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CAPITULO III 

ANÁLISIS  SITUACIONAL DE PORTALÁMPARAS S.R.L. 

 

A. LA ORGANIZACIÓN 

 

La Empresa Portalámparas S.R.L es una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

con capital estrictamente nacional. Hoy en día es una de las empresas más conocidas por 

la alta calidad de sus productos con precios accesibles.  Sus actividades industriales y 

comerciales se iniciaron en el año 1995 para abastecer al sector  iluminación de Lima y 

Provincias.  Actualmente la planta de producción y oficinas están ubicadas en la Av. 

Universitaria  Sur   N° 516  en el distrito de Cercado de Lima - Zona Industrial con un área 

total de 600 m2  y un área construida de 1000 m2. 

 

Portalámparas S.R.L. se dedica a la producción de Artículos de iluminación, 

específicamente a la fabricación  de pantallas, que sirven de soporte y a la vez de adorno 

al foco o fluorescente, están hechas  de materiales tales como: acrílico, metal y  aluminio. 

Dichas pantallas pueden ser cuadradas, rectangulares o circulares de diferentes colores. 

Los diseños,  materiales y cantidades  se hacen  según catálogo y/o   especificaciones del 

cliente. (Ver Fig. 1) 

 

La materia prima, como aluminio, metal, acrílico y accesorios, es abastecida por 

empresas nacionales y extranjeras (Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, etc.). La 

producción anual en soles fluctúa entre 1.5 a 2.0 millones y su producción anual en 

artículos varía  en función de los pedidos y licitaciones ganadas. 

 

Los principales pedidos son: de las cadenas de Tiendas Comerciales y  Grandes 

Supermercados como TOTTUS;  las licitaciones ganadas son: de Constructoras, 

Proyectos de iluminación pública y privada e Instituciones en general,  así como en 

ocasiones se presta servicios a otras empresas.  
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1. Misión de la Empresa 

 

• Guiados por los principios de la Calidad Total se comprometen a fabricar 

artículos de iluminación de buena calidad, cumplir con los tiempos de 

entrega; y a su vez ser una empresa innovadora y competitiva, que se 

anticipe y satisfaga los requisitos de sus clientes. 

 

2. Visión de la Empresa 

 

• Ser  Empresa líder en el Perú, reconocida por la alta calidad de su gente y  

sus productos. 

 

3. Objetivos 

 

• Reducir el costo de producción mediante la utilización eficaz de los recursos, 

ya sea mano de obra o materia prima. 

 

• Utilizar tecnología que permita mejorar el proceso de producción y 

administración del producto. 

 

• Contar con el personal idóneo para realizar las diversas operaciones de 

fabricación dentro del proceso productivo. 

 

• Crear y mantener un ambiente de trabajo estimulante, dinámico y con un 

compromiso permanente por la calidad de sus productos.  

 

• Obtener liquidez y financiamiento para poder asimilar el cambio tecnológico 

permanente y  para ampliar la infraestructura de la empresa. 

 

• Estimular y propiciar la investigación como fuente de creación de nuevos 

diseños. 
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• Lograr que los productos terminados tengan una gran aceptación en el 

mercado. 

 

• Cumplir con los pedidos de los clientes en forma oportuna y con un mínimo 

de error. 

 

• Obtener un mayor  prestigio a través de la acreditación S.G.S. (*).  

 

• Ser reconocida como la mejor marca en el ámbito nacional e internacional. 

 

 

4. Estructura Organizacional de la Empresa 

 

La empresa está integrada de tal forma, que las decisiones son tomadas en 

conjunto: por el Gerente, el Jefe de Ventas y  el Jefe de Planta; inclusive algunas 

diligencias como cobranzas o pagos  pueden ser realizados por cualquiera de los 3 

jefes antes mencionados.  

 

La empresa no tiene manual detallado de las funciones que le corresponden 

a cada departamento, sin embargo definimos algunos cargos: 

 

Gerencia general 

 

Constituida por el propietario, quien toma decisiones, contrata al personal, verifica 

el producto final, investiga los nuevos diseños y aprueba las órdenes de compra. 

