
i 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE POST-GRADO FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESA CON MENCIÓN EN RECURSOS HUMANOS & 

MARKETING 

PORTADA 

Tema 

 

“IMPACTO ECONOMICO EN LA EMPRESA TRACTO 

PARTES S.A. Y SU REESTRUCTURACION 

ORGANIZACIONAL”, 

 

AUTORES: 

C.P.A. MARÍA AUXILIADORA CÓRDOVA VICUÑA 

ING. XAVIER EDUARDO BOURNE MACIAS 

 

TUTOR: 

MSC. MARCO NAVARRETE PILACUAN 

 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

2016 

  



ii 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO: “Impacto económico en la empresa Tracto Partes S.A. y su 

Reestructuración organizacional”. 

AUTORES: 

María Auxiliadora Córdova Vicuña 

Xavier Eduardo Bourne Macias 

REVISORES:  

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA: POSTGRADO – MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS & MARKETING 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 

JUNIO 2016 

N
O

 DE PÁGS: 119 

ÁREA TEMÁTICA:  

PALABRAS CLAVES: Gestión por procesos, indicadores de gestión, 

reestructuración. 

 

RESUMEN 

 

Las empresas enfrentan hoy grandes desafíos provenientes de un entorno 

dinámico y cambiante, donde solo logran sobrevivir y crecer aquellas que se 

adaptan creativamente implementando estrategias de cambio. 

 

El presente trabajo de investigación parte de un diagnóstico situacional para 

evaluar el nivel de incidencia de factores externos e internos a la empresa, con la 

finalidad de dar respuesta a los problemas y limitaciones, mediante la formulación 

de una propuesta de reestructuración de la empresa para hacerla más rentable y 

competitiva. 

 

La metodología implementada en la investigación, se basa en el enfoque 
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investigación por parte de los investigadores. 

 

En el trabajo de investigación se ha incorporado el enfoque de gestión por 

procesos, las teorías sobre los modelos de reestructuración aplicados a las 

organizaciones y empresas como modelo de desarrollo organizacional, que 

contribuye a mejorar los procesos operativos, estructurales, administrativos de la 

empresa para mejorar su rentabilidad competitividad. 
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RESUMEN 

 

Las empresas enfrentan hoy grandes desafíos provenientes de un entorno 

dinámico y cambiante, donde solo logran sobrevivir y crecer aquellas que se adaptan 

creativamente implementando estrategias de cambio. 

El presente trabajo de investigación parte de un diagnóstico situacional para 

evaluar el nivel de incidencia de factores externos e internos a la empresa, con la 

finalidad de dar respuesta a los problemas y limitaciones, mediante la formulación de 

una propuesta de reestructuración de la empresa para hacerla más rentable y 

competitiva. 

La metodología implementada en la investigación, se basa en el enfoque 

multimétodo, mediante el diseño de metodología triangular que  combina múltiples 

métodos para el análisis de un mismo objeto de investigación; el uso de varios  métodos 

y técnicas como la observación y la entrevista fueron  analizados separadamente para 

luego compararlos con la finalidad de profundizar el análisis y aumentar la validez de 

los resultados, mitigando posibles sesgos en la investigación por parte de los 

investigadores. 

En el trabajo de investigación se ha incorporado el enfoque de gestión por 

procesos, las teorías sobre los modelos de reestructuración aplicados a las 

organizaciones y empresas como modelo de desarrollo organizacional, que contribuye a 

mejorar los procesos operativos, estructurales, administrativos de la empresa para 

mejorar su rentabilidad competitividad. 

 

Palabras claves: Gestión por procesos, indicadores de gestión, reestructuración. 
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ABSTRAC 

 

Companies today face major challenges from a dynamic and changing 

environment, where only survive and grow creatively adapt those implementing change 

strategies. 

 

              This research work of a situational analysis to assess the level of impact of 

external factors and internal to the company, in order to respond to the problems and 

limitations, by formulating a proposal for restructuring the company to make more 

profitable and competitive. 

 

             The methodology used in research, is based on the multi-method approach, 

using triangular design methodology that combines multiple methods for the analysis of 

the same object of investigation; the use of various methods and techniques such as 

observation and interview were analyzed separately and then compared in order to 

deepen the analysis and increase the validity of the results, mitigating potential bias in 

the investigation by researchers. 

 

               In the research work has incorporated the approach to process management, 

theories on restructuring models applied to organizations and companies as a model of 

organizational development to help improve operational, structural, administrative 

business processes to improve profitability competitiveness. 

 

 

Keywords: Process Management, Management Indicators, Restructuring. 
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INTRODUCCIÓN 

. 

