824.00 40944.00 36 
 Total 0 66964.00 -38184.00 182 
      

      
      

     Utilizando la ecuación: 

 

a = Ey / n=   66964 

     12 

 

a = 5580.33 

 

b = Exy / Ex2 =  38184 / 182 

 

b = 209.80 
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Reemplazando en la ecuación principal tenemos: 

 

Y jul.02         = 5580.33 + 209.80 (7) = $  7048.93 

Y agost.02   = 5580.33 + 209.80 (8) = $  7258.73 

Y sept.02    = 5580.33 + 209.80 (9) = $  7468.53 

Y octub.02  = 5580.33 + 209.80 (10) = $ 7678.33 

Y nov. 02   = 5580.33 + 209.80 (11) = $ 7888.13 

Y dic. 02  =  5580.33 + 209.80 (12) = $ 8097.93 

 

5.5.2. PLAN DE MERCADOTECNIA. 

 

Para  realizar un plan de mercadotecnia, lo primero que debemos conocer es 

la misión y visión de la empresa en este caso VERTICALSA nunca tuvo una 

misión y mucho menos una visión definida, por lo cual en el siguiente plan de 

mercadotecnia será necesaria adoptar una misión y una visión para la empresa: 

 

MISIÓN. 

 

El crecimiento de Verticalsa Cía Ltda. Se fundamentara en el liderazgo de los 

servicios de distribución y asistencia técnica dentro del área de la decoración de 

ambientes, como también en el respeto a los valores éticos, culturales y morales 

de la comunidad en general. 
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VISION. 

 

Nuestro interés se centrara en satisfacer las necesidades de los clientes 

externos e internos de la empresa, logrando: 

 

• Tener un puesto predilecto en el mercado. 

• Propiciar alianzas con nuestros clientes y proveedores,   buscando beneficio 

mutuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 

5.5.3. UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO. 

  

 

 

                                            N.C 
            

          
 
          PRECIOS BAJOS                                         DISTRIBUIDORES 
     VARIEDAD DE PRODUCTOS               FAMILIAS DE CLASE SOCIAL ALTA 
      DISPONIBILIDAD                                  Y MEDIA 
      CREDITO                                                                                               

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

T.C                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                      
                                                       INTERNET                                                   
                 SERVICIO POST - VENTA.                  

 
 
 
 
 
 
T.A  

 

DESCRIPCION : 

 

N.C  necesidades del cliente 

T.C   tipos de clientes 

T.A  tecnología alternativa. 
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5.5.4. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO – SERVICIO. 

 

• Servicio de asistencia técnica. 

• Servicio de entrega inmediata. 

• Servicio de cobertura. 

 

5.6. ESTRATEGIA DE MERCADO. 

 

El objetivo primordial de esta estrategia es lograr que Verticalsa pueda crecer 

en un 10% dentro del mercado nacional durante los próximos dos años. Para 

lograr esta estrategia de mercado se contara con el siguiente programa de 

crecimiento: 

 

Innovación producto - servicio al cliente:              40% 

Promoción:                    30% 

Publicidad y Merchandising:                  30% 

 

5.6.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO – SERVICIO. 

 

Esta estrategia esta encaminada a lograr un incremento en las ventas de un 

40%  a través de consolidar una excelencia en el servicio de pre-ventas, venta 

y post-venta. 
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ESTRATEGIAS. 

 

• Satisfacer las necesidades del cliente. 

• Mejorar la comunicación de información técnica al cliente, personal    técnico-

ventas y    atención al cliente. 

• Reestructurar el departamento de ventas. 

    

5.6.2. CARACTERISTICAS DEL NUEVO SERVICIO. 

 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS    IMPACTO   RESPONSABLE 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

SATISFACER SUS 

NECESIDADES 

CLIENTE GERENCIA 

GENERAL 

COMUNICACIÓN LOGRAR UNA 

MEJOR 

PERCEPCION DEL 

CONSUMIDOR 

 

CLIENTE 

EMPRESA 

 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

 

VENTAS REESTRUCTURAR 

NUEVOS SISTEMAS 

Y  POLÍTICAS 

 

EMPRESA 

GERENCIA 

GENERAL. 

