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RESUMEN 

Este análisis de caso da a conocer los resultados al análisis de las estrategias de gestión 

implementadas a partir del año 2017, como beneficio de incrementar el volumen de ventas y la 

rentabilidad en la empresa Eljuri Hatari S.A. El trabajo realizó en su fase de diagnóstico, un 

análisis horizontal y vertical de los estados financieros desde el 2015 al 2018 donde; 

constatándose una disminución drástica con respecto al primer año de evaluación. Análisis que 

fue cimiento para valorar las estrategias implementadas por la empresa, mismas que desde un 

análisis estadístico correlacional se estableció la relación de estas con los propósitos de 

rentabilidad. Destacándose en este aspecto, una correspondencia entre el costo de las estrategias, 

los inventarios y las ventas. Para finalmente, posterior a verificar que, aunque las estrategias 

guardan cierta relación con la rentabilidad, la empresa evidencia circunstancias que demandan un 

análisis profundo desde el orden de la auditoría a fin de descubrir las razones asociadas a la 

pérdida en el resultado del ejercicio fiscal. Evaluaciones que, a manera subjetiva y valorada, 

desde las matrices de evaluación de factores internos (EFI) y externos (EFE), se recomiendan 

para procurar mejorar la gestión empresarial que considere no solo la realidad interna de la 

empresa, sino factores endógenos pues se presume que podrían estar afectando, entre otros, la 

buena salud de la empresa.  
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PROBLEMA DE ESTUDIO 

En la actualidad realizar planificaciones financieras en las organizaciones está sirviendo para que 

muchas empresas logren su objetivo deseado. Estas se plantean, por ejemplo, parámetros 

financieros, que reflejan su rendimiento y de igual forma su productividad. Además, hay que 

tomar en cuenta, que existen variables que afectan su cumplimiento, como son el caso de la 

economía de un país, tal como temas inflacionarios, u otros más relacionados a la actividad 

comercial propiamente como oferta y demanda, a temas de financiamiento como tasas de interés; 

pero que todas y cualquiera perturban directamente la productividad de las organizaciones 

(Sánchez, 2009). 

En este contexto y, para el presente trabajo, se estudió el caso de la empresa Eljuri Hatari S.A, 

una sociedad anónima constituida en el año 1967,  que tiene como objetivo principal la 

importación y distribución de  electrodomésticos y motos, buscando brindar a sus clientes 

satisfacción por medio de un grupo de colaboradores con experiencia, y complementando el 

proceso comercial con un servicio de asesoría personalizada tendiente a cubrir las necesidades 

del mercado local adquiriendo así competitividad y rentabilidad. Proyectándose de esta manera, 

como una institución de mejoramiento continuo centrado en la innovación del catálogo de 

productos que permitan atender las necesidades de sus clientes. 

Ahora bien, en relación con la realidad de la empresa y con la finalidad de recabar información 

de diagnóstico, se emprendió una exploración básica desde las recomendaciones del proceso de 

auditoría. Para lo cual, preliminarmente a través de una entrevista al departamento contable y su 

posterior constatación directa con la gerencia, se desarrolló un cuestionario de actividades 

(Anexo 1), que permitió conocer que las ventas, a partir del período fiscal 2016 experimentaron 
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un deceso porcentual significativo. Hecho que se confirmó a través del análisis de saldos a la 

cuenta Ventas y cuyos valores se representan en la tabla 1.  

Tabla 1 

 Representación ventas 2015-2017 

Año Ventas ($ USD) Decremento 

2015 2813012,52  

2016 1633348,03 58% 

2017 1400005,89 20% 
Fuente: Estados Financieros 2015-2017 Eljuri Hatari S.A 

Con lo cual, a propósito de profundizar el fenómeno, se realizó una exploración hacia las causas 

que podrían estar provocando el problema y, para ello, se realizó una inspección a los Estados 

financieros, Estado de Resultados, Estado de Situación Inicial de los períodos 2015, 2016, 2017 

en donde, posterior a la aplicación del análisis horizontal y vertical se determinó que: 

a. Conforme y según se muestra en la tabla 2, existe una variación importante de año a año 

en las cuentas. Así por ejemplo con referencia al último año 2017, los Gastos Financieros 

tienen una representación del 228%, seguida de los gastos de administración con un 

109%. Con lo cual, al realizar una comparación con la cuenta Ventas, se observa que esta 

última tiene una valoración porcentual muy por debajo de las anteriores. Realidad que 

constituye un argumento hipotético en reconocer que el movimiento de ventas no es 

significativo proporcionalmente o en acuerdo con el comportamiento de los gastos.  
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Tabla 2 

Resultado del análisis horizontal 2015-2017

Fuente: Estados Financieros 2015-2017 Eljuri Hatari S.A 

Cuentas 2015 2016 % 2016 2017 %

VENTAS NETAS -2.813.012,52 -1.633.348,03 58% -1.633.348,03 -1.400.005,89 86%

COSTO DE VENTAS 2.309.012,16 1.290.095,64 56% 1.290.095,64 1.231.248,73 95%

GASTOS DE ADMINISTRACION 355.477,75 306.491,61 86% 306.491,61 335.281,63 109%

GASTOS DE VENTAS 254.840,62 234.781,97 92% 234.781,97 213.934,60 91%

GASTOS FINANCIEROS 3.950,56 6.175,07 156% 6.175,07 14.084,96 228%

ACTIVO 2015 2016 % 2016 2017 %

DISPONIBLE -52.487,48             -66.036,45       125,81     -66036,45 163716,59 -247,92

EXIGIBLE 3.476.367,58        3.154.062,67  90,73       3154062,67 3081880,95 97,71

REALIZABLE 2.599.725,75        2.703.098,60  103,98     2703098,6 2381162,58 88,09

PAGOS ANTICIPADOS 375.930,36            388.325,44      103,30     388325,44 350538,16 90,27

BIENES INMUEBLES 452.163,26            506.896,18      112,10     506896,18 506896,18 100,00

BIENES MUEBLES 25.374,30              46.108,41        181,71     46108,41 37718,93 81,80

OTROS ACTIVOS FIJOS 8.949,23                 9.802,91           109,54     9802,91 7549,03 77,01

INVERSIONES 2.984,57                 2.984,57           100,00     2984,57 2984,57 100,00

AMORTIZACIONES 4.616,05                 4.616,05           100,00     4616,05 4616,05 100,00

MARCAS Y PATENTES 6.679,49                 6.679,49           100,00     6679,49 6679,49 100,00

TOTAL ACTIVO 6.952.790,59        6.756.537,87  97,18       6756537,87 6543742,53 96,85

PASIVO 

PROVEEDORES -1.751.554,73       -1.746.503,52 99,71       -1746503,52 -1837903,3 105,23

IMPUESTOS POR PAGAR -34.021,09             -17.625,53       51,81       -17625,53 -33174,13 188,22

IESS POR PAGAR -4.043,90               -2.346,06         58,01       -2346,06 -5401,84 230,25

CUENTAS POR PAGAR -238.971,94          -276.992,96    115,91     -276992,96 -438264,4 158,22

OBLIGACIONES BANCARIAS -4.096.997,67       -4.096.997,67 100,00     -4096997,67 -4107325,84 100,25

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR-24.764,52             -16.709,61       67,47       -16709,61 -25567,72 153,01