La apertura económica, la globalización y la competitividad son fenómenos 

actuales por los que tiene que enfrentar  las empresas. Hoy en día las organizaciones 

diseñan estructuras más flexibles al cambio de condiciones y promueven equipos de alto 

desempeño, esto ha sido un proceso de aprendizaje que genera valor al trabajo y más 

adaptabilidad al cambio con una visión de innovación permanente. 

Como la mayoría de las empresas ecuatorianas afectadas por factores externos del 

ámbito nacional e internacional, la empresa Tracto Partes S.A. desde hace cuatro años 

ha presentado problemas de disminución de márgenes de utilidad, incremento de gastos, 

elevado gasto de personal y arriendos, disminución de ventas, bajo perfil competitivo y 

una débil gestión de la dirección para prevenir y enfrentar la crisis actual. 

Como propuesta de solución a la problemática, se plantea la reestructuración de 

la empresa mediante el diseño de un modelo de gestión basada en los procesos claves de 

la empresa Tracto Partes S.A. y la reducción del personal con la finalidad de 

incrementar la rentabilidad y fortalecer la empresa en el mercado local y nacional. 

En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización del problema, el objetivo general, objetivos específicos y las 

justificaciones teóricas, práctica y metodológica. 

En el Capítulo II, se define el marco referencial, donde se exponen las teorías que 

fundamentan la presente investigación, el enfoque sistémico de organización, la teoría 

de gestión basada en procesos, enfoques sobre reestructuración; además se desarrolla un 

marco conceptual, un marco legal y un marco contextual. 

En el Capítulo III se expuso aspectos del marco metodológico relacionados al 

diseño, tipo de investigación, fuentes de información, técnicas y herramientas que se 

utilizaron para la recolección de los datos, los métodos empleados para el 

procesamiento y análisis de la investigación. 

 



xxi 

Con relación al Capítulo IV, se realiza un análisis situacional profundo de la 

empresa, a partir de factores externos e internos, mediante la aplicación de herramientas 

como el FODA. 

En el Capítulo V, se plantea la propuesta de reestructuración de la empresa y su 

impacto económico, la identificación y diseño de los procesos claves de la empresa, los 

instrumentos para evaluar y medir los procesos. 

Por último, en el Capítulo VI, en base a los objetivos específicos formulados en el 

diseño de la investigación, se plantean las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

  

Debido a que los repuestos para maquinaria pesada y liviana no son fabricados en 

Ecuador existiendo una  creciente demanda, se crea la necesidad de importar a partir del 

año 1924, convirtiéndose en el primer importador de América Latina, el guayaquileño 

Benjamín Rosales Pareja quien posteriormente en el año 1949 crea la Sociedad 

Anónima, Importadora Industrial Agrícola S.A (IIASA) con capital 100% ecuatoriano, 

dedicada a la venta de equipos y repuestos camineros, industriales y agrícolas con la 

marca CATERPILLAR. 

 

Esta actividad genera ingresos fiscales por medio de aranceles e impuestos, y que ha 

ido creciendo e incrementando negocios dedicados a la importación y venta de 

repuestos, dinamizando el mercado y haciéndolo más competitivo. IIASA es una de las 

distribuidoras más grandes de la marca CATERPILLAR que ha logrado sostenerse y 

crecer desde más de 80 años. Mientras que otras empresas han ido debilitándose frente a 

la competencia agresiva. 

 

Tracto Partes S.A empresa importadora de repuestos para maquinarias agrícolas, 

industriales, automotrices, fluviales y marítimas creada en 1974; es una de las empresas 

que está siendo afectada por un mercado cada vez más competitivo y que se refleja en la 

disminución de sus ventas generando márgenes mínimos de utilidad.   

 

La apertura, crecimiento de los mercados y las nuevas condiciones de la 

macroeconomía, está obligando a las empresas a reestructurarse como única alternativa 

de sobrevivencia y poder adaptar a sus organizaciones los cambios del entorno. 

 

El Diario La Hora (5 de Octubre del 2015) publicó los resultados de un estudio 

realizado a empresas ecuatorianas por la Consultora AMS, Andean Ecuador realizado el 
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primer semestre del 2015, el mismo que reflejó que el 45% de las empresas se plantean 

una reestructuración, encontrándose que en el ámbito laboral las reglas de juego están 

cambiando en relación a la situación macroeconómica del Ecuador. La baja del precio 

del petróleo ha motivado que las empresas se planteen una reestructuración y reducción 

del personal, habiendo una desvinculación laboral durante el primer semestre del 2015 

del 7,5% hasta el 30,7%. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Tracto Partes S.A., tiene su matriz en la ciudad de Guayaquil y 

sucursales en Ambato, Santo Domingo y Babahoyo. Tracto partes S.A. se encuentra en 

el mercado desde hace más de 40 años y hasta el 2012 sus márgenes de ganancia fueron 

más del 1000%, el crecimiento de los importadores de repuestos en los últimos años ha 

aumentado considerablemente lo cual afectó considerablemente los precios de los 

repuestos en el mercado, viéndose afectado los márgenes de ganancia que tuvieron que 

descender entre 80 y 100%.  