 

Secretaria 

 

Encargada de emitir y recepcionar documentos, tales como cartas, facturas  y 

otros,  se encuentra bajo las órdenes  de la Gerencia. 

 

(*)  S.G.S Es una empresa transnacional filial del grupo Sociedad General de Supervisores con 
base en Ginebra, líder mundial, en los servicios de control y certificación de calidad al sector 
empresarial.  
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Departamento  Contabilidad 

 

Se cuenta con un Contador  y un auxiliar el que se encarga de llevar los registros 

contables, elaborar  planillas, pagos de planilla, pago de impuestos, ingresos y 

egresos de la empresa, así como la elaboración de  los estados financieros. 

 

Departamento  de Producción 

 

Constituida por las áreas de: 

     

• Almacén  

Almacén materia prima 

Almacén producto terminado 

• Diseño y Corte 

• Perforado y Doblado 

• Soldadura 

• Lavado 

• Secado 

• Pintura 

• Equipamiento 

• Control de calidad 

• Embalaje 

 

Departamento Ventas 

 

Es el que tiene trato directo con el cliente, capta los pedidos y está  pendiente de 

los concursos o licitaciones publicados. Se encuentra  conformada por 4 personas. 

 

Logística 

 

Es el departamento que se encarga de la compra, recepción y verificación de  los 

insumos solicitados y la entrega del producto terminado.  
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5. Organigrama de la Empresa 
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6. La Empresa cuenta con el siguiente personal: 

 

Área de Trabajo Nº de Trabajadores 

Gerencia 1 

Secretaría 1 

Contabilidad 2 

Ventas 4 

Logística 1 

Almacén Materia Prima 1 

Almacén Productos Terminados 1 

Planta de Producción 20 – 30 

 

Horarios de Trabajo 

 

Lunes a Viernes  de 8:00 a.m.  a  5:15 p.m. con 45 minutos  de refrigerio  y los Sábado de 

8:00 a.m. a 12 p.m.   

Sólo cuando la empresa tiene un gran pedido se apertura un turno extra en la madrugada  

de  8:00 p.m. a  5:00 a.m. 

 

7. Cultura Corporativa Actual: 

 

Los empleados y obreros se identifican plenamente con la misión, visión y  

objetivos de la empresa como si ellos fueran suyos, lo que les conduce a tener creencias, 

normas y valores. Hay que tener en cuenta que dicha identificación se debe al ambiente 

familiar y cordial que hay entre obreros, empleados y jefes. 

  

Creencias: 

 

• Aplicar correctamente la calidad total en cada proceso. 

• Cumplir  con que el producto terminado posea las características solicitadas y por 

ende,  ser uno de los mejores en su rubro. 
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Normas: 

 

• Entregar los pedidos dentro de los  plazos establecidos. 

• Pagar puntualmente a sus trabajadores. 

• Cumplir con las obligaciones contraídas. ( Bancos, Proveedores y otros ) 

 

Valores: 

 

• Esmero y puntualidad. 

• Respeto a sus competidores. 

• Sentido de responsabilidad. 

 

 

8. Proceso de Entrada y Salida  

 

Este proceso comienza en el Departamento de Ventas, cuando el vendedor obtiene 

una licitación o pedido, luego emite un informe detallado a Gerencia; quién, decide la 

ejecución del mismo, participando de este al Jefe de Planta, quién se encargará de 

verificar si existe el stock suficiente en el almacén de productos terminados, en caso de 

no contar con la cantidad necesaria de productos, se dirigirá al almacén de materia prima 

para obtener los insumos necesarios e iniciar el proceso productivo.  

 

Si no se contara con las existencias necesarias en el almacén de materia prima, el 

Jefe de Planta informará a Logística quien se encargará de hacer la solicitud de cotización  

a los distintos proveedores. Una vez obtenidas las cotizaciones, serán enviadas a 

Gerencia para su respectiva aprobación. 

 

Aprobada la orden de compra; logística se encargará de darle trámite  y  

recepcionar  los insumos enviándolos al almacén de materia prima para dar inicio al 

proceso productivo.  Realizado el proceso productivo, logística se encargará de la entrega 

del producto terminado al cliente.  