OTROS PROVEEDORES POR PAGAR-46.071,79             -41.537,92       90,16       -41537,92 -38834,05 93,49

15% UTILIDADES EMPLEADOS -33.199,48             -33.199,48       100,00     -33199,48 -17842,91 53,74

PRESTAMOS BANCARIOS -                           -212.112,50    -212112,5 -213000 100,42

OBLIGACIONES EMPRESAS -370.966,08          -370.966,08    100,00     -370966,08 -370966,08 100,00

TOTAL PASIVO -6.600.591,20       -6.814.991,33 103,25     -6814991,33 -7088280,27 104,01

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL -101.491,00          -101.491,00    100,00     -101491 -101491 100,00

RESERVA LEGAL -50.745,50             -50.745,50       100,00     -50745,5 -50745,5 100,00

RESERVA FACULTATIVA -60.690,25             -60.690,25       100,00     -60690,25 -60690,25 100,00

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES493.572,24            714.133,24      144,69     714133,24 977044 136,82

UTILIDADES DEL EJERCICIO -                           -                     492700,71

SUPERAVIT X REVALUAC.PROPIEDAD,PLANT-293.955,73          -293.955,73    -293955,73 -293955,73 100,00

TOTAL PATRIMONIO -13.310,24             207.250,76      207250,76 962862,23 464,59

*HATARI S.A.*

BALANSE GENERAL 

*HATARI S.A.*

ESTADO DE RESULTADOS 
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b. Conforme ilustración de la Tabla 3, la estructura composicional del estado financiero 

indica que por ejemplo del total de ventas para el año 2017, los altos valores reflejados en 

los costos y los gastos estarían provocando una importante afección a la utilidad, mismas 

que a lo largo de los tres años estudiados, ha variado drásticamente al punto de triplicar 

aproximadamente el perjuicio para la empresa. En el Balance General da a conocer las 

cuentas de mayor porcentaje son Exigible con un valor de 47.10%, seguido de Realizable 

con el 36,39%, en cambio en el Estado de Resultados la cuenta que sobre sale es el costo 

de ventas con 87,95%. 

Tabla 3 

 Resultado del análisis vertical años 2015, 2016, 2017 

*HATARI S.A.* 

ESTADO DE RESULTADOS  

  2015   2016   2017   

 
2.813.012,52 100,00% 1.633.348,03 100,00% 1.400.005,89 100,00% 

COSTO DE VENTAS 2.309.012,16 82,08% 1.290.095,64 78,98% 1.231.248,73 87,95% 

UTILIDAD BRUTA 504.000,36 17,92% 343.252,39 21,02% 168.757,16 12,05% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 355.477,75 12,64% 306.491,61 18,76% 335.281,63 23,95% 

GASTOS DE VENTAS 254.840,62 9,06% 234.781,97 14,37% 213.934,60 15,28% 

UTILIDAD OPERATIVA 
                     -
 106.318,01  

-3,78% -198.021,19 -12,12% -380.459,07 -27,18% 

GASTOS FINANCIEROS 3.950,56 0,14% 6.175,07 0,38% 14.084,96 1,01% 

UTILIDAD ANTES DE IR -110.268,57 -3,92% -204.196,26 -12,50% -394.544,03 -28,18% 

*HATARI S.A.* 

BALANCE GEBERAL 

ACTIVO 2015   2016   2017   

DISPONIBLE  52.487,48 0,75% -66.036,45 -0,98% 163.716,59 2,50% 

EXIGIBLE 3.476.367,58 50,00% 
3.154.062,6

7 
46,68% 3.081.880,95 47,10% 

REALIZABLE 2.599.725,75 37,39% 
2.703.098,6

0 
40,01% 2.381.162,58 36,39% 

PAGOS ANTICIPADOS 375.930,36 5,41% 388.325,44 5,75% 350.538,16 5,36% 

BIENES INMUEBLES 452.163,26 6,50% 506.896,18 7,50% 506.896,18 7,75% 

BIENES MUEBLES 25.374,30 0,36% 46.108,41 0,68% 37.718,93 0,58% 

OTROS ACTIVOS FIJOS 8.949,23 0,13% 9.802,91 0,15% 7.549,03 0,12% 

INVERSIONES 2.984,57 0,04% 2.984,57 0,04% 2.984,57 0,05% 
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AMORTIZACIONES 4.616,05 0,07% 4.616,05 0,07% 4.616,05 0,07% 

MARCAS Y PATENTES 6.679,49 0,10% 6.679,49 0,10% 6.679,49 0,10% 

TOTAL ACTIVO  6.952.790,59 100,00% 
6.756.537,8

7 
100,00% 6.543.742,53 100,00% 

              

PASIVO              

PROVEEDORES -1.751.554,73 26,48% 
-

1.746.503,5
2 

26,43% -1.837.903,30 30,00% 

IMPUESTOS POR PAGAR -34.021,09 0,51% -17.625,53 0,27% -33.174,13 0,54% 

IESS POR PAGAR -4.043,90 0,06% -2.346,06 0,04% -5.401,84 0,09% 

CUENTAS POR PAGAR -238.971,94 3,61% -276.992,96 4,19% -438.264,40 7,15% 

OBLIGACIONES BANCARIAS -4.096.997,67 61,95% 
-

4.096.997,6
7 

62,00% -4.107.325,84 67,05% 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -24.764,52 0,37% -16.709,61 0,25% -25.567,72 0,42% 