 

El problema central es que actualmente la empresa no es rentable, entre las 

principales causas y consecuencias se han identificado las siguientes: 

 

Tabla 1. 

Causas y consecuencias de la problemática 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Sistema organizacional débil 

(estructuras, organigrama complejo, 

exceso de jefaturas) 

 Procesos burocráticos que afecta el 

grado de satisfacción de los clientes 

 Carencia de procesos de planificación, 

dirección, evaluación y control 

 Dificultad de adaptarse a cambios  

 Se improvisa, dificultad para la toma 

de decisiones, ausencia de liderazgo 

 Exceso de personal con altos sueldos y 

baja rotación 

 Altos costos y pérdida de 

competitividad 
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 Ausencia de compromiso y trabajo en 

equipo 

 Pérdida de mercados y clientes 

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaborado por: Autores  

 

Como propuesta de solución a la problemática, se plantea la reestructuración de 

la empresa mediante el diseño de un modelo de gestión de los procesos de la empresa y 

la reducción del personal con la finalidad de incrementar la rentabilidad y fortalecer la 

empresa en el mercado local y nacional. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será el impacto económico por la reestructuración de la empresa Tracto Partes 

S.A. por la disminución personal?   

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo valorar el desempeño laboral de todos los trabajadores con periodos 

trimestrales? 

 ¿Cómo evaluar las utilidades de los últimos tres años versus el presupuesto 

anual? 

 ¿Cómo evitar organigramas complejos que compliquen la efectividad de la 

empresa Tracto Partes S.A.? 

 ¿Cómo demostrar que una reestructuración flexible facilita la puesta en marcha 

de estrategias? 

 ¿Cómo identificar el costo de reestructuración de la empresa? 

  

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los factores económicos que se afectarán en la reestructuración de la empresa 

Tracto Partes S.A.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar el desempeño laboral de todos los trabajadores con periodos 

trimestrales. 

 Evaluar las utilidades de los últimos tres años versus el presupuesto anual. 

 Evitar organigramas complejos que compliquen la efectividad de la empresa 

Tracto Partes S.A. 

 Demostrar que una reestructuración flexible facilita la puesta en marcha de 

estrategias.  

 Identificar el costo de reestructuración de la empresa. 

 

1.5 JUSTIFICACIONES 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 A través de este estudio se podrá analizar los factores económicos que se 

afectarán en la reestructuración de la empresa Tracto Partes S.A., para lo cual los 

enfoques teóricos sobre organizaciones, diseño de estructuras, gestión de procesos, 

desarrollo y evaluación del talento humano servirán para confrontar y analizar con los 

procesos actuales, como también contribuirán al diseño de la propuesta de un modelo de 

restructuración, llevando a la práctica la teoría. 

Entre los principales enfoques que se consideran sobre los modelos estructurales, 

podemos considerar: 

 Chiavenato (2004) expresa: “estructuras por procesos, es pensar en un diseño 

donde no se sectorice el trabajo, es integrar acciones en una o más áreas claves para 

lograr resultados”. (p.214) 
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La teoría organizacional de Gareth (2008) explica cómo funcionan las 

organizaciones y cómo afectan y se ven afectadas por el ambiente en que operan. 

Este modelo de gestión por procesos, cuyos orígenes remonta a mediados del siglo 

XX, donde se concentra la atención en el resultado de cada proceso y en la manera 

como aportan valor a la empresa. 

 

El enfoque y gestión de los procesos de acuerdo a criterio de Zaratiegui (1999) 

afirma que “los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido 

en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de 

gestión en la calidad total”. (p 81) 

 

Estos enfoques contribuyen para entender a la organización como un sistema 

integral, superando las contradicciones interdepartamentales, eliminar problemas de 

diseño estructural, pasando de una estructura por jerarquías a una estructura 

colaborativa, mejorar los procesos en calidad y eficiencia para elevar el nivel de 

competitividad de la empresa. 

 

La gestión de procesos es una forma de gestión de la organización y que se basa 

en los procesos, los mismos que tienen una secuencia de actividades orientadas a dar 

valor agregado sobre una ENTRADA para conseguir un resultado y una SALIDA con 

la finalidad de satisfacer al cliente, el aporte teórico orienta a identificar los procesos 

claves en la empresa Tracto Partes S.A para reestructurar la organización.  