 

A continuación explicaremos quienes o cuales áreas intervienen directamente en 

este proceso. 
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Proveedores 

En caso de las láminas de acrílico y metal son compradas en el mercado nacional.  

Por otro lado; las láminas de aluminio son importadas de Alemania e Italia; así 

también los accesorios como arrancadores, soquets, cables, tornillos, y otros 

aditamentos son traídos de Brasil y Estados Unidos. Estos materiales son pedidos 

con tres meses de anticipación ya que vienen por vía marítima.   

 

Generalmente la empresa realiza dos pedidos al año; en caso de no cubrir la 

demanda obtienen los materiales faltantes del mercado local. En el caso de los 

focos y fluorescentes son adquiridos a la empresa Philips y en el mercado 

internacional, a través de la empresa OSRAM. En cuanto a pintura usan la pintura 

en polvo;  adquirida en la empresa TEKNO.  

 

Logística 

Área que se encarga de solicitar cotizaciones, enviarlas a gerencia para su 

aprobación, realizar los pedidos una vez aprobadas las cotizaciones, recepcionar la 

materia prima y enviarla al almacén; además, de la entrega al cliente del producto 

terminado.  

 

Almacén de  Materia Prima (M.T.) 

Está conformado por 1 persona, quien se encarga de revisar, controlar e inventariar 

la entrada y salida de los insumos.  

 

Almacén de Producto Terminado (P.T.) 

Está conformado por 1 persona, quien se encarga de revisar, controlar e inventariar 

la entrada y salida de los productos terminados.  

 

Clientes 

Los clientes principales son las cadenas de Tiendas Comerciales, Supermercados, 

Constructoras, Instituciones en general;  así como en ocasiones se presta servicios 

a otras empresas del rubro.  

 

Si el pedido es para provincia, se envía a través de transportes de carga. Si es 

local, la empresa lo transporta hasta donde lo requiera el cliente. 
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9. Flujo  del Proceso Entrada y salida 
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10. Proceso Productivo 

 

 Para dar inicio al Proceso Productivo; una vez ingresada la materia prima a Planta, 

seguirá el siguiente proceso: 

 

 

Cortado 

 

En caso de que la pantalla sea de metal o aluminio (rectangular o cuadrada): se 

hacen 3 cortes de diferentes medidas, uno para la caja, otro para la cabecera y  

finalmente para el ángulo. Para ello cuentan con 2 máquinas un obrero en cada 

una. 

 

Perforado y Doblado 

 

El perforado se realiza en la caja, que sirve para la instalación del cableado; 

mientras, el doblado es para el ángulo o para dar forma a la cabecera. Se cuenta 

con 2 máquinas para el perforado y  1 máquina eléctrica para el doblado. 

 

Soldadura 

 

Se une  la caja, con la cabecera y el ángulo formando así la pantalla. Se cuenta 

con 3 soldadoras eléctricas. 

 

Lavado 

 

Se lleva a cabo  en 6 fases: desengrasado, enjuague, desoxidación, enjuague, pre-

activado y fosfatizado. Este proceso se hace solo en las pantallas de metal, más no 

a las de aluminio. 

 

Secado  
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Se realiza en horno a 150º con un tiempo aproximado de 5 minutos. Se cuenta con 

1 horno pequeño para esta actividad (25 piezas). 

Pintura 

La pantalla es pintada con soplete y luego llevada al horno por un tiempo 

aproximado de 20 minutos. Se cuenta con un soplete  y dos hornos grandes. Este 

proceso es solo para las pantallas de metal. 

 

Equipamiento 

Se coloca a la pantalla los arrancadores, reactores, soquets, cableado, tornillado y 

focos o fluorescentes. En algunos casos; no son requeridos  focos o fluorescentes 

en el pedido. 

 

Control de calidad 

Una vez equipadas las pantallas, se comprueba el  funcionamiento de las mismas, 

tomando una de cada diez.  

 

Embalaje 

Se embolsan, luego se colocan en cajas de tal forma que no sufran daño alguno, 

se sellan y se envían los productos al cliente. En promedio por cada caja entra 

alrededor de 20 pantallas.  