OTROS PROVEEDORES POR PAGAR -46.071,79 0,70% -41.537,92 0,63% -38.834,05 0,63% 

15% UTILIDADES EMPLEADOS -33.199,48 0,50% -33.199,48 0,50% -17.842,91 0,29% 

PRESTAMOS BANCARIOS 
                                         
-      -212.112,50 3,21% -213.000,00 3,48% 

OBLIGACIONES EMPRESAS -370.966,08 5,61% -370.966,08 5,61% -370.966,08 6,06% 

TOTAL PASIVO  -6.600.591,20 99,80% 
-

6.814.991,3
3   

-7.088.280,27 
  

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL -101.491,00 1,53% -101.491,00 1,54% -101.491,00 1,66% 

RESERVA LEGAL -50.745,50 0,77% -50.745,50 0,77% -50.745,50 0,83% 

RESERVA FACULTATIVA -60.690,25 0,92% -60.690,25 0,92% -60.690,25 0,99% 

UTILIDADES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

493.572,24 -7,46% 714.133,24 -10,81% 977.044,00 -15,95% 

UTILIDADES DEL EJERCICIO 
                                         
-    

0,00% 
                                         
-    

0,00% 492.700,71 -8,04% 

SUPERAVIT X 
REVALUAC.PROPIEDAD,PLANT 

-293.955,73 4,44% -293.955,73 4,45% -293.955,73 4,80% 

              

TOTAL PATRIMONIO -13.310,24 0,20% 207.250,76 -3,14% 962.862,23 -15,72% 

pasivo + patrimonio  -6.613.901,44 100,00% 
-

6.607.740,5
7 

100,00% -6.125.418,04 100,00% 

Fuente: Estados Financieros 2015-2017 Eljuri Hatari S.A  

Posteriormente, también en la profundización del análisis preliminar, para conocer la realidad 

particular de las ventas, se aplicó el índice Dupont que determinaría el rendimiento de estas y su 

interacción con el Estado Financiero. De esta manera, así mismo tomando como referencia el año 



 

12 

 

2017 y tras la aplicación de la ecuación 1, se observó que la rentabilidad de la empresa es nula 

(0%), pero también que el rendimiento más importante viene de la rotación de los activos totales. 

Argumentos que dejan observar además problemas de apalancamiento financiero y margen neto 

de utilidad. 

              
           

      
 

      

            
                   (1) 

Por lo cual, finalmente, y en conclusión del proceso de diagnóstico y en reconocimiento de que 

la problemática parte del comportamiento de las ventas, se elaboró una entrevista al área 

comercial (Anexo 2), posterior a lo cual se reconoció que las posibles causas estarían entendidas 

por: 

a) Falta de políticas de ventas, ya que se constató que no existen documentos formales que 

guían la operatividad de estas. 

b) No existe una práctica sana en cuanto a la concesión de créditos en ventas, puesto que la 

entidad brinda oportunidad de financiamiento hasta 3 meses sin intereses más un mes 

adicional de gracia. Lo cual, según criterio de los vendedores, se indica que el plazo 

resulta insuficiente en tanto que los montos de facturación son altos y esto dificulta el 

cierre de las ventas.  

c) Existiría una desmotivación de los vendedores por la determinación de las metas de 

ventas, lo cual posteriormente afecta la compensación salarial desde la perspectiva de las 

comisiones en ventas. 

d) La planta laboral de ventas estaría conformada con personal de gran antigüedad, algunos 

con capacidades y conocimientos insuficientes.  
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De esta manera y tras la revisión de los números y un acercamiento a la subjetividad de la 

gestión, se reconoce que conforme los autores Suarez (2008) y Paredes (2010), la investigación 

se apega al hecho de que cualquier deceso en el rubro de las ventas de una organización, se 

producirá afecciones directas a las cuentas asociadas como a la rentabilidad, liquidez y utilidad. 

Siendo esta realidad una alerta para la gestión empresarial y el llamado a la definición de 

estrategias, mismas que deban aplicarse a plazo inmediato, así como a una proyección de término 

amplio 

Entonces, en intención de establecer argumentos para el desarrollo del presente análisis de caso, 

finalmente, se consultó también en las entrevistas, cuáles serían las acciones que ante dicha 

realidad, la empresa habría definido estratégicamente para la buena salud de la realidad. 

Términos de quedaron definidos fundamentalmente en tres objetivos de gestión: 

1. Integración de personal (E1). Para fortalecer el área de comercialización, para lo cual se 

habría contratado vendedores con una experiencia mínima de 6 meses.  

2. Elaboración de combo (E2). Para mejorar la rotación de inventarios y disminuir el saldo de 

la cuenta, de tal manera que se pudiese recuperar la inversión y generar liquidez.  

3. Implementación de políticas de ventas (E3). De tal manera que se motive y dinamicen las 

ventas a través de: 

 

o Reestructurar el presupuesto de ventas mensual  

o Otorgar un plazo de gracia para el pago de 30 días  

o Pago de comisiones por ventas en función del volumen de cobros conforme Tabla  
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Tabla 4 

 Porcentajes de comisión Eljuri Hatari S.A. 

% Cobrado Ventas Anteriores % Comisión asignado 

60% -84,99% 1,6 

85% - 89% 1,8 

90% - 100% 2 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Entonces, en atención a todos los argumentos anteriores, el estudio a emprenderse se considera 

pertinente porque permitirá proveer información gerencial, la misma que servirá para conocer si 

las medidas que se han tomado o se están tomando para proveer contribuyen finalmente al 

mejoramiento de las ventas. Entendido esto porque se reconoce que en una empresa de 

naturaleza comercial, el rubro de ingresos representa un valor significativo que puede asociarse a 

temas de la rentabilidad y utilidad.    

De ahí la necesidad, de analizar y organizar los estados financieros, para determinar la situación 

de la empresa financieramente, así mismo las políticas que se acojan serán esenciales para 

proyectar la maximización del desarrollo de la organización, lo que se busca es  aplicar 

parámetros de control acordes a la empresa, a su vez dar estrategias buscando así buen 

desempeño y rentabilidad para la misma.  

Los propósitos de la investigación se lograrán mediante la evaluación retrospectiva comparativa 

de los años antes y después de la implementación de las estrategias. A saber que, éstas fueron 

ejecutadas a partir del año 2017, de tal manera que la comparación mostrará la realidad entre lo 

sucedido los años 2015, 2016 versus los períodos 2017, 2018 que son los periodos que ya 

estuvieron en funcionamiento con las estrategias.  
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 OBJETIVOS 

Determinar la eficacia en la implementación de estrategias de gestión de ventas en la empresa 

Eljuri Hatari S.A. 