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo de investigación es de carácter práctico, busca desarrollar un 

proceso de reestructuración de la empresa Tracto Partes S.A. enfocado a la reducción 

del personal y al diseño de una estructura organizacional basada en gestión por 

procesos.  
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Será de utilidad práctica no solo para Tracto Partes S.A., sino para otras 

organizaciones que deseen innovar sus procesos y mejorar su funcionamiento a través 

del talento humano para lograr incrementar sus ventas y rentabilidad. 

 

El presente trabajo de investigación servirá de guía para aquellas organizaciones 

y empresas que quieran lograr la mejora continua de la eficacia, ya que muchas de ellas 

enfocan sus acciones en las funciones del personal y no en el beneficio global de la 

empresa. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El diseño de la investigación es mixto y tiene un enfoque multimétodos o métodos 

múltiples (EMM). Los diseños mixtos representan la combinación de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos como señalan los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2003). 

 

Una de las características metodológicas del presente estudio, es la implementación 

de la Investigación triangular al combinar múltiples métodos para el análisis de un 

mismo objeto de investigación, el uso de dos o más métodos y técnicas como la 

observación y la entrevista fueron analizados separadamente para luego compararlos 

con la finalidad de profundizar el análisis. 

 

La metodología triangular contribuyó a lograr una mayor cercanía de los 

investigadores al objeto de estudio, mayor confianza y validez de los resultados, permite 

mayor flexibilidad para interpretar los datos, reduce sesgos del investigador y permite 

una mayor comprensión del problema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 No se encontraron estudios aplicados a empresas importadoras de repuestos para 

maquinaria pesada y específicamente a la empresa Tracto Partes S.A., lo cual constituye 

un vacío y una oportunidad para implementar la investigación científica. 

 

 Sobre la temática de investigación, se encontraron dos estudios: uno de los 

trabajos de investigación identificados sobre reestructuraciones a empresas, fue una 

propuesta de Plan de reestructuración de la empresa Autopaints de Cuenca, cuya 

finalidad es “elaborar una propuesta de un modelo de gestión empresarial (…), que 

permitirá mejorar el nivel competitivo y rentable de la empresa a través de un sistema 

de gestión” (Chin y Curillo, 2010, p.97). El estudio está basado en teorías de estructura 

organizativa, planificación estratégica, estrategia de marketing, investigación de 

mercado y servicio al cliente. 

 

Otro estudio realizado por Cubillo y Ruiz (2007) sobre la reestructuración 

comercial, administrativa y financiera de una Pyme de productos textiles de ropa 

deportiva: caso LIZFASHION con la finalidad de reestructurar las áreas de producción, 

finanzas y comercialización. Los autores manifestaron que el estudio constató que el 

principal problema es la falta de competitividad y baja producción, no existen políticas 

ni estrategias a corto y largo plazo que le permita a administración establecer la 

dirección para lograr incrementar los clientes y aumentar las ganancias. En los aspectos 

administrativos, gerencia no delega funciones al personal, no planifica, se cuenta con un 

personal poco motivado y con una capacitación deficiente. La investigación analiza la 

estructura organizacional, la misma que pone énfasis a las áreas de comercialización, 

contabilidad y administración.  
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Ambos estudios concluyen con la factibilidad de la propuesta, la misma que es 

analizado desde varios factores e indicadores. Estas investigaciones previas tienen 

importancia significativa para el presente estudio porque se constituyen en un referente 

teórico y metodológico que aporta elementos para el análisis y la formulación de la 

propuesta. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 ENFOQUE SISTÉMICO DE ORGANIZACIÓN 

 

Algunos teóricos consideran a las organizaciones como sistemas, al respecto 

Chiavenato (2007) expresa “el sistema es abierto a medida que efectúa transacciones o 

intercambios (entrada y salida) con el ambiente que lo envuelve” (p.13). Esto significa 

que las organizaciones abiertas presentan una gran interdependencia con el ambiente. 

Este autor también señala que todo sistema abierto se adapta a su ambiente, 

modificando su estructura y los procesos de sus componentes internos.  

 

Esta teoría es importante para entender cómo influyen los variables del entorno 

en las organizaciones, rompe los paradigmas de considerar a las organizaciones como 

estructuras inertes, rígidas y estáticas.  

 

El mayor desafío que enfrentan hoy las empresas es cómo mantenerse en un 

entorno que cambia con rapidez. 

