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PARA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN LA EMPRESA ORO SERVIFRIO. 

 

 

 

AUTORA:  

MONICA ROSSANA SALINAS VEGA 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo está destinado a buscar estrategias que nos permitan aumentar el 

10% de las ventas en la empresa Oro Servifrio, los cambios en el diseño 

organizacional constituyen una fuente importante para el incremento de la eficiencia y 

la eficacia de las empresas y por lo tanto de su competitividad, se busca diseñar una 

estructura sólida que tome en cuenta no solo al cliente externo sino también al cliente 

interno logrando así mejorar las actividades y generar un ambiente de trabajo 

adecuado, además de realizar un análisis de la situación actual de la empresa 

mediante la aplicación de la matriz FODA y mediante la matriz de las 5 fuerzas de 

Porter para de esta manera desarrollar los objetivos correspondientes, los cuales han 

sido orientados de acuerdo a las principales áreas de la empresa como lo es el 

departamento administrativo, departamento de producción y departamento de ventas 

todo ello en función de brindar a la empresa ventaja competitiva a partir de la 

motivación, y la interacción entre los clientes internos y externos, además de la mejora 

de su publicidad, se concluirá con la aplicación de las estrategias en la matriz 

Balanced Scorecard la cual nos ayuda a dar seguimiento a las estrategias dando una 

visión general mediante sus diferentes perspectivas como lo es la perspectiva de 

crecimiento y aprendizaje, perspectiva financiera, perspectiva de los clientes y 

perspectiva de procesos las cuales evalúan el nivel la ejecución de cada estrategia y si 

esta ayudo o no al cumplimiento de dichos objetivos. 
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ABSTRAC 

 

This work is intended to seek strategies that will allow us to increase 10% of sales in 

the company Oro Servifrio, changes in organizational design are an important source 

for the increase of the efficiency and effectiveness of companies and therefore of their 

competitiveness, is seeks to design a structure solid that take in has not only to the 

customer external but also to the client inside thus improving activities and generate a 

suitable work environment, in addition to an analysis of the current situation of the 

company by applying the Matrz DAFO and and through the matriz of the Porter for in 

this way develop the corresponding objectives, which have been oriented according to 

the main areas of the company as it is the Department administrative, Department of 

production and Department of sales all this depending on offer to the enterprise 

advantage competitive starting from the motivation, and the interaction between the 

internal and external customers, in addition to the improvement of their advertising, it 

will conclude with the implementation of the strategies in the matriz Balanced 

Scorecard which helps us to follow up on strategies giving an overview by their 

different perspectives as it is the prospect of growth and learning, financial perspective, 

client perspective, Process perspective which assess the level of each strategy 

execution and if that helped or not to fulfill those objectives. 
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Objective, strategies, internal customer, external customer, fulfillment. 
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INTRODUCCION. 

 

En la actualidad debido a las exigencias del entorno, las empresas se encuentran 

obligadas a realizar mejoras constantes tanto a sus procesos organizacionales como 

también a su imagen y al como desean desenvolverse dentro del mercado en el que 

se desarrollan, el presente trabajo busca incrementar las ventas en un 10% dentro de 

un año de la empresa Oro Servifrio, para el cual nos centraremos en el mejoramiento 

competitivo y el posicionamiento de sus líneas de productos, en la publicidad de los 

servicios que esta brinda, sin dejar de lado la importancia de la preocupación por el 

cliente interno y externo. 

 

Mediante observación directa y gracias a la colaboración del gerente general de la 

empresa Oro Servifrio d Sr. Ángel Moscoso Vélez determinaremos la situación actual 

de la empresa, la cual presta servicios de asesoría y diseño, además de su trabajo en 

fabricación de equipos tanto de línea fría como caliente, otorgando un equipamiento 

total a los negocios. 

 

La aplicación de la Matriz FODA mediante esta podremos determinar la situación por 

la cual cursa la empresa tanto interna como externamente, a su vez la Matriz de las 5 

fuerzas de Porter mediante la cual conoceremos todo lo concerniente al medio en el 

que se desenvuelve la empresa tomando en cuenta sus clientes, proveedores, 

empresas competidoras y productos sustitutos. 