Para ello, se construyen los siguientes objetivos específicos 

1. Valorar la implementación de las estrategias empresariales implementadas por la empresa 

Eljuri Hatari a partir del año 2017.   

2. Establecer la relación de las estrategias empresariales versus el volumen de ventas y 

representar la efectividad de su implementación. 

3. Establecer recomendaciones para el mejoramiento o consolidación de las estrategias 

empresariales en beneficio del incremento de ventas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las empresas en la actualidad valoran a las estrategias de gestión, las mimas que les permiten 

tener una visión clara  sobre cómo obtener rentabilidad, misma que, a nivel general, está atendida 

como la capacidad o aptitud de la empresa para generar un excedente partiendo de un conjunto 

de inversiones efectuadas, Por tanto se afirma que la rentabilidad es una concreción de un 

resultado obtenido a partir de cualquier tipo de actividad económica, ya sea de trasformación, de 

producción o de intercambio, considerando que el excedente aparece en la parte final del 

intercambio afirmármelo  por Lizcano & Castello (2004). 

Desde esta perspectiva, se ha de comprender que la rentabilidad habrá de ser un rubro al cual 

constantemente se ha de controlar junto con la productividad y el beneficio empresarial tal cual 

propone Granadillo ( 2012) y, para ello, la evaluación a través de indicadores es una alternativa 

que según Fontalvo  (2012) ayuda a mejorar la gestión porque produce la información necesaria 

y oportuna para identificar y entender las causas de los logros y los fracasos o problemas del 

desempeño individual o colectivo dentro de un contexto de planeación estratégica. 

Entonces, esta práctica, saca a la luz información veraz sobre el comportamiento del sistema 

objeto de estudio, lo que hace posible la creación de estrategias y herramientas de apoyo para la 

toma de decisiones que contribuyan a mejorar la estructura de este. De tal manera que como lo 

menciona Navas (2009), se justifica la necesidad de su implementación a fin de establecer 

medidas de competitividad y eficiencia que, desde la perspectiva económica y financiera, se 

aprovechen los recursos y se minimicen los costos gracias al establecimiento de relaciones entre 

dos o más elementos de los estados contables, jugando así un papel importante en el proceso de 

comercialización y los ingresos percibidos así reflejan Díaz (2009). 
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Por otro lado, según lo indica Palacio (2008), la evaluación de las estrategias empresariales se 

constituye a su vez como una herramienta de diagnóstico que facilita la identificación oportuna 

de problemas que puedan presentarse a corto, mediano o largo plazo, además de pronosticar o 

predecir a tiempo los posibles problemas económicos y financieros de la empresa y sus causas. Y 

lo que es más importante, establecer medidas correctoras con tiempo suficiente, de tal forma que 

como lo indican Núñez y Vieites (2009), el diagnóstico de la gestión financiera permitirá a la 

empresa atender correctamente sus compromisos, necesidades de financiamiento, la mejora de 

las ventas y el aumento de los beneficios de la empresa.  

En este contexto y redundando la necesidad de realizar estudios financieros a las estrategias de la 

gestión,  es importante mencionar que desde la eficiencia economica, en concordancia con el uso 

del capital, se establece una razon entre el valor de los insumos necesarios para producirlos 

Azofeifa (1994) y las acciones asociadas al cumplimiento de las metas, ya que el fin de las 

empresas simpre será economico indicado por Morelos (2013) y por lo tanto dichos propósitos 

habrá que orientarse hacia un ciclo constante de definición y evaluación de objetivos de gestión 

plenamente valorados. Por lo tanto, son los indicadores de rentabilidad o de productividad, una 

medida que apalanca los valores y beneficios comprendidos por la dinámica del negocio Gómez 

(2007).  

Por otro lado, los indicadores de rentabilidad también miden la efectividad de la administración 

de la empresa, controlando así de manera eficiente el costo y de la misma manera el gasto, 

obteniendo que las ventas se maximicen originando a la vez utilidad para las organizaciones 

dicho  por Ortiz (2011).  De la misma manera, los indicadores rentables evalúan la cantidad de 
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utilidades alcanzadas con respecto a la inversión inicial y este se lo considera en relación con el 

activo total o el capital contable Guajardo (2002). 

Ahora bien, por sobre lo que se ha argumentado, se ha de reconocer una gran problemática que 

para las empresas resulta el hecho de medir y monitorear su gestión. El tema se sustenta según 

como lo indica Díaz (2012), en una realidad clara en donde mayormente las empresas, 

independientemente de su tamaño, no estructuran, programan o planifican métodos de 

evaluación y desempeño operativo, financiero o de gestión. Lo cual da lugar a desarrollar 

actividades logísticas de bajo nivel y que se ahondan por la falta de conocimientos técnicos y 

aplicaciones adecuadas de gestión (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011).  

Provocándose de esta manera, acciones que desde una crisis interna empresarial, se repercute 

siempren en la productividad,  así como tambien en la competitividad, entendida esta última 

como la capacidad de mantener  o incrementar la participación en el mercado con estrategias 

empresariales sin tener que sacrificar utilidades entendido por Hernandez-Laos, (2000). 

Reconociendo también que las actividades de gestion y la logística, permiten a las empresas 

proyectar dichas realidades en un esenario externo, lo que a su bez se extiende en complicaciones 

de comercialización de los productos y altas dificultades por elevar dicha competitividad en 

niveles nacionales, internacional o aquellos exigidos por la demanda y el mercado, Cano (2014).      

Entonces, bajo el contexto hasta aquí descrito, resulta considerablemente importante y de interés 

para la investigación, apegarse a las prácticas de evalución llevadas a cabo por otros 

investigadores. En este sentido, se destaca un análisis de estrategias elaborado por Vecino, Rojas 

y Muñoz (2015), quienes emprenden una alternativa a través de la valoración de los flujos 

financieros proyectados versus la transformación del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna 
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de Retorno (ROI), el Período de Recuperación (PR), la Relación del Precio con la Utilidades, la 

Tasa de Rendimiento Contable y valores de optimización. Rubros que se consideran en el normal 

desenvolvimiento empresarial pero, si de proyectos se tratase, habría que estimar también la 

relación del Costo y Beneficio sobre la inversión para que, de esta manera, se pueda obtener una 

visión general conveniente a priori de la ejecución de estrategias. 