 

2.2.2 ENFOQUES REESTRUCTURACIÓN 

 

La reestructuración puede considerarse como la transformación para mejorar la 

competitividad de una organización, el cambio en los recursos humanos y gestión, la 

innovación en los procesos y tecnología. Al respecto, Biasca (1998) afirma: “la 

reestructuración consiste en el cambio importante de algunos o todas las variables 

estructurales de la empresa” (p.40). 
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A nivel administrativo la reestructuración   se orienta a formar una nueva manera 

de ver a la empresa o a la organización, incluso conduce a inventar de manera creativa 

una manera diferente de hacer el trabajo (Biasca, 1997). 

 

Gareth (2008) señala que “una estructura adecuada es aquella que facilita las 

respuestas eficaces a los problemas de coordinación y motivación. A medida que las 

organizaciones crecen y se diferencian, la estructura evoluciona de la misma manera” 

(p.9).  

 

Otros autores como David (2003) definen a la reestructuración como la 

reducción del tamaño de la empresa, que implica la reducción del tamaño de empleados, 

la reducción del número de unidades y niveles jerárquicos en la estructura organizativa, 

cuya finalidad es mejorar la eficiencia y eficacia. 

 

 Sanz (2013) manifiesta que: “las reestructuraciones empresariales constituyen el 

cauce para separar las unidades económicas rentables de las que no lo son, facilitan la 

integración de todo o parte de la empresa en unidades solventes” (p. 8). 

 

Una reestructuración financiera establece que el sector de alta gerencia necesita 

información financiera actualizada para la toma de decisiones sobre sus operaciones 

futuras, la característica que debe tener esta es de utilidad y confiabilidad. 

 

2.2.3 TEORÍA DE GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

 

La gestión por procesos pone atención en el resultado de cada uno de los 

procesos de la organización en lugar de las actividades   o tareas individuales. Este 

enfoque formalmente aparece en el año 1990 como estrategia administrativa para 

mejorar el resultado de la gestión organizacional, este enfoque está ligado a la historia y 

desarrollo de la administración y está ligada al desarrollo delas sociedades. 
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El enfoque por proceso, según la norma ISO 9000:2000 define un proceso como un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

 

 

Figura No.1 

Estructura de procesos 

 
Fuente: ISO 9000:2000 

Elaborado por: autores 

 

 

La gestión de procesos es una forma de gestión de la organización y que se 

basa en los procesos, los mismos que tienen una secuencia de actividades orientadas 

a dar valor agregado sobre una ENTRADA para conseguir un resultado y una 

SALIDA con la finalidad de satisfacer al cliente. 

 

Inputs: Son materiales, información, recursos o condiciones necesarias para llevar a 

cabo el proceso. 

 

Output: son los productos o servicios creados en el proceso 

 

Requisitos: regulan y afectan al proceso, pueden ser de dos tipos: internos o externos 

a la organización. 

 

Proceso 

Requisitos 

outpus 

Recursos 

Inputs 
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Recursos: Son elementos que producen la transformación de los inputs en output . Los 

recursos no se transformar durante el proceso. 

 

El enfoque de gestión basado en procesos ha sido uno de los grandes aportes de la 

gestión de la calidad y proporciona a las organizaciones varias ventajas como: 

 

 Contribuye a estructurar las actividades de la organización 

 Mejora la eficiencia y eficacia de las actividades 

 Facilita la planificación y permite establecer los objetivos de mejora de la 

empresa 

 Mejora el seguimiento y el control de los resultados obtenidos 

 

Este modelo de gestión, utilizado en el sector industrial a mediados del siglo XX, se 

concentra la atención en el resultado de cada proceso y en la manera como estos aportan 

valor a la empresa. Las organizaciones deben establecer una gestión funcional y 

concentrarse en resultado de las actividades de cada persona o cada departamento. 

Cuando se trabaja desde este enfoque, se orienta a satisfacer necesidades de clientes 

internos y externos. 

 

Algunos autores consideran a los procesos como el elemento más importante y más 

extendido en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de las que basan su 

sistema de gestión en la Calidad (Zaratiegui, 1999). 

 

Zaratiegui (1999) define a los procesos como “secuencias que se encuentran en 

forma ordenada de actividades de transformación que parten de una entrada que pueden 

ser máquinas, equipos, informaciones, materia prima, para alcanzar resultados 

programados” (p.81). Estos procesos al requerir un conjunto de entradas y componerse 

en actividades que van transformando estas entradas, cruzan los límites funcionales y 

fuerzan a la cooperación de todo el personal creando una cultura de empresa diferente, 

menos jerárquica, más abierta y orientada a obtener resultados. 
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1.2.3.1 Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos está orientado a promover en las organizaciones una visión que 

supere los límites funcionales y geográficos, muestra cómo sus actividades están 

relacionadas. El mapa de procesos permite diferenciar y distinguir entre los diversos 

tipos de procesos. 