 

Si la pantalla es circular y por lo tanto acrílica se realizan dos cortes uno para la forma 

de la pantalla y otro para el  acabado.  

 

Para darle  forma a la pantalla, el proceso es el siguiente: se somete a recalentamiento al 

horno, luego pasa a la prensa hidráulica para el soplado con aire y darle la forma,  

finalmente  se le hace un segundo corte que sirve para el acabado. 

 

Con respecto a la base que es de metal,  se realiza un proceso similar, al ya antes 

descrito para las pantallas de metal; es decir pasa al perforado, luego por lavado, secado 

y equipamiento.  

 

Después se une la pantalla acrílica con la base de metal para luego ser embalada.  
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11. Flujo  del Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y Corte 

Perforado y Doblado 

Lavado 

Soldadura 
 

Secado 

Pintura 

Equipamiento 

Control de calidad 

Embalaje 
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B.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

1. Tecnología Actual: 

 

Cuenta con un local de tres plantas:  

 

En el primer piso se encuentra la planta de producción donde se realiza todo el proceso 

productivo, dividido en dos áreas una para la fabricación de pantallas en metal y aluminio; 

y un  altillo para la fabricación en acrílico. También se encuentra el almacén de materia 

prima, logística y un elevador que transporta el producto terminado hacia el tercer piso 

donde se ubica el almacén de productos terminados. 

 

En el segundo piso se encuentran las oficinas de: gerencia, secretaría, contabilidad, 

ventas   y  la Sala de Juntas, todas ellas cuentan con computador. 

 

La Empresa no cuenta con un sistema de red, y sólo el área de contabilidad cuenta con el 

software llamado Siscont para elaborar la contabilidad de la empresa.  

 

Portalámparas cuenta con un total de 17 máquinas distribuidas para las diferentes 

actividades del proceso productivo.  Las  máquinas  tienen un promedio entre 3 a 10 años 

de antigüedad; 7 de ellas son manuales y las restantes eléctricas. El mantenimiento que 

recibe cada máquina es de 2 a 3 veces al año. 

Además cuentan con un medio de transporte para la entrega de pedidos. 

 

2. Publicidad  

 

La empresa no cuenta con un Departamento de Marketing, los únicos medios publicitarios 

son a través de las páginas amarillas y catálogos. 

 

Las ventas se manejan a través de catálogos, cada vendedor tiene uno de ellos, que le  

permite mostrar los diferentes diseños de pantallas, que la empresa produce. La mayoría 

de los vendedores ya tiene una cartera de clientes establecida, debido a los años de 

experiencia adquiridos.  
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Publicidad a través de las páginas amarillas 

 

 

 

 

 

http://paginasamarillas.com.pe/resultados.asp?cc=00975&app=categ 

 

156, 
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3. Licitaciones y pedidos ganados 

Los vendedores, además de visitar a la clientela ya establecida, se encuentran  

pendientes de las publicaciones de licitaciones; generalmente de empresas constructoras, 

que solicitan artículos de iluminación.  

 

Entre las licitaciones ganadas podemos mencionar el caso del Supermercado 

Tottus, ubicado en el distrito de Independencia. Portalámparas se encargó de la 

iluminación de las diferentes secciones del supermercado; fabricando variados modelos 

de diferentes colores para la adecuada iluminación de sus productos. Otro caso es el de 

las Tiendas Ripley Max, en el local ubicado en Mega Plaza del Cono Norte. Aquí, 

Portalámparas se encargó de iluminar los ambientes de dicho local con artículos  de 

iluminación tradicional.  

 

En la actualidad la empresa se encuentra produciendo piezas especiales para el 

armado de pantallas exclusivas, para una compañía de publicidad en Argentina.  

 

 

4. Proyectos de la Empresa 

Durante estos 10 años, desde que se formó la empresa Portalámparas S.R.L.   Se han 

propuesto diferentes tipos de Proyectos, los cuales han  ido desarrollando paulatinamente 

según el incremento de capital. 

 

Algunos se encuentran concluidos en su totalidad y otros en proceso. 

  

Proyectos relacionados con el Proceso de Producción  

 

ü Compra de nuevas Maquinarias tales como: compresora, plegadora y soldadora de 

punto (eléctrica).  