 

SERVICIO AL CLIENTE. 

OBJETIVO:  conocer los elementos de satisfacción de las necesidades del 

cliente e implantarlo como una política de cumplimiento dentro de la empresa. 
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COMUNICACIÓN. 

 

OBJETIVO:  mejorar la imagen interna y externa de todas las áreas de la 

compañía en la prestación de servicios de comunicación. 

 

VENTAS. 

 

OBJETIVO:  reestructurar el departamento de ventas mediante. 

 

• Planificación de las ventas por zonas. 

• Por magnitud de la zona definir la fuerza de venta requerida. 

• Diseñar la frecuencia de visitas al cliente. 

 

5.7. ESTRATEGIA DE PROMOCION. 

 

El objetivo principal de esta estrategia de promoción es aumentar el volumen 

de ventas en un 30% anual, mediante la implementación de un sistema 

promocional, dirigido a los  distribuidores o clientes mayoristas. 

 

5.7.1. PREMIOS  POR VOLUMEN DE COMPRAS. 

Esta estrategia consiste en un plan de premios para los clientes mayoristas o    

distribuidores y van de acuerdo al volumen de sus compras, dichos premios son  
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productos o artículos necesarios para el mantenimiento de persianas verticales 

como son: 

 

• Lubricantes para rieles en spray. 

• Juego de destornilladores marca Stanley. 

• Taladros eléctricos marca  De Walt. 

 

Para una mejor comprensión del plan de premios se elaboro el siguiente 

cuadro.       

 

PLAN DE PREMIOS. 

   
CLIENTES MONTO DE LA VENTA 

EN $ 
PREMIO 

 $ 300 - 600 1 LUBRICANTE 
DISTRIBUIDORES  EN  SPRAY 

O $ 600- 800 1 JUEGO DE 
MAYORISTAS  DESTORNILLADORES 

 $ 800 EN ADELANTE 1 TALADRO ELECTRICO 
 

5.8. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y MERCHANDISING. 

Una campaña de publicidad es la colocación de anuncios en los medios 

seleccionados para llegar al publico meta, esto incluirá varias actividades que en 

conjunto constituyen un programa para alcanzar un objetivo de mercadotecnia; 

que en este caso es crear una imagen positiva de la empresa en la mente del 

publico, por regla general toda campaña publicitaria incluye los siguientes pasos: 
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• Identificar el público meta. 

• Establecer el presupuesto publicitario. 

• Definir los objetivos de los mensajes publicitarios. 

• Crear los mensajes publicitarios. 

• Seleccionar los medios adecuados. 

• Evaluar la eficacia de la publicidad. 

 

Otro de los objetivos de la campaña publicitaria es el de mejorar las ventas en 

un 30% anual. Por medio de cuñas televisivas y prensa escrita impulsaremos la 

imagen de Verticalsa Cía. Ltda.  como distribuidor exclusivo en el Ecuador de 

los productos NOVO, esto se realizara durante los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre, ya que es en esta época cuando él publico quiere redecorar sus 

ambientes o casas motivados por las festividades de Navidad y  fin de Año. 

 

5.8.1. ELEMENTOS PUBLICITARIOS. 

 

Los medios de comunicación que se van a utilizar para desarrollar una 

campaña publicitaria son muy importantes, ya que de ellos depende si el 

producto se instala en la mente de los consumidores o simplemente pasa 

desapercibido. 
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MEDIOS PROGRAMA CANTIDAD DE FRECUENCIA  

  ANUNCIOS  DEL 

ANUNCIO 

 

TELEVISION COMPLICIDAD

ES 

    

  (ECUAVISA) 66  1 / DIA  

      

PRENSA   REVISTA     

ESCRITA   HOGAR 3  1 /MES  

      

 

5.8.2. MATERIAL DE REGALOS. 

 

El Merchandising es una de las estrategias del marketing,  aplicada desde 

hace muchos años para dar a conocer un producto o servicio, a través de 

promociones, haciendo que este se venda por sí solo. 