Adicionalmente, la investigación también considera otras prácticas de evaluación estratégica que 

trascienden más allá de la representación financiera. De este lado, conviene apegarse a la 

realidad propuesta por Gutierrez (2012), quien sustentan el hecho de que las estrategias se 

pueden valorar también bajo aspectos escalabes que consideran el know how, la concepción 

misma de la estrategia desde la intención de la gerencia, la identificación de la estrategia y los 

resultados de la misma. Lo cual, este trabajo, entiende e interpreta como la necesidad y buena 

práctica por el uso de indicadores tal como lo demuestran Hoz de la, Fontalvo y Gómez (2012) o 

Marín y Ruiz-Olalla (2008), quienes implementan en empresas de diferente sector, indicadores 

no financieros como el volumen de producción y su frecuencia, la reducción de costos, tasa de 

productos defectuosos, clientes satisfechos, número de productos devueltos, etc., que 

contribuyen a la gerencia empresarial acontrarestar la realidad operativa hacia el beneficio 

económico. 

Entonces, según lo analizado, se ve la necesidad de emprender precisamente una suerte de 

evaluación a las estrategias en la empresa Eljuri Hatari, desde una perspectiva en donde si bien el 

propósito es representar el beneficio económico de las mismas, también se estudiarían otros 

aspectos como la rotación de los inventarios y la variación de las cuentas contables como 

representación de la operatividad ejecutada de las estrategias. 
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METODOLOGÍA 

Debido a los objetivos planteados en la investigación, que consiste en la evaluación de las 

diferentes estrategias de gestión, como indica la Figura 5, cada una de las estrategias 

implementadas está relacionada con diferentes cuentas, las mismas que se espera puedan indicar 

si el volumen de ventas sufrió o no variaciones, que a su vez revela, si la razonabilidad financiera 

es admisible. 

Figura 1 

Relación estrategias, cuentas contables y análisis financiero

 

Fuente: Elaboración propia 

Así, para cumplir el primer objetivo se estableció un costeo a la implementación de las 

estrategias empresariales y sus rubros se compararon con los históricos de los años anteriores a la 

caída de las ventas (2015 - 2016).  Dicho costeo reconoció la valoración de cada uno de los 

componentes del costo asociados a cada estrategia y su representación a través de un cuadro 

comparativo. 

Como limitación ha dicho objetivo, se analizó exclusivamente factores endógenos de la empresa, 

por lo tanto, no se consideran otras posibles variables que podrían afectar a las ventas como 

E1- Integración 

personal 

(Sueldos y Salarios, 

Viáticos) 

E2 -Políticas de Ventas 

(Comisiones por ventas) 

E3 - Combos de 

productos 

(Disponible, Realizable) 

Volumen de ventas 

(Ingresos por ventas) 

Razonabilidad Financiera 

 

(Retorno sobre la 

Inversión, Rotación de 

Inventarios) 
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efectos causantes surgidos en el mercado (competencia, productos, localización, tipo de cliente, 

entre otras).  

Adicionalmente, a fin de proporcionar la representación la razonabilidad financiera de dichas 

estrategias se realizó estudios principalmente relacionados a reconocer el retorno de la inversión 

(ROI) a través de la ecuación (1) y la rotación de inventarios través de la ecuación (2).  

    
          

        
      (1) 

En donde: 

o    Representa ventas.  

o    Representa los sueldos.  

o     Representa los viáticos. 

o    Representa las comisiones.  

o      representa el retorno sobre la inversión.  

 

       
    

   
                                  (2) 

En donde: 

o       Representa las ventas realizadas. 

o      Representa el inventario.  

o     Representa rotación de inventarios.  

A fin de dar cumplimiento al segundo objetivo, se elaboró una entrevista a profundidad con el 

staff administrativo de la empresa a fin de determinar: 

a. Metas propuestas de ventas para los años 2018 – 2020 

b. Definición de indicadores de gestión para la medición del cumplimiento y control de 

las estrategias 
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A partir de dicha información, se recuperó información de los Estados de Pérdidas y Ganancias y 

el balance general de los períodos 2015 al 2018 a fin de poder representar de forma cuantitativa, 

la efectividad de las estrategias implementadas. Y, como complemento se utilizó el método de 

correlación lineal bivariada que representa las ecuaciones (3, 4, 5, 6, 7 y 8) para demostrar si 

efectivamente son las variables independientes las que están ejerciendo influencia en los 

objetivos empresariales. Realidad que quedará representada a través del estadístico R
2
, 

demostrando además su confiabilidad en caso de producirse un esperado valor próximo a -1 o 1.  

Ecuaciones para hallar las variables a, b, y respectivamente, de la ecuación. 

                                (3)                         

En donde: 

o    Representa variable Dependiente   

o    Representa  Intercepto con el eje y 

o    Representa Variable Independiente     Representa pendiente  

 

                     (4) 

                                                                                                         

En donde: 

o   : Representa número de datos. 

o       Representa la sumatoria de    . 

o      Representa el producto de la suma de x. 

o      Representa el producto de la suma de y. 

o       Representa el producto de la suma de     

  

b=
𝑛 𝛴𝑥 𝑦  𝛴 𝑥 𝛴𝑦

𝑛𝛴 𝑥2  𝛴𝑥 2
 

𝑌  𝑎 + 𝑏𝑥  
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                               (5) 

                         

En donde:                                                              

o    Representa el número de datos.  

o     Representa el producto de la suma de y. 

o    Representa la pendiente.  

o    Representa el intercepto con el eje y.  

o    : Representa el producto de la suma de x. 

 

  (6) 

En donde: 

o     Representa el error estándar estimado. 

o      Representa el producto de la suma de   . 

o     Representa el producto de la suma de y.  

o  : Representa el intercepto con el eje y.  

o  : Representa la pendiente. 

o    Representa el número de datos.  

o       Representa la suma de    .  

 

       (7) 

 

En donde:                                          

o S  : Representa la varianza de la variable separada.  

o      Representa la sumatoria de   . 

o    Representa el número de datos.  

o     Representa la media o el promedio de y.  

  

a=
𝛴𝑦 𝑏 𝛴 𝑥

𝑛
 

Se= 
Σ𝑦2 𝑎 Σ𝑦 𝑏 Σ𝑥 𝑦 

𝑛  
 

S𝑦  
Σ𝑦2

𝑛
 -Ῡ 
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  (8) 

En donde:       

                                                     

o     Representa el error estándar estimado.  

o      Representa la varianza de la variable separada.  

o   : Representa el coeficiente de correlación.  