 

ü  Modificación de Planta de Producción, se hizo la reubicación de un área del 

proceso productivo: pintura y equipamiento, siendo trasladadas estas  actividades a 

un mismo lugar en el primer piso, con el fin de minimizar tiempo  y  ampliar  el 

almacén de productos terminados.  
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ü Capacitación de los trabajadores de planta, se contrató a un Instructor 

especializado,  que capacitó a cada uno de los trabajadores en la manipulación de 

las nuevas maquinarias,  con la finalidad de  mejorar el acabado del producto y 

ahorrar costos.  

 

 

Proyectos relacionados a la Habilidad Organizacional 

 

ü Programación de ciclo de conferencias referidas a la superación personal,  tales 

como: “Obtener el éxito”, “Crecer como empresa”;  y otros, organizadas por la 

empresa  fuera de los horarios de trabajo (sábados por la tarde), con el objeto de 

motivar al personal hacia la superación y crear un ambiente de trabajo agradable. 

Este proyecto tuvo una duración de tres meses. 

  

ü Consejería Familiar, se dan dentro de la empresa y fuera de los horarios de 

trabajo, con el fin de ayudar a que el personal, no solo se sienta realizado en el 

ámbito laboral, sino también, en lo familiar. 

 

 

Proyectos relacionados con la tecnología 

 

ü Adquirir  maquinaria de última generación, como una cortadora digital para ahorrar 

tiempo y material durante el proceso productivo. Este proyecto es a largo plazo, ya 

que se necesita una fuerte inversión de dinero para llevarlo a cabo. 
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5. Medio Ambiente  

 

Con respecto a su medio ambiente local, la empresa tiene dos grandes competidores que 

son: Josfel y Mecril. 

 

El primero con más de 50 años en el sector iluminación, es el líder en la actualidad, 

cuenta con una gran infraestructura es decir amplios almacenes y planta de producción, lo 

último en tecnología en lo que respecta a maquinarias, sistemas administrativos, 

comunicaciones y publicidad (pagina web). Sus diseños son elaborados por arquitectos, 

por lo que hay una variedad de modelos, esta empresa es reconocida en el medio por su 

calidad, tecnología y prestigio. 

 

El segundo, Mecril, con más de 20 años de formada; fue reconocida por la puntualidad en 

la entrega de pedidos y la esmerada atención al cliente.  

 

Actualmente, debido a una crisis administrativa, Mecril tiene un descenso en sus ventas. 

La empresa  está sobreviviendo sólo con 10 trabajadores, pero por su antiguo prestigio se 

mantiene en el mercado.  

 

La mayoría de los trabajadores despedidos han formado pequeñas empresas dedicadas 

al corte de metales,  producción y comercialización de lámparas. Otros han pasado a 

trabajar a empresas del mismo rubro.  

 

Estas circunstancias han hecho que empresas como Portalámparas aumente sus ventas  

y sea reconocida en el sector  iluminación. 

 

En el ámbito internacional; existen varios competidores, siendo España uno de los líderes 

en este sector, ya que se diferencia en diseños innovadores utilizando materia prima de la 

misma calidad que la nuestra. Haciendo sus modelos  más atractivos, utilizando variadas 

formas y colores que empresas latinoamericanas no comercializan. 
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Podemos nombrar empresas sudamericanas como: 

 

ü ALLER ILUMINACIÓN el primer servidor de la iluminación en la Argentina. 

 

ü LUMINOTECNIA S.A. en Santiago de Chile, que es una de las mayores y mejores 

en el rubro de la iluminación. 

 

 

En el continente Europeo encontramos a empresas como: 

 

ü ALDANI ILUMINACIÓN - Iluminación de interior y exterior con catálogo de 

productos y servicios.  

 

ü CARIBONI IBÉRICA, S.A.  - Especialistas en iluminación comercial y doméstica.  

 

ü FAGURLAMP, S.L.  - Elaboración manual de lámparas, catálogo con diferentes 

diseños y realización de proyectos especiales.  