 

1.2.3.2 Clasificación de los tipos de procesos 

 

Los procesos de una organización se agrupan en tres tipos: 

 

1. Procesos claves. - Son los procesos que tienen una relación directa con los 

clientes, son procesos operativos necesarios para producir un bien o servicio. 

 

2. Procesos estratégicos. - Son procesos que ayudan a analizar las necesidades y 

condicionantes del mercado, la sociedad para dar una respuesta. 

 

3. Procesos soporte o apoyo. - Proveen a la empresa de todos los recursos que son 

necesarios para su funcionamiento. 

 

1.2.3.3 Fases para implementar un sistema de gestión de procesos 

 

Según Zaratiegui (1999) para implementa el sistema, la empresa debe aceptar 

previamente una clasificación genérica en las tres categorías: estratégicos, operativos y 

de apoyo o soporte, la empresa identifica los procesos y los ubica según la categoría y 

se describe, luego se diseña un sistema de indicadores para la medición del proceso que 

permitirá posteriormente tomar medidas correctivas para mejorar el sistema de gestión 

por procesos en la empresa.  
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Figura No.2 

Etapas de la gestión basada en procesos 

 

Fuente: Zaratiegui (1999) 

Elaborado por: Autores. 

 

2.2.4 EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE PROCESOS 

 

La gestión por proceso es un modelo de desarrollo organizacional, donde un elemento 

fundamental es el seguimiento a las actividades, evaluar y medir el grado de 

contribución para lograr los objetivos de la empresa 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 ANÁLISIS DEL FODA 

 

  Es considerada una herramienta de análisis que refleja la situación actual de la 

empresa u organización. Permite obtener un diagnóstico preciso para la toma de 

decisiones en el marco de los objetivos y las políticas de la empresa. Cuatro son las 

variables de análisis: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, las dos 

primeras son internas y las dos últimas son externas. 

 

Identificación 
y secuencia 
de procesos 

descripción 
de los 
procesos 

seguimiento 
y medición 
de procesos 

Mejora  
continua de  
procesos 
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Fortalezas 

Son las capacidades o habilidades desarrolladas por la empresa.  

La identificación de las fortalezas o puntos fuertes de una empresa, proporciona 

información sobre aspectos positivos que se constituyen en ventajas potenciales que una 

organización pueda tener contra sus competidores, por ejemplo, la innovación 

tecnológica, desarrollo del talento humano, liderazgo, servicio al cliente. 

 

Debilidades 

Son factores que provocan una posición negativa o desfavorable frente a la 

competencia, es la ausencia de habilidades o recursos. 

 

Oportunidades 

Son factores positivos, favorables del entorno y que influyen en la empresa, permitiendo 

obtener ventajas competitivas. 

 

Amenazas 

Son situaciones del entorno que atentan contra permanencia o sostenibilidad de la 

empresa. 

 

El identificar las amenazas o peligros y las oportunidades y luego combinarlos con las 

fortalezas y debilidades, proporcionan a la empresa una base para tomar decisiones que 

son ventajosas en el presente para aprovechar o crear nuevas oportunidades, para evitar 

o para transformar las amenazas en oportunidades. 

 

2.3.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Se refiere a la interrelación de actividades de planeación, organización, dirección y 

control con la finalidad de aprovechar los recursos técnicos, humanos, materiales para 

hacer más eficiente y efectiva a la organización.  

 

El proceso administrativo es considerado una herramienta que se aplica en las 

organizaciones para el logro de los objetivos de una empresa, en donde el desempeño de 
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los gerentes y administradores se pueden medir de acuerdo con el grado que éstos 

cumplan con el proceso administrativo (Hurtado, 2008). 

 

Zapata (2006) hace referencia a que Fayol describió las actividades como compuestas 

por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

2.3.3 REINGENIERÍA 

 

Es rediseñar nuevos procesos operacionales y nuevas estructuras 

organizacionales para lo cual se centra en las capacidades y fortalezas que presentan las 

organizaciones. 

 

La reingeniería de procesos implica un cambio radical en la forma de operar de 

la empresa, Zaratiegui (1999) define a la reingeniería de procesos como “la 

reconsideración fundamental y el rediseño radical de los procesos de la empresa para 

conseguir mejoras espectaculares en medidas críticas, actuales, de resultados o 

rendimiento, como pueden ser los costos, la calidad, el servicio y la rapidez” (p.83). 