Finalmente, para cumplir el tercer objetivo se aplicó la matriz de evaluación de factores internos 

(EFI), y la matriz de evaluación de factores externos (EFE), ya que son herramientas que ayuda a 

analizar la efectividad de las estrategias aplicadas. Son indicadores que permiten conocer la 

realidad de la empresa y en su desarrollo se da a conocer una ponderación que va desde 0 = poco 

importante a 1 = muy importante Y, de la misma forma, la calificación de 1 a 4, que indique que 

tal eficazmente responde a las estrategias actuales de la empresa en ese factor.  

  

  

𝑅 =1- 
𝑆𝑒2

𝑆𝑦2
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RESULTADOS 

En el cumplimiento del primer objetivo, en la valoración de las estrategias de gestión 

implementadas en los años 2017 y 2018, se realizó la tabla 5 que da a conocer las cuentas 

involucradas, mismas que son reflejadas en los estados financieros, ya sea en el Estado de 

Resultados o en el Estado de Situación Inicia, entendiendo a través de la misma que existe una 

baja de ventas de manera significativa, incluso los años que ya contaban con las estrategias.  

Tabla 5 

 Componentes del Costo.  

Estrategia 
Componente 

del Costo 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

E1 
 Sueldos  $85.068,93 $98.629,64 $93.792,03 $104.859,07 

 Viáticos ventas $35.475,30 $18.318,43 $35.760,01 $40.724,89 

E2 
Comisiones 

ventas 
$59.226,87 $40.449,11 $29.248,35 $39.117,66 

E3 

 Disponible  $52.487,48 $66.036,45 $163.716,59 $218.857,44 

 Realizable  $2.599.725,75 $2.703.098,60 $2.381.162,58 $2.133.374,91 

 Exigible $3.476.367,58 $3.154.062,67 $3.081.880,95 $2.710.683,72 

  Ventas $2.813.012,52 $1.633.348,03 $1.400.005,89 $1.023.315,68 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: los valores de los años 2015, 2016 no se implementaron estrategias, en cambio los años 2017 y 

2018 ya consideran su implementación.   

Por otro lado, la tabla 6, presenta la suma de las cuentas coherentes, a su vez el saldo total de las 

cuentas de los años sin estrategia vs con estrategia, quedando demostrado que en los años 2017 y 

2018 de acuerdo con el total de la inversión, son los años que más se invirtió tanto en sueldos, 

viáticos y comisiones. Así, tambien reprecenta la diferencia incremental de la inversión con 

relación a los años antepuestos, demostrando que en los años 2017 y 2018 pero sobre todo en el 

año 2018 se invertido hasta $ 25901,23, con el afan de incrementar de las ventas. 
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Tabla 6 

 Costo de las Estrategias.  

 
Sin Estrategia  Con estrategia 

 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

 Sueldos  $85.068,93 $98.629,64 $93.792,03 $104.859,07 

 Viáticos venta+ $35.475,30 $18.318,43 $35.760,01 $40.724,89 

Comisiones 

ventas+ 
$59.226,87 $40.449,11 $29.248,35 $39.117,66 

 $179.771,10 $157.397,18 $158.800,39 $184.701,62 
Total inversión = 

Diferencia 
 

$-22.373,92 $1.403,21 $25.901,23 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: la tabla indica cuanto le costó implementar las estrategias con relación a los años anteriores.  

 

  

Tabla 7 

Eficacia de las estrategias  

 
Sin Estrategia  Con estrategia 

 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Meta ventas $2.625.000,00 $2.756.250,00 $2.894.062,50 $3.038.765,63 

Ventas reales $2.813.012,52 $1.633.348,03 $1.400.005,89 $1.023.315,68 

N° Vendedores  7 5 7 7 

Eficacia estratégica  107% 59% 48% 34% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: la tabla indica la meta anual que tiene la empresa, y las ventas alcanzadas respectivamente con el 

número de vendedores.  
 

Siguiendo en el  primer objetivo, se determinó mediante la fórmulas del      y de 

                        la razonabilidad financiera de los diferentes periodos conforme se 

muestra en la Tabla 8. En donde se observa que la empresa en el año 2015 obtuvo una 

rentabilidad y rotación de inventarios atractiva, no así para el período 2016 al 2018 donde los 

mismos indicadores sustentan una realidad de decremento significativo. 
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Tabla 8  

Razones Financieras.    

Razones financieras Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

ROI 2813011,52 1633347,03 1400004,89 1023314,68 

Rotación de Inventarios 1,07 v 0,76 v 0,59 v 0,52 v 

Fuente: Elaboración propia. 

Complementando el primer objetivo en la valoración de la siguiente estrategia de gestión que es 

los combos de productos E3, se realizó la tabla 11 que corresponde a los inventarios y las ventas 

realizadas por la línea de productos históricos de la empresa.  

Tabla 9  

Inventarios de Ventas Alcanzadas por Líneas de Productos.  

 
Sin Estrategia  Con estrategia 

  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Motos 
    

Ventas Alcanzadas $2.848.313,10 $2.340.687,80 $1.729.010,33 $1.344.188,52 

Realizable $2.291.456,03 $2.802.073,03 $2.799.533,91 $2.592.685,84 

Línea Blanca 

    Ventas Alcanzadas  $1.017.254,68 $577.572,32 $421.169,18 $344.663,72 

 Realizable $1.145.728,01 $1.200.888,44 $746.542,38 $631.551,68 

Cerámica 

    Ventas Alcanzadas $203.450,93 $121.594,17 $66.500,39 $34.466,37 

Realizable $381.909,34 $400.296,15 $186.635,59 $99.718,69 

Fuente: Departamento de Sistemas Eljuri Hatari S.A. 

 

Mediante la tabla 9 y a través de la ecuación                         se realizó la tabla 10 

esta da a conocer la rotación de inventarios obtenida por la línea de productos, de los años con y 

sin la estrategia. 
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Tabla 10 

 Rotación de Inventarios por Línea.  

  2015 2016 2017 2018 

Motos 1,24 0,84 0,62 0,52 

Línea blanca 0,89 0,48 0,56 0,55 

Cerámica 0,3 0,36 0,36 0,35 

Fuente: Elaboración Propia.  

Hacia el segundo objetivo, la tabla 11 sustenta, los valores de las cuentas correspondientes a las 

variables independientes (E1, E2)  y la dependiente. A partir de esta información, se realiza el 

análisis de correlación para determinar si las estrategias inciden o no en el objetivo empresarial. 