 

ü GRUPO SORIANO  - Fabricación de lámparas y aparatos de iluminación  

 

ü HERSAN ILUMINACIÓN  - Fabricante de lámparas clásicas de cristal de gran 

calidad. Realizan proyectos especiales.  

 

ü INDUSTRIA BARROSO I SANZ, S.L.  - Catálogo de productos de iluminación como 

lámparas, apliques, quinqués, colgantes, sobremesas y faroles.  

 

ü LAMPFORDIS, S.L.  - Diseñadores y fabricantes de lámparas.  

 

ü OSRAM  - Fabricación y comercialización de fuentes de luz, equipos electrónicos y 

artículos de luminosos.  

 

ü RODELUZ  - Fabricación de lámparas e productos de iluminación.  

 

ü SAYMA ILUMINACIÓN, S.A.  - Realización de proyectos de iluminación e historia 

de la empresa. 
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Publicidad de Competidores Josfel y Mecril 
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C.  DIAGNÓSTICO 
 

El mercado del sector iluminación, donde se desenvuelve la empresa, toma más en 

cuenta el prestigio de la misma y su trayectoria medida en años; por lo que es  difícil  que 

otras empresas que ingresan al mercado puedan lograr una participación significativa, a 

pesar de  producir  artículos de buena calidad. 

 

En adelante desarrollamos el diagnóstico por departamentos o áreas de la empresa 

Portalámparas S.R.L. donde se  explicará la situación en la que se encuentra actualmente 

la organización. 

 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 

ü No hay problemas en los pagos al hacer las transacciones de compra  de 

insumos y cobros en la venta de los artículos iluminarios. 

ü Pagos puntuales a sus  trabajadores. 

ü Mayor participación en el mercado debido a la caída de uno de sus 

competidores. (Ver Gráfica 1) 

ü A través de este departamento apreciamos que la empresa logra posicionar su 

marca en el mercado. 

ü La empresa no corre riesgos en proyectos de inversión tales como: 

infraestructura y publicidad. 

ü Aumento considerable de ventas en los últimos 3 años. (Ver  Gráfica 2) 

ü No cuentan con un programa de presupuestos, un plan de costos y un manual 

de procedimientos por escrito. 

 

Departamento de Producción 

ü Se presta servicios tales como la fabricación de pantallas a otras empresas.  

ü Llevan un inventario sencillo, de materias primas y de productos terminados. 

ü El programa de producción se maneja en forma manual e informal. 

ü Cuellos de botella en la sección pintura cuando hay varios pedidos a la vez. 

ü Subcontratan parte de la producción en el departamento de pintura por falta de 

maquinaria. 

ü Falta de espacio en la planta de producción, debido al crecimiento de la 

empresa; ya que su demanda va en aumento.  

ü Almacenes pequeños. 
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             PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA 

 
             Empresa PORTALÁMPARAS S.R.L. 

 

   Años     

Empresas 2000 – 2001 2001- 2002 2002 -2003 2003 - 2004 2004 - 2005 

Josfel 41.0% 42.0% 45.0% 48.0% 50.0% 

Mecril 38.0% 36.5% 27.0%  17.0% 10.0% 

Portalamparas 13.0% 13.5% 19.0%  25.0% 30.0% 

Otros 8.0% 8.0% 9.0% 10.0% 10.0% 

 
 

GRAFICA 1. PARTICIPACION DE MERCADO 
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Mecril

Portalamparas

Otros
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  Ingreso anual de las ventas de artefactos para iluminación 
  Empresa PORTALAMPARAS S.R.L. 

 
 
 

Años Ingresos S/. Porcentaje de crecimiento 

2000 1381257.00   

2001 1475914.00 6.85% 

2002 1570571.00 6.41% 

2003 1665228.00 6.03% 

2004 2186090.28 31.28% 

2005 2712938.04 (*) 24.10% 

 
 

(*) Asumiendo que las ventas reales de Enero a Setiembre ascienden a 2, 034,567.12 
 
 
 
 

GRAFICA  2. VENTAS ANUALES EN S/. 
 

Ventas Anuales (Período 2000 - 2005)
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Departamento de Ventas 

 

ü Venta directa sin intermediarios a nivel nacional. 