 

La ausencia de objetivos y estrategias hacen que las empresas se vuelvan estáticas y 

que no perciban un crecimiento futuro, es esencial proyectarse, buscar crecimiento y 

mejora, es recomendable realizar replanteamiento de sus objetivos y estudios de 

cumplimiento de los mismos para poder tomar medidas que le permitan a la empresa 

alcanzarlos y renovarlos. La matriz del Balance Scorecard que permite marcar 

tiempos, medición, responsables entre otros, mediante el uso de diferentes 

perspectivas las cuales abarcan cada una de las partes importantes que se deben 

tener en cuenta dentro de las organizaciones, como lo son sus trabajadores, la parte 

financiera, clientes y procesos. 
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DESARROLLO. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

Por más de 27 años la empresa orgullosamente Orense “Oro Servifrio” ha servido a 

sus clientes y a la comunidad entera dentó y fuera de la provincia. Siendo su Gerente 

General el señor Ángel Moscoso Vélez quien ha sabido dirigir cuidadosamente esta 

prestigiosa empresa durante varios años sembrando en sus colaboradores valores 

como el respeto, confianza, dedicación y honestidad. 

 

En la actualidad presta servicios de Asesoría, Diseño a medida y modelo que desee el 

cliente, Instalación, Mantenimiento, trabajo de fabricación y reparación de cámara 

Frigorífica, así como también de equipos de línea blanca y comercial. Además del 

equipamiento en lo que es línea frio y caliente, comisariatos, cafeterías, restaurant, 

heladerías, panaderías, hospitalarios, todo lo que es equipos en acero inoxidable 

quirúrgico, entre otros. 

 

ZONA DE INFLUENCIA 

 

La empresa Oro Servifrio se encuentra ubicada en la Av. Bolívar Madero Vargas cdla. 

24 de mayo #918 entre la 16ava y 17ava oeste. La ciudad de Machala se distingue por 

tener gran variedad de microempresas para lo cual los clientes de Oro Servifrio utilizan 

muchos de sus productos de todas las  gamas que ofrece como son la línea de frío 

(refrigeración) y las líneas de caliente como son las vitrinas panaderas, hornos, etc. La 

ventaja de la industria artesanal es que no tiene competencia directa por el sector que 

existe por lo que es una excelente ubicación geográfica. 
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DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL 

 

En la actualidad la empresa presta servicios de Asesoría, Diseño a medida y modelo 

que el cliente desee, Instalación, Mantenimiento, trabajo de fabricación, ensamblaje y 

reparación de cámara Frigorífica, así como también de equipos de línea blanca y 

comercial. 

 

La empresa cuenta con un equipo de 28 personas, divididas en 4 grupos:  

 

1. Oficina técnica ( arquitecto técnico, Ingeniero Técnico Industrial) 

2. Producción 

3. Servicio Técnico 

4. Administración 

 

Mediante el diagnóstico realizado a las instalaciones de la empresa se pudo constatar 

que estos no cuentan con sus funciones marcadas, ni tampoco con un responsable 

para cada una de estas áreas, lo que no es de mucha ayuda para los colaboradores 

ya que siempre es necesario saber a quién se debe responder por las actividades 

realizadas y a quien mostrar los resultados de las mismas.  

 

El diseño de puestos determina las responsabilidades del trabajo relacionados con los 

individuos, el cual especifica que maquinarias se operaran, como se operara  y que 

estándares de desempeño se esperan. (Mariño Vivar, 2011, pág. 55)(Ver anexo A) 

 

Según Duque (2014) en su artículo “Los procesos de cambio organizacional y la 

generación de valor” propone que para el desarrollo del análisis de la situación actual 

de las empresas se debe aplicar la Matriz FODA la cual da una idea amplia tanto 

interna como externa de lo que ocurre con la empresa y la aplicación de la Matriz de 

las 5 fuerzas de porter  tomando en cuenta que  “el cambio que se da dentro de la 

organización no solo depende de los factores externos sino también de los factores 

internos” como el personal, competidores, el medio en el que se desarrolla, etc. 

(Sandoval Duque, 2014). 
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MATRIZ FODA 

 

La herramienta FODA consiste en la construcción de una matriz a partir de la 

identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización. 

Posteriormente, se contraponen los factores internos con los externos, lo cual permitirá 

generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización para corregir 

sus debilidades; tomar ventaja de las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 

(Nikulin & Becker, 2015, pág. 129) 

Tabla 1: MATRIZ FODA DE LA EMPRESA ORO SERVIFRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Análisis Interno y Externo mediante observación directa Oro Servifrio  
Elaborado por: Monica Salinas. 
 

ANÁLISIS FODA 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
  Fortalezas  Debilidades 

 Conocimiento del proceso 

productivo. 

 Infraestructura no apropiada 

para la fabricación  

 Alta fidelización de los 

clientes 

 Falta de motivación y 

formación al personal. 