  

2.3.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Chiavenato (2007) conceptualiza a la evaluación de desempeño en “una 

apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su 

potencial de desarrollo futuro” (p.243).  La evaluación es un proceso dinámico que 

permite detectar problemas en la supervisión el personal y en la integración a la 

organización con la finalidad de implantar medidas correctivas para mejorar su 

desempeño. 

 

2.3.5 PROCESO  

 

ISO 9000: 2000 ofrece una visión más generalizada, la misma que se puede 

aplicar a cualquier actividad que utiliza recursos para que los elementos de entrada se 

transformen en resultados. 
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2.3.6 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

Es una herramienta que permite identificar a los competidores de una empresa a 

través de varios aspectos o factores internos, permitiendo medir y compararse con 

empresas similares (David, 2003). 

 

2.3.7 INDICADOR 

 

Es un conjunto de datos que ayudan a medir la evolución de un proceso. 

 

2.3.8 ESTRATEGIA 

 

Se define estrategia como el camino y la forma como una empresa emplea sus 

recursos interactuando con su entorno para alcanzar sus metas u objetivos. Porter (1999) 

define la estrategia como: “la selección deliberada de un conjunto de actividades 

distintas para entregar una mezcla única de valor” (p.103). El mismo autor, considera 

también que una estrategia competitiva consiste en ser diferente a sus competidores, 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

La importación de repuestos para maquinaria pesada y liviana se ha 

incrementado en los últimos años de manera irregular. 

 

La empresa Tracto Partes S.A., inició sus actividades en el año de 1975, por los 

Señores Humberto Mata Salvador y Juan Trujillo Bustamante. 

 

La compañía se dedica a la importación, distribución y venta de accesorios, 

repuestos genéricos, implementos, partes y artículos en general requeridos para el buen 

funcionamiento y reparación de equipos para la construcción de caminos, para 

actividades agrícolas, industriales, automotrices, fluviales y marítimas.   

 



17 

Tracto Partes S.A. logra una gran acogida con sus   repuestos genéricos y 

emprenden abrir agencias a nivel nacional para atender a sus clientes con mayor rapidez 

y mejor servicio, sus primeras filiales en el año 1998, en la ciudad de Babahoyo y 

Quito; esta última agencia fue cerrada después de cuatro años debido a los constantes 

reclamos de varios distribuidores mayoristas en el sector que se vieron perjudicados. 

 

Adicionalmente en Guayaquil en el año 1999 apertura otra sucursal en la zona 

norte de Guayaquil cerca de la zona industrial que conecta la vía Daule debido a la gran 

demanda interna en la ciudad y otra en la ciudad de Santo Domingo para cubrir la alta 

demanda de transportistas que circulan por una de las principales vías del país. 

Posteriormente apertura su bodega industrial en la vía a Daule diez años después, 

debido a las restricciones que se crearon por las ordenanzas municipales que impedían 

el acceso de las grandes plataformas que transportaban la mercadería importada a la 

zona centro de la ciudad.  Finalmente, apertura una agencia en la ciudad de Ambato en 

el año 2014. 

 

La ubicación de la matriz y sucursales de la empresa Tracto Partes S.A. se  

 Matriz - Guayaquil 

Luis Urdaneta 212 y General Córdova 

 

 Sucursal Norte - Guayaquil 

Av. Juan Tanca Marengo Km 5.5 

 

 Los Ríos - Babahoyo 

 Av. Enrique Ponce Luque S/N y Calle B 

 

 Santo Domingo De Los Tsáchilas 

Km 2.5 Vía a Quevedo 

 

 Tungurahua - Ambato 

Km 4.5 Av. González Suárez S/N y Av. Cevallos 
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 Misión  

 

Somos una de las empresas más importantes en venta de repuestos para maquinaria 

pesada al por mayor y menor dentro de la industria nacional” 

 

Visión  

Ser la empresa más significativa en nuestro sector productivo, para así seguir 

satisfaciendo las necesidades de los clientes internos y externos, sean estos directos o 

indirectos. 

 

Valores 

Los valores institucionales de la empresa Tracto Partes S.A. son: 

 Respecto  

 Comunicación 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

2.5.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

Las actividades de la empresa están articuladas al objetivo 9 del Plan del Buen 

Vivir que es “garantizar el trabajo digno de las personas en todas sus formas”, además 

en sus artículos 275 al 278 en el Título VII del Régimen del Buen Vivir, especifica que 

todas las personas gocen de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (2013-

2017). Cabe señalar que los sueldos de la empresa Tracto Partes S.A son superiores al 

salario mínimo vital. 
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2.5.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES  

 

Este marco legal establece que la política comercial tendrá como objetivo evitar 

las prácticas monopólicas, especialmente del sector privado y otras que puedan afectar 

los mercados. La libertad de importar y exportar bienes y servicios. 