ü Vendedores con conocimiento del mercado y cartera de clientes. 

 

Logística 

 

ü Entregas de pedidos a tiempo,  de buena calidad y a bajo precio. 

ü Compra de insumos  en el extranjero a bajo precio y de buena calidad.  

 

 

Recursos Humanos (Área no definida) 

 

ü Buen trato y relación entre jefes, empleados y obreros.  

ü Falta implementación del departamento de recursos humanos. 

 

Investigación y Tecnología 

 

ü Falta de implementación de sistema de red en las oficinas y  sistematización de 

la información. 

ü Falta de planes estratégicos. 

ü Pocos proyectos de inversión   

ü Utilizan maquinarias, en su mayoría, con  10 años de antigüedad. 

 

Marketing (Área no definida) 

 

ü Poca difusión en los medios de comunicación: radio, revistas, televisión, 

paneles, afiches. 

 

ü Publicidad a través de páginas amarillas  y catálogos, que portan los  

vendedores. 
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MATRIZ FODA 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

§ Falta de un sistema de red. 

 

§ Falta de espacio en la planta de 

producción y almacenes 

 

§ Falta Departamento de recursos 

humanos y tesorería.  

 

§ Falta manual de procedimientos. 

 

§ Maquinaria obsoleta. 

 

§ Falta implementar página web 

 

§ Caída de uno de sus competidores. 

 

§ El crecimiento del sector 

iluminación. 

 

§ El aumento de  proyectos  de 

iluminación pública.  

 

§ El aumento en la demanda por 

sector vivienda. 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

AMENAZAS 

 

§ Entrega De pedidos a tiempo de 

buena calidad y a bajo precio. 

 

§ Venta directa sin intermediarios. 

 

§ Vendedores con conocimiento del 

mercado y cartera de clientes. 

 

§ El buen trato a sus clientes y 

trabajadores. 

 

§ Empresa Josfel. 

 

§ Nuevos competidores nacionales. 

 

§ Competidores Internacionales. 
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D.  PRONÓSTICO 

 

En base a los resultados del diagnóstico antes mencionado, realizaremos el 

pronóstico, que estimará los efectos de los acontecimientos a futuro, de seguir operando 

de la forma que se viene haciendo. 

 

El Pronóstico que a continuación presentamos, se desarrollará  por departamentos o 

áreas de la empresa Portalámparas S.R.L.  

 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 

 

ü La empresa ha entrado a una fase de crecimiento, aproximadamente, del 27.7%  

anual en sus ventas  en los dos últimos años, lo que ha llevado a  un incremento 

de capital con la posibilidad de invertir en nueva tecnología, desarrollo, 

investigación  y publicidad. (Ver Gráfica 3)  

 

ü Si no se sistematiza la información en los almacenes, no se llevará un adecuado 

control de las existencias.  

 

ü Gracias a los pagos puntuales de sus obligaciones financieras, serían 

beneficiados con créditos inmediatos. 

 

ü No definir un departamento de tesorería,  podría originar desacuerdos y 

confusiones entre los miembros de la empresa. 

 

Departamento de Producción 

 

ü Sin ampliación de infraestructura, será difícil adaptarse a los cambios que 

implica el crecimiento de mercado y en consecuencia no se podrá cumplir con 

los pedidos programados. 

 

ü Si no se implementan los equipos de pintura se seguirá generando cuellos de 

botella en esta sección. 
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Departamento de Ventas   

 

ü El contar con vendedores experimentados con propia cartera de clientes, 

ayudará al posicionamiento de la marca en este sector, ampliando  su mercado.      

 

 

Recursos Humanos  

 

ü Sin implementación del departamento de recursos humanos (Asistenta Social), 

no habrá una adecuada atención a las necesidades de los trabajadores. 

 

 

Departamento  Investigación y Desarrollo 

 

ü Si la empresa no invierte en tecnología e innovación de diseños; su campo de 

ventas será limitado.  

 

 

Departamento de  Marketing 

 

ü Si no implementa su propia página Web será difícil que amplíe su mercado 

como marca nacional e internacional. 
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GRAFICA 3. CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS EN PORCENTAJE  
CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR 
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