 Disponibilidad de materia 

prima 

 Funciones no definidas entre 

los departamentos 

 Ubicación estratégica de la 

empresa 

Falta de liderazgo por la alta 

dirección. 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

Amenazas Oportunidades 

 

 Grupos Artesanales 

 Respaldo del gobierno para el 

cambio de la matriz 

productiva. 

 

 Falta de supervisión de 

calidad por parte de 

entidades gubernamentales.  

 Pocas empresas competidores 

en el entorno. 

 

 Relaciones libre de 

aranceles con Perú 

 

 Mercado insatisfecho 
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La visita técnica realizada  al área de producción de la empresa  y de acuerdo a la 

entrevista con el Ing. Ángel Mocoso se determinó que los trabajadores no cumplen en 

su totalidad a su reglamento debido a que: 

 En el área de taller no cumplen en cuanto a normas de seguridad. 

 Al igual que al no contar un manual de funciones especificado el área 

administrativa, no realiza su trabajo en sus funciones respectivas. 

 No todos los empleados están sujetos a cumplir con la misión de la empresa. 

 El trabajador no opta por mantener su área de trabajo ordenada y limpia. 

  

MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

La matriz Porter es una manera de organizar la información de la empresa  para 

determinar “el grado de competencia y rendimiento que posee dentro del sector, la 

aplicación de  las misma, además señala que la rentabilidad de las empresas puede 

explicarse mediante cinco factores: rivalidad entre competidores, amenaza de nuevos 

entrantes, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los 

compradores y amenaza de los sustitutos. (Then, y otros, 2014) 

En el ámbito local, un estudio realizado en las diferentes empresas similares 

localizadas en la ciudad de Machala, arrojó que  el 50% no toma en cuenta lo que 

hace su competencia mientras que un 30% no realiza una investigación de mercados y 

el, 20%  considera que no es importante tener una base de datos de proveedores. En 

consecuencia, existe un desconocimiento del mercado en el cual compiten. Lo que 

trae consecuencias negativas en los índices de calidad y servicio. (Estolano Cristerna, 

Berumen Calderón, Castillo Ortiz, & Mendoza Lara, 2013, págs. 73-74) (Ver anexo B) 

Para el incremento del 10% en las ventas de acuerdo a lo descrito en la matriz FODA 

y en la matriz de las 5 fuerzas de Porter se  plantean estrategias de crecimiento que 

permitan evolucionar en el mercado, ganar nuevos nichos de mercado y mayor 

reconocimiento no solo dentro de la ciudad sino también en toda la provincia ya que 

sus productos han mostrado ser de excelente calidad y muy solicitados.  
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GRAFICO 1: MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Datos otorgados por la empresa Oro Servifrio. 

Elaborado por: Monica Salinas. 

 

Según Aguirre Choix & Armenta Velazquez (2012), en su artículo “la importancia del 

control interno en las pequeñas y medianas empresas en México” nos indica la 

importancia de la aplicación de objetivos para el crecimiento y evolución de las 

empresas, los cuales permitirán optimizar funciones, recursos, mejorar la realización 

de las actividades de los trabajadores, volviendo de esta manera el trabajo más 

sencillo, los cuales estarán enmarcados a cumplir metas específicas.  (Aguirre Choix & 

Armenta Velazquez, 2012) 

 

Muchas empresas al momento de encaminarse a la realización  o el cumplimiento de 

sus objetivos opta por aplicar estrategias que muchas veces no se llegan a cumplir o 

más bien no ayudan a dicho cumplimiento, el fijar objetivos dentro de la empresa es 

primordialmente focalizarse en el futuro  en lo que se quiere convertir la empresa lo 

que desea vencer y en que desea convertirse, se debe tener en cuenta al momento de 

la formulación de estrategias que estas no son  perdurables  y que la competencia 

muchas veces busca mejorarlas es por esta razón que las estrategias deben estar en 

constante  cambio innovando ideas. (Contreras Sierra, 2013, págs. 154-156) 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar las ventas de la  Empresa Oro Servifrio  en un 10% dentro de la localidad 

en el tercer trimestre, definiendo estrategias que permitan mejorar su competitividad y 

atención a sus colaboradores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS POR DEPARTAMENTOS 

 

GRAFICO 2: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Análisis de la matriz FODA y de la matriz de las 5 fuerzas de Porter 
Elaborado por: Monica Salinas. 
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Para el incremento del 10% en las ventas de acuerdo a lo descrito en la matriz FODA 

y en la matriz de las 5 fuerzas de Porter se  plantearan estrategias de crecimiento que 

ayuden a la empresa a evolucionar en el mercado, a ganar nuevos nichos de mercado 

y mayor reconocimiento no solo dentro de la ciudad sino también en toda la provincia 

ya que sus productos han mostrado ser de excelente calidad sin dejar de lado la 

importancia que se le debe otorgar al cliente interno y externo, comprometiendo a la 

empresa a motivar y especializar a su personal y al cuidado de su seguridad. 