Tabla 11  

Resumen de valores estrategias empresariales versus resultados. 

 
Sin Estrategia  Con estrategia 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Sueldos 85.068,93 98.629,64 93.792,03 104.859,07 

Viáticos ventas 35475,3 18318,43 35760,01 40.724,89 

Comisiones ventas 59226,87 40449,11 29248,35 39.117,66 

Ventas 2.813.012,52 1.633.348,03 1.400.005,89 1023315,68 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: los valores independientes representan los sueldos, viáticos, comisiones y la independiente las 

ventas.  
 

Tabla 12  

Resultados Correlación E1, E2. 

 

E1 E2 

 

Sueldos Viáticos Comisiones 

Ventas vs 0,832* 0,001 0,746 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * Relación significativa.   

 

Así, de la misma manera que la relación anterior, mediante la tabla 9 se realizó, la tabla 13 donde 

se muestra el resultado de la correlación de la tercera estrategia en donde actúan como variables 

independientes las cuentas Realizable y como dependiente las Ventas.  
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Tabla 13 

 Resultados Correlación E3. 

 

Motos línea blanca cerámica 

Ventas vs 0,2668 0,5656 0,752* 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * Relación significativa.  

 

Por último, en el cumplimiento del tercer objetivo, se realizó las matrices de evaluación de 

factores internos (EFI) y la matriz de evaluación de factores externos (EFE), demostrando así en 

la tabla 15, 16 respectivamente.  

La tabla 15 que representa la matriz EFI, donde la empresa obtuvo un puntaje de 1,91 esto quiere 

decir que la empresa no es eficiente en su totalidad con las fortalezas que tiene, y que las 

debilidades son muy amplias, lo que quiere decir que a empresa no está en condiciones 

adecuadas. 

Tabla 14  

 Matriz EFI 

Fortalezas Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

Facilidad de compra a proveedores. 0,07 4 0,28 

Vende su principal producto que son las motos 

con repuestos. 
0,2 4 0,8 

La casa Eljuri es muy conocida en el mercado 

nacional. 
0,03 1 0,03 

Otorga crédito al momento de compra 0,1 3 0,3 

Se enfoca no solo en el mercado local, sino 

también en el mercado nacional. 
0,1 3 0,3 

Subtotal     1,71 

Debilidades       

No tiene un registro de compra adecuado de 

inventario para todos los productos. 
0,2 1 0,2 

No cuentan con una tienda comercial. 0,1 0 0 

No cuentan con registros exactos de inventarios 

históricos. 
0,05 0 0 

No realizan publicidad. 0,1 0 0 

No realizan capacitaciones de  los productos 

nuevos a los vendedores. 
0,05 0 0 

Subtotal     0,2 

Total 1   1,91* 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * valor no representativo según nivel de significancia    >= 2.5 

 

Y, terminado el objetivo tres a través de la tabla 16 de la matriz EFE, donde la entidad alcanzo 

un puntaje de 1,12 entendiendo que la empresa como tal, no aprovecha las oportunidades que 

posee y que las amenazas le están venciendo, se debería hacer énfasis en las oportunidades para 

que la empresa eleve el nivel de ventas.  

Tabla 15 

 Matriz EFE 

Oportunidades Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

Ampliar el plazo de crédito en las ventas  0,2 1 0,2 

Descuentos de compra por cantidades. 0,1 0 0 

Buenas relaciones con clientes y proveedores 0,04 0 0 

Mayor surtido de productos.  0,06 2 0,12 

Diferenciarse de la competencia por la calidad de 

productos. 
0,1 0 0 

Subtotal     0,32 

Amenazas        

incremento de competidores en el mercado 0,1 2 0,2 

Pérdida de clientes.  0,1 2 0,2 

Competidores con precios más económicos 0,1 2 0,2 

Bajo grado de satisfacción del cliente. 0,1 2 0,2 

Cambio en las políticas económicas, en el sector 

de importaciones  
0,1 0 0 

Subtotal     0,8 

Total 1   1,12* 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * valor no representativo según nivel de significancia    >= 2.5 
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CONCLUSIONES 

Del primer objetivo se valoró y se determinó que a pesar que se implementaron las estrategias de 

gestión en el año 2017, tanto la rotación de inventarios como la rentabilidad de la empresa ha 

seguido decreciendo, por lo que se concluye que las causas no serían resultado de factores 

endógenos sino se presume que la disminución en las ventas y por tanto en la  rentabilidad y 

rotación de inventarios se debería a efectos causantes   surgidos en el mercado como la 

competencia, localización, tipo de cliente entre otros.  

La correlación de las estrategias E1y E2 demuestra que únicamente aumentar salarios incide 

positivamente en el cumplimiento de las metas. Por lo cual, se recomendaría replantear el tema 

de los viáticos y las comisiones. 

Por otro lado en la correlación  E3, se concluye que la estrategia ha sido eficiente con la línea de 

cerámica, ya que ayudado a disminuir el inventario que se tenía en stock.  

Cumpliendo la conclusión del tercer objetivo, y mediante las matrices realizadas EFI y EFE, 

se entendió que la entidad no está en condiciones adecuadas, no representa eficiencia en sus 

operaciones relacionada con las ventas.  

Si bien la empresa, según se ha analizado, demuestra rentabilidad, resulta preocupante el hecho 

de que los estados financieros reflejen pérdidas al cierre de los ejercicios fiscales. Hallazgo que 

deja suponer posibles aumentos en las cuentas de los gastos o relacionadas y que estarían 

restando beneficio a la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

Al considerar que las estrategias no corresponden a los propósitos de la empresa en su totalidad, 

se recomienda implementar otras posibles soluciones como apertura de puntos de venta, 

incrementos de créditos a clientes, promoción y publicidad. Estrategias que, antes de 

implementarse deberán ser valoradas y que por los alcances definidos en esta investigación no 

fueron considerados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE CONTABILIDAD 

1.- ¿Cómo ve usted a la empresa en la parte financiera?   

La empresa está mal, ya que ha venido sufriendo cambios significativos por la baja de las ventas 

desde el año 2016. 

2.- ¿Se realizó alguna estrategia para contrarrestar las ventas bajas, si la respuesta es sí, en 

que año se realizó? 

Si sea a realizado estrategias de gestión en la empresa esto con el afán de incrementar las ventas, 

en el año 2017. 

3.- ¿Cuáles fueron las estrategias de gestión que se realizaron? 