 

El dar un pequeño regalo o presente  al cliente cuando efectúa una compra es 

una de las herramientas básicas del merchandising, dicho regalo hará que él 

cliente se sienta una persona apreciada, cabe recalcar que él articulo que se le 

obsequia al cliente tendrá impresa  la publicidad de nuestro producto. 
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ARTICULOS CANTIDAD MONTO DE LA  

  COMPRA 

BOLÍGRAFOS 1 $ 50 – 100 

   

LLAVEROS 1 $100 – 150 

   

CAMISETAS                     1 $ 200 en adelante 

   

 

5.9. ESTRATEGIA DE FINANZAS. 

 

El objetivo de la estrategia a aplicar es la disminución de la cartera vencida, 

diseñando un sistema de estímulos por pagos de contado o pronto pago para los 

clientes. 

 

El cual se describe a continuación mediante el siguiente cuadro: 
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       TIPOS DE CLIENTES PLAZO                    DESCUENTOS 

DISTRIBUIDOR    PUBLICO EN DIAS DISTRIBUIDOR    PUBLICO 

PAGO DE   PAGO DE   _______ 10% 5% 

CONTADO  CONTADO    

       _______ 

CREDITO CREDITO 30 4%  

CREDITO     ______ 60    _______    _______ 
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CAPITULO  VI 

 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SOLUCION. 

 

6.1. INTRODUCCION. 

 

En el presente capitulo se desarrollaran las soluciones planteadas, para los 

principales problemas que tiene que enfrentar Verticalsa Cía. Ltda. 

 

Cabe recalcar que todas estas propuestas pueden ser realidad desde el 

momento en que los directivos de la empresa decidan someterse al cambio, 

siempre y cuando acepten  que en las áreas o departamentos (ventas, 

administración y bodega) sé esta realizando una mala gestión. La clave es 

abandonar las ideas básicas de las organizaciones clásicas y no hacerse  la 

pregunta ¿Cómo hago esto mejor? Si no mas bien ¿Por qué hago esto?. No se 

trata de remendar nada, ni hacer que el sistema actual funcione mejor, sino más 

bien de abandonar procedimientos establecidos hace mucho tiempo y examinar 

objetivamente que se necesita para crear un mejor servicio dentro de la empresa 

y poder entregar algo de valor al cliente. Lo que se quiere decir es que en la 

actualidad las organizaciones deben ser flexibles, con el fin de que se puedan 

ajustar rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, ofreciendo un 

máximo de calidad en sus productos y un mejor servicio al cliente. 
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6.2. IMPLANTACION DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS DE 

COMPUTACION. 

 

La implantación de los equipos y programas  se la realizara dentro de un 

tiempo establecido de dos meses, tiempo en el cual se desarrollaran las siguientes 

actividades. 

 

• Se inicia con la compra de los equipos y programas. 

• Una vez realizada la compra se procede a ejecutar la obra civil necesaria para 

instalar las   computadoras. 

• Instalación de los equipos de computación con sus respectivas conexiones. 

• Elaboración del sistema de computación. 

• Ingreso de datos al sistema. 

• Instrucción del personal que va a manejar los equipos. 

• Ensayos de prueba. 

• Implantación de las soluciones. 

 

6.2.1. CONTROL DEL PROCESO. 

Se debe controlar la planificación del proceso durante la instalación del 

nuevo sistema y luego seguir auditando mientras dure este sistema de control, 

razón por la que se recomienda que debe haber un analista para el mantenimiento 

del sistema, que lo visite periódicamente. 
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6.3. IMPLANTACION DEL CONVENIO DE PASANTIAS Y 

CAPACITACION DEL PERSONAL. 

 

La puesta en marcha del convenio de pasantías, como la de la capacitación 

del personal, es una decisión que deberán  tomar los directivos de la empresa, lo  

más recomendable es que tengan su inicio a principios de año para de esta forma 

poder lograr una evaluación más precisa de los resultados al termino del periodo 

comercial. 