 

BALANCED SCORECARD 

 

El Balance Scorecard es una herramienta con un sistema integrado de indicadores de 

medición para el cumplimiento de estrategias, que van acompañadas de tácticas que 

se emplean para alcanzar objetivos de la empresa, la misma que con su herramienta 

de semáforo me permitirá medir el desempeño de las actividades si se llega al 100% 

de su ejecución o no . El Balanced Scorecard se lo realiza de acuerdo a cuatro 

perspectivas que engloban las diferentes dependencias de la empresa como 

crecimiento y aprendizaje, financiera, de los clientes y de los procesos. (Zahirul , 2013, 

págs. 2-3) 

 

La matriz Balanced Scorecard presenta un área denominada el semáforo el cual a 

medida que cambie el valor de la ejecución de cada estrategia cambiara de color 

siendo verde cuando de un 100-76%, amarilla en un cumplimiento del 75-31%  y rojo 

de un 30-0%; para lo cual un 100% es la meta que se espera alcanzar, 75% indica 

precaución y 30% peligro. (Sánchez Vázquez, Vélez Elorza, & Araújo Pinzón, 2016) 

 

Perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

 

Al considerar el capital humano dentro de la empresa se logra incrementar la 

satisfacción de los empleados, reflejando así las habilidades y destrezas de los 

mismos, lo cual se logra a través de ello generar la comunicación y participación de los 

empleados en la toma de decisiones, el capital tecnológico nos permitirá implementar 

la gestión coordinada de las actividades, incorporando  sistemas operativos que 
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permitan la administración y supervisión de la información para las actividades de cada 

función dentro de la empresa. (Ver anexo C) 

 

Perspectiva Financiera  

 

Garantiza los procesos de planeación y desarrollo organizacional, esta perspectiva 

ayuda a responder la expectativas de los accionistas como los parámetros financieros 

que ayudan a la creación de valor  midiendo el desarrollo y rentabilidad de la empresa, 

esta estrategia ayuda mejorar el costo de la estructura de la empresa los costos que 

afectan directamente al producto y servicio brindado, ayuda a monitorear, y conseguir 

la estrategia basada en la relación  con el cliente optimizando costos y aumentado la 

productividad. (Ver anexo D) 

 

Perspectiva de los clientes  

 

Para conseguir en los clientes una buena cogida de los productos y servicios que 

ofrece ORO SERVIFRIO se ha pensado que lo primero que se debería realizar es 

enfocarse en los gustos y preferencias del segmento al que está dirigido. 

 

El reconocimiento de la marca se construye poco a poco, para esto se busca realizar 

una variedad de publicidades, como cuñas radiales, televisiva, vallas en las calles más 

concurridas  por la población y lo más efectivo valiéndose de impulsadoras en los 

principales eventos creados dentro de la provincia como ferias y festividades del 

cantón Machala en donde se presenta gran afluencia de personas e informándoles de 

lo innovador y bien elaborado producto y servicio que se ofrece. (Alveiro Montoya, 

2011) 

  

Es importante estar constantemente capacitando al personal que tiene contacto directo 

con el cliente debido a que estos pueden persuadir y alentar al cliente a inclinarse por 

el producto; muy aparte de darle una buena atención se puede captar las opiniones de 

los mismos para mejorar y cumplir con todas las expectativas que el producto debería 

tener para satisfacer sus preferencias (ver anexo E) 
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Perspectiva de los procesos 

 

En cuanto a las perspectivas de producción, OROSERVIFRIO está orientado a 

administrar eficientemente las tareas del personal, y evaluar las funciones que cada 

uno de los miembros de la organización deben ejecutar; así se podrá conocer cuál es 

el nivel de desenvolvimiento de cada uno de estos y colocarlos en el lugar oportuno, 

queriendo alcanzar la eficiencia y eficacia en todo el grupo organizacional. 

 

El personal de producción tiene la capacidad de armar las piezas y entregar el 

producto oportunamente de una manera eficiente de la misma manera al momento 

realizar alguna reparación o instalación de los mismos, pretendiendo adaptar cada 

proceso a las líneas de producción que este encaminada a obtener el producto que 

satisfaga las necesidades y exigencias del consumidor, garantizando de esta manera 

entrega oportuna, calidad, innovación y buen trato. (Ver anexo F) 
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CONCLUSION. 