Las estrategias de gestión que se realizaron fueron tres y son:  

o Se realiza combos de productos, los productos que no tienes salida o que tienen poca 

demanda, son colocados en combos con productos que tiene mucha demanda o son muy 

apreciados en el mercado. 

o Políticas de ventas, se implementó una tabla se comisiones para los vendedores, que sirva 

como incentivo. 

o Se integró personal con experiencia en puestos afines, personas que conozcan del 

negocio.  

4.- ¿Los estados financieros reflejan un margen amplio de utilidad operativa? 

En realidad la empresa no tiene utilidad operativa, es por eso que en el año 2016 a finales del 

mismo, se realizó el cambio de gerente, el ingeniero Rómulo Neira el mismo a tratado se sobre 

llevar el tema de las ventas  bajas en la empresa. 
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5.-  ¿Cree usted que la empresa no tiene o no brinda lo que otras empresas pueden darle en 

el sentido de la venta de los productos, como  crédito más de 4 meses, repuestos etc.? 

No por el contrario la empresa tiene el plus en su línea fuerte y la que le representa mayor 

ingresos que son las motos, nosotros vendemos las motos y además ofrecemos los repuestos para 

las mismas, cosa que la competencia no lo hace, y respecto al crédito es el que está establecido 

en el mercado, si damos más plazo de tiempo perderíamos liquidez lo cual no nos convendría.  

6.- ¿La empresa cuenta con planificaciones financieras a futuro? 

Si cuenta con planificaciones financieras a futuro, por lo general se establecen metas a cumplirse 

en varios tiempos. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE GERENCIA  

 

1. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la empresa en la actualidad?  

El problema que tiene la empresa son las ventas bajas, problema que se ha venido dando desde 

del año 2016.  

2. ¿Por qué implemento estas estrategias de gestión: 

Combos de productos: se realizó para rotar inventarios, y que así los productos huesos tengan 

salida con los productos que tengan mayor demanda.   

Ingreso de personal: la empresa necesitaba personal que tenga la experiencia necesaria en este 

tipo de ventas, además que los mismos cubran todos los lugares de Ecuador.  

Comisiones por venta: por un lado es un incentivo a los vendedores, y por otro lado que los 

vendedores no se descuiden de los cobros de las ventas que hayan hecho. 

3. ¿Si estas estrategias no funcionan, usted realizaría cambios o eliminaría estas estrategias 

implementadas?  

Sin duda si yo realizo alguna estrategia es para beneficio de la empresa, pero si no funciona, hay 

q sacarle de funcionamiento como también se le podría modificar todo depende de los resultados. 

4. ¿Por qué piensa usted que las ventas a disminuido de manera drástica en todos estos 

años? 

Sin duda es la competencia, por ejemplo, en las motos que es la línea fuerte de la empresa, ellos 

ofrecen productos de mala calidad y a precios más bajos tampoco ofrecen repuestos, el tiempo 

útil de las motos de ellos es coto, pero la gente compra por los precios más bajos que ofrecen, 

muchos no se dan en cuenta que su inversión no bale ya que estas motos son dedicadas 

exclusivamente para el trabajo y al poco tiempo se les daña.  
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5. ¿Por qué no brindan más de 4 meses de crédito? 

Es simple la competencia no lo da, nosotros no deberíamos hacer eso tampoco, ya que nos 

restaría liquides.  
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE VENTAS 

1.- ¿Cuáles piensa usted que fueron las causas que provocaron la baja de las ventas?  

Llevo poco tiempo en la empresa, pero de lo que he visto hasta ahora, antes no existía políticas 

de ventas, es unas de las cosas que se han implementado con la entrada del nuevo gerente, así 

también la integración de más personal con experiencia con el afán de cubrir varios lugares que 

no has sido atendidos, la falta de motivación de personal ya que las metas han sido y hasta aún 

son altas a lo que los colaboradores han dicho que son metas durísimas de cumplir.  

A esto también se suma la competencia con productos de mala calidad a precios más bajos.  

 

2.- ¿Cómo ve usted las estrategias implementadas  por el Ing. Rómulo Neira, les facilita las 

ventas por los combos,   incentiva a los vendedores por las comisiones, ayuda la 

contratación de más personal? 

Los combos de productos, claro nos facilita la salida de los productos poco demandados ya que 

al realizar los combos se bajan los precios de los bienes que se está ofreciendo los compradores 

ven como una oportunidad de compra y lo adquieren inmediatamente.  

Las políticas de venta, es duro de cubrir las metas propuestas cada mes ya que muchos clientes 

nos han pedido más tiempo de crédito, dicen ellos que 4 meses es muy poco tiempo, los 

porcentajes de comisiones en parte son un incentivo pero los vendedores no lo ven así, a mi 

parece que es una estrategia muy buena pero dura a la vez  ya que los vendedores no solo se 

encargan en vender sino también en cobrar las ventas efectuadas por cada uno que hayan 

realizado,  

Y en la contratación del personal, es importante que se una gente que tenga conocimientos en 

este tipo de negocios, ya que realizar este tipo de ventas demanda de experiencia, también puedo 



 

41 

 

decir que la integración de personal sirvió para cubrir algunos frentes, lugares que no estaban 

atendidos.  

 

3.- ¿Por qué realizan  los combos de productos y disminuyen así el margen de utilidad, y 

por lo general que línea es la menos demandada y puesta en combos?  

Existen 3 líneas de productos que manejamos como son motos, una línea de cerámica y línea 

blanca, y la línea, que está por salir del mercado es  la de cerámica esta no es tan apreciada en el 

mercado nacional.  

4.- ¿Cuál es la línea que le otorga más liquides a la empresa? 

La línea que más liquides y utilidad le da a la empresa son las motos.  

5.- ¿En base a que se realizan los presupuestos de las ventas mensuales para los 

vendedores?  

 El presupuesto se realiza en base al inventario que exista en stock.  

6.- ¿Cree usted que la empresa tiene algún plus que se debería explotar o dar a conocer de 

mejor manera para que así la gente conozca la calidad de productos que ustedes brindan? 

Totalmente los repuestos, asesoría técnica, que brinda la empresa es única en el mercado, al 

momento de realizar las ventas cada uno de los colaboradores les informan a los posibles 

compradores acerca los beneficios que se presenta los productos, pero es sencillo decir que lo 

que a ellos les interesa es el precio, y a muy pocos la calidad de producto que se adquiera.  
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