 

6.4. PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

PROMOCION, PUBLICIDAD Y MERCHANDISING. 

 

Estas estrategias se pondrán en marcha durante los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre, ya que es en esta temporada cuando los competidores 

tratan de acaparar la mayor cantidad posible de clientes, logrando que el mercado 

se vuelva mucho más competitivo que en los meses anteriores. 

 

6.5. PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTRATEGIAS DE FINANZAS.     

La aplicación de esta estrategia no tiene un tiempo definido de duración, ya 

que si durante los primeros tres meses de aplicación esta arroja resultados 

positivos en la recuperación de la cartera vencida, dicha estrategia se mantendrá 

vigente por un tiempo indefinido. 
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CAPITULO VII 

 

ANALISIS ECONOMICO DE LAS INVERSIONES. 

 

7.1. INTRODUCCION. 

 

En este capítulo se establecerán las inversiones necesarias para mejorar el 

bajo rendimiento productivo de la empresa, tratando de obtener como resultado 

una mayor eficiencia dentro de sus áreas, claro esta que no se puede cuantificar 

de manera exacta, lo que la empresa ha dejado de percibir debido a las falencias 

en su sistema operativo.  

 

7.2. EQUIPOS DE COMPUTACION. 

 

Una de las inversiones principales que debe realizar Verticalsa es la compra 

de los de computación muy necesaria para agilitar los procesos de ventas y 

manejo de información. 

 

A continuación se detalla  el costo y la cantidad de equipos requeridos por la 

empresa.      
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PRECIO DE LOS EQUIPÓS Y PROGRAMAS PARA VERTICALSA C ía. 

Ltda. 

 

Cantidad Descripción Valor / unit Valor total 

2 computadoras $649.60 $1,299.20 

2 Impresoras $210.00 $470.40 

1 Programa $600.00 $600.00 

  imprevistos $200.00 $200.00 

   Total $2,569.60 

 

La documentación de respaldo se encuentra en el anexo # 6. 

 

7.3. CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO. 

 

Como lo mencionamos en él capitulo anterior el personal o recurso humano 

es un factor muy importante dentro de  una empresa. La capacitación del recurso 

humano con el que dispone VERTICALSA estará a cargo de un     motivador el 

cual cobrara por sus servicios de $ 20.00 por hora brindando un ciclo de charlas 

y conferencias de 40 horas de duración en un horario previamente establecido. 

Esto implica que el valor total del curso para capacitar, motivar y reeducar al 

personal tendrá un valor de $ 1044 los cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 
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Motivador   Costo / hora  Duración  Total 

                                $20.00                  40horas                800.00 

Material didáctico                                                             200.00 

Refrigerio  (sábados)                                                          44.00 

                                                                                 ______________ 

                                                                  Total             $ 1044.00 

 

7.4. COSTO DE LAS PASANTIAS. 

 

El costo de las pasantías de un estudiante por año será de $ 200.00 mensual 

durante un periodo de tres meses, lo cual representara una inversión de $ 600.00 

 

7.5. COSTO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION. 

 

La implantación de la estrategia de promoción. Esta dirigida a los clientes 

mayoristas o distribuidores tanto locales, como provinciales, estrategia se basa 

en un plan de premios descritos en él capitulo anterior, el cual tiene un costo de $ 

1597.00 desglosándose de la siguiente manera: 
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COSTO DE LOS PREMIOS 

 

PREMIO CANTIDAD PRECIO / UNIT  TOTAL 

    

LUBRICANTE   50 UNIDADES $4.80 $240.00 

(SPRAY)    

    

JUEGO DE    20 UNIDADES $7.56 $151.20 

DESTORNILLADO

RES 

   

    

TALADROS   10 UNIDADES $121.08 $1,210.80 

ELÉCTRICOS    

  TOTAL $1,602.00 

 

La documentación de soporte se encuentra en el anexo # 7. 

 

7.6. COSTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y 

MERCHANDISING. 