 

 

En conclusión el estudio constante de la situación por la cual cursan las empresas día 

a día es de vital importancia ya que permite estar alerta ante cualquier situación ya sea 

interna o externa, buscando desarrollar objetivos los cuales permitan crecer a la 

empresa, vencer nuevos retos, buscando la permanencia en el mercado y el 

reconociendo por los clientes.  

 

La aplicación de la matriz FODA ha permitido adquirir información concerniente al 

ámbito actual y veraz por el cual cursa actualmente y el medio en el cual se desarrolla 

la empresa razón por la cual la aplicación de este método ha sido de suma importancia 

para la determinación de la situación actual de la empresa Oro Servifrio, además de la 

aplicación de la matriz de las 5 Fuerzas de Porter la cual nos permitió desarrollar un 

escenario real en cuanto al desenvolvimiento y la importancia que presta la empresa 

tanto con sus proveedores, competidores, clientes, entre otros. 

 

El fijar objetivos dentro de las organizaciones permiten el crecimiento y la mejora 

constante además de fomentar la competitividad que tienen las empresas, brindando 

un nuevo reto por cumplir y una razón para crecer y mejorar, diferenciándose de 

empresas que permanecen estáticas sin intención de buscar nuevos retos, por otro 

lado la aplicación de las distintas estrategias han ayudado a la empresa a mejorar 

tanto con el cliente externo como también con el cliente interno lo que ha permitido 

mantener mejores relaciones con los empleados incentivando sus labores y 

motivándolos a desarrollar mejor sus actividades. 

 

Enfocarse no solo en buscar el incremento financiero sino más bien el fortalecer lazos 

con empleados haciendo valer sus labores y su participación en la empresa es 

también una forma inteligente de conseguir ser mejores y expandirse gracias al buen 

trato que nuestros empleados al estar capacitados darán a los clientes, lo que ayuda a 

mejorar el prestigio de la marca. 

 

La aplicación de la matriz Balanced Scorecard me permitió evaluar el cumplimiento de 

las estrategias planteadas para poder llegar al cumplimiento de los objetivos 

planteados las cuales han sido desarrolladas dentro de los plazos establecidos y en su 

totalidad permitiendo de esta manera llegar al cumplimiento total de los mismos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: PROPUESTA DE  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ORO SERVIFRIO 

 

Fuente: Visita técnica realizada a cada una de las áreas de la empresa Oro Servifrio. 

Elaborado por: Monica Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO B: ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS SIMILARES LOCALIZADAS EN LA CIUDAD 

DE MACHALA 

 

OBJETIVO: DETERMINAR SI LAS EMPRESAS SIMILARES A LA DE ESTUDIO 

TOMAN EN CUENTA REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO, EL ANALISIS DE SU 

COMPETENCIA Y UN LISTADO DE PROVEEDORES PARA MANTENERCE FIRMES 

EN EL MERCADO. 

 

INSTRUCCIONES: 

a) LOS DATOS SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRABAJO 

DE INVESTIGACION. 

b) LEA DETENIDAMENTE CADA ASPECTO YA QUE EN CADA PREGUNTA SE 

DEBE SELECCIONAR SOLO UNA RESPUESTA  

c) NO SE DEBE DEJAR NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER 

 

1. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE REALIZAR UN ESTUDIO DE 

MERCADO? 

 

                             SI 

                             NO  

                                

2. ¿CUENTA CON  UN LISTADO DE PROVEEDORES? 

 

                             SI 

                             NO 

 

3. ¿ES IMPORTANTE PARA USTED CONOCER A SUS COMPETIDORES? 

 

 

                             SI 

                             NO                                                       

                                                                                       GRACIAS POR SU TIEMPO



 

 
 

 

ANEXO C: BALANCED SCORECARD PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

 

 

Fuente: Estudio realizado a la Empresa Comercial Oro Servifrio  

Elaborado por: Monica Salinas



 

 
 

 

ANEXO D: BALANCED SCORECARD PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

Fuente: Estudio realizado a la Empresa Comercial Oro Servifrio  

Elaborado por: Monica Salinas  Vega.



 

 
 

ANEXO E: BALANCED SCORECARD PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES 

 

Fuente: Estudio realizado a la Empresa Comercial Oro Servifrio  

Elaborado por: Monica Salinas Vega



 

 
 

ANEXO F: BALANCED SCORECARD PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS 

 

Fuente: Estudio realizado a la Empresa Comercial Oro Servifrio. 

Elaborado por: Monica  Salinas Vega 