 

El costo de las estrategias lo dividiremos en dos partes, la primera orientada 

hacia la publicidad que en este caso será por medio de cuñas televisivas y 
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anuncios en una revista local. El costo de la estrategia publicitaria tendrá un 

valor de $ 711.67 detallados en el siguiente cuadro: 

 

MEDIO CANTIDAD DE  COSTO POR  TOTAL 

 ANUNCIOS ANUNCIO  

    

TELEVISION 66 POR CONVENIO $241.27 

ECUAVISA    

    

PRENSA    

REVISTA 

HOGAR 

3 $156.80 $470.40 

    

  TOTAL $711.67 

 

La segunda parte será desatinada hacia la estrategia de Merchandising, la cual 

consiste en dar regalos por sus compras a los clientes minoristas o publico en 

general, estos premios han sido detallados en él capitulo anterior. 

 

A continuación se detalla el costo de los premios en el siguiente cuadro. 
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ARTICULOS CANTIDAD VALOR / UNIT TOTAL 

    

BOLÍGRAFOS 100  unidades $1.12 $112.00 

    

LLAVEROS 100  unidades. $1.12 $112.00 

    

CAMISETAS 60  unidades. $5.80 $348.00 

    

  TOTAL $572.00 

 

La documentación de soporte se encuentra en los anexos  # 8 – 9 – 10 – 11. 

 

7.7. COSTO TOTAL DE LA INVERSION. 

 

Para que la empresa pueda incrementar su bajo rendimiento será necesario 

realizar una inversión total de $ 7100.  

 

Para la implantación de las nuevas estrategias expuestas anteriormente. 

 

Dicha inversión se financiara a través de un préstamo bancario, ya que la 

empresa en los actuales momentos no se encuentra en condiciones para realizar 

esta inversión con capital propio. 
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7.7.1. ANALISIS ECONOMICO. 

 

Mediante los siguientes datos se realizara el respectivo análisis económico de 

la inversión a realizar. 

 

DATOS. 

Inversión            =  $ 7100 

Interés anual       = 20.90 % (fuente Banco Central del Ecuador, ver anexo # 12) 

Interés mensual  = 1.74 %  

Anualidad           =  660.69  dólares / mes. 

 

                                     i  ( 1  +  i  )n 

            A  =  P     [  -----------------  ] 

                                     (   1  +  i  ) n – 1 

                               

        0.0174  (1 + 0.0174 )12 

A  =    7100    [    -----------------------------    ]                   

                          ( 1 + 0.0174 )12  - 1 

                   

                             0.021401787 

A  =    7100     [    -------------------  ]                           A  = 660.69  dólares / mes. 

                             0.229987788 
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Método por eliminación de errores. 

                            

                                           0.0174 ( 1 + 0.0174 ) 12 

660.69   =  7100          [   ---------------------------------  ] 

                                             ( 1  + 0.0174 ) 12 – 1 

 

660.69               0.021401787 

----------   =     ------------------ 

7100                 0.229987788 

 

 

0.09305  =  0.09305                       n  = 12  meses. 

 

El calculo del tanteo se encuentra en el anexo # 13. 

 

7.7.2. ANALISIS DE LA INVERSION. 

 

Una vez analizados los gastos para la ejecución de los cambios a efectuarse 

dentro de la empresa, se realizaran los respectivos cálculos para determinar el 

tiempo en que se espera recuperar la inversión.  

Si se tiene como dato que las perdidas del año 2001 alcanzaron la cantidad de 

$ 13,095.92 (ver anexo # 14) con la aplicación de las nuevas estrategias se espera 
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reducir esta perdida en un 80 % lo que significa que se obtendrá un beneficio de 

$ 10,476.73   

 

               ( 1 + i ) n – 1 

P  =  A   ------------------ 

                i ( 1 + i ) n        

            

                                ( 1 + 0.0174 ) n – 1 

7100  =  10476    ---------------------------- 

                             0.0174 (1 + 0.0174 ) n       

 

7100     =    ( 1 + 0.0174 ) n – 1 

--------        ----------------------------          

10476.73      0.0174 ( 1 + 0.0174 ) n 

 

0.677692 ( 0.0174 ) n  =  ( 1.0174 ) n – 1 

( 1.0174 ) n  ( 0.011791 – 1 )  =  - 1 

( 1.0174 ) n  ( - 0.988209 ) = - 1 

        

   1                                

( 1.0174 ) n   =  ---------------                             ( 1.0174 )n   =   1.011931 

                           0.988209 
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n log. 1.0174  = log. 1.011931 

 

                 log 1.01193 

n =         ------------------                  n = 0.687544 x  12 meses 

                log 1.0174 

 

n = 8.2 meses. 

 

7.8. RAZON COSTO – BENEFICIO DE LA INVERSION. 

 

                                Beneficio del proyecto 

Razón          =      ----------------------------------- 

                                  Costo del proyecto 

 

                                 $ 10476.73 

Razón          =      -----------------------                    Razón  =  $ 1.47 

                                $    7100 

 

Esta relación de costo – beneficio nos indica que por cada dólar invertido se 

recibirá  1.47 dólar, lo que significa que la empresa incrementará sus ingresos 

con respecto al costo de la inversión realizada para solucionar los problemas 

expuestos en este trabajo. 
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7.9. PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES. 

 

Una vez que se han planteado las soluciones a los problemas de Verticalsa  

Cía. Ltda., los directivos serán quienes tomen la decisión de poner en marcha las 

estrategias de solución lo antes posible dichas soluciones les ocasionarán gastos 

que serán recuperados en un periodo de 8.2 meses, logrando que la empresa 

pueda tener un mayor rendimiento productivo. 

 

La programación de la puesta en marcha de las soluciones, se encuentra 

graficada en la siguiente pagina mediante un diagrama de Gantt. 
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CAPITULO  VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. CONCLUSIONES. 

 

El principal objetivo de una empresa de cualquier índole, es la obtención de 

utilidades mayores a la tasa atractiva mínima del mercado sobre la conversión 

realizada, sin embargo determinar la consecución de este objetivo implica no 

solo una buena marcha en la parte operativa y administrativa. 

 

La relativa buena o mala marcha de las áreas que integran la organización 

funcional de una empresa no significa que este logrando las metas y objetivos 

propuestos. 

 

Al analizar el estado de la situación actual de Verticalsa Cía. Ltda. Se ha 

determinado que el mayor problema es el no tener al día los reportes de 

resultados que necesitan los directivos para la toma de decisiones, en la 

actualidad todas las empresas tienen la obligación de actualizarse en especial con 

la tecnología, los sistemas computarizados se han convertido en una herramienta 

básica dentro de todo proceso, ya sea de producción o de servicio. Siendo 

Verticalsa una empresa dedicada a la importación y distribución de materiales 
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para cortinas verticales. Esta debe colocar su producto en donde lo necesiten y no 

esperar que el cliente llegue a la empresa, si no que la empresa llegue al cliente. 

 

Durante la evaluación de la gestión administrativa de la empresa se evidencio 

que no existe la realización de un análisis financiero exhaustivo como el caso lo 

amerita, ya que sus directivos solo se preocupan de obtener una buena utilidad al 

termino de un periodo y no de crecer como una empresa que satisfaga las 

necesidades de sus clientes tanto internos como externos. 

 

8.2. RECOMENDACIONES. 

 

Para tomar decisiones racionales que permitan lograr los objetivos de la 

empresa es necesario la capacitación de sus directivos en lo que a  

administración se refiere, planificando y mejorando los procesos productivos. Lo 

más recomendable ahora que se vive en la era de la informática es que Verticalsa 

adquiera un sistema computarizado de control, el cual ayudara en la toma de 

decisiones para poder brindar un mejor servicio al cliente y consecuentemente 

mejorar sus ventas, aunque los Directivos consideren la adquisición de estos 

equipos como un gasto,  en el futuro lo verán como una buena inversión para el 

mejoramiento productivo de la empresa. 
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