 

2.5.3 CODIGO ORGÁNICO DE TRABAJO 

 

Regula las relaciones entre empleado-empleador, vela por el cumplimiento los 

derechos del trabajador, los artículos que se tomarán en cuenta en el presente estudio 

son: Art.216 sobre jubilaciones, Art. 184 del desahucio, Art. 186 prohibición de 

desahucio, Art.193 caso de liquidación del negocio, Art. 185 y 188. 

  

2.5.4 LEY ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, 

REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, 

CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO. 

 

Esta Ley establece regulaciones para el trabajo de estudiantes pasantes y acceso 

a los jóvenes a la jornada laboral, la jornada prolongada de trabajo, el carácter temporal 

de la reducción de la jornada laboral ante periodo de crisis empresarial, establece 

normativa sobre la licencia de maternidad y paternidad, como también el tema de 

cesantías y seguro de desempleo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de la investigación es mixto y tiene un enfoque multimétodos o 

métodos múltiples (EMM). Los diseños mixtos representan la combinación de los 

enfoques cualitativos y cuantitativos como señalan los autores Hernández et al. (2003). 

 

Al respecto, (Denzin, 1990, citado en Rodríguez, 2005) define a la investigación 

mixta como: “la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en 

el estudio de un mismo fenómeno” (p.297). 

 

Los autores, Creswell y Plano (2007), definen 4 tipos de diseños con este 

enfoque: el tipo de diseño de triangulación, el diseño imbricado, el diseño explicativo y 

el diseño exploratorio. En este caso, se ha seleccionado el tipo de diseño de 

triangulación porque permite combinar el enfoque cualitativo y cuantitativo para tener 

una mejor comprensión e interpretación del fenómeno en estudio. 

La finalidad de la triangulación es lograr incrementar la validez y confiabilidad 

de los datos para evitar sesgo personal de los investigadores. 

Figura No.3 

Enfoque Multimétodos 

 

 

 

 

 

Fuente: Creswell y Plano (2007) 

Elaborado por: Autores 

Enfoque 

cuantitativo 

Enfoque 

cualitativo 

Interpretación basada en los 

resultados Cualitativos 

+cuantitativos 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación incorpora varios tipos de investigación: descriptiva, de campo, 

triangular. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Se observan y se describen cómo ocurren y se presentan los hechos o fenómenos 

en su ambiente natural y busca una solución 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La presente investigación de campo se llevó a cabo en las instalaciones de la 

empresa Tracto Partes S.A., donde se entrevistó a directivos y jefes de áreas, como 

también se llevaron a cabo reuniones de trabajo para recoger información. 

 

3.2.3 INVESTIGACIÓN TRIANGULAR 

 

La implementación de la Investigación triangular permitió combinar múltiples 

métodos para el análisis de un mismo objeto de investigación, el uso de dos o más 

métodos y técnicas como la observación y la entrevista, las mismas que fueron 

analizados separadamente para luego compararlos con la finalidad de profundizar el 

análisis. Según los autores Blaikie, Canon, Davis y Wisner (1996) consideran que este 

tipo de diseño de investigación pretende aumentar la validez de los resultados y mitigar 

posibles sesgos en la investigación por parte de los investigadores. 

 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Primarias: entrevistas a directivos de la empresa, personas especializadas en el 

tema de gestión por procesos, entrevista Ministerio de Relaciones Laborales. 
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 Secundarias: Con la finalidad de analizar enfoques de la teoría relacionada con 

la problemática y con la formulación de la propuesta, se revisó fuentes 

bibliográficas de   libros, portales web y documentos la empresa. 

 

3.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Las técnicas y herramientas utilizadas para la investigación son las siguientes: 

 

 Entrevista: Se aplicaron cinco entrevistas de manera espontánea y directa, para 

lo cual se utilizó el instrumento guía con preguntas abiertas. Las entrevistas 

aportaron puntos clave para la evaluación de factores internos y externos que 

tienen más incidencia en el desarrollo de la empresa. 

 

 La observación directa: de los procesos, datos proporcionados por la empresa 

con relación al personal, balances, nómina de personal. 

 

 Internet: el acceso a la tecnología de información y comunicación para 

coordinar entrevistas y acceder a portal web. 

 

 Otras herramientas: Con la herramienta metodológica de Análisis del FODA, 

se analizaron aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y 

oportunidades del entorno), entrevistas a directivos de la empresa, observación, 

la revisión documental para la descripción y análisis del objeto de estudio, 

herramientas para el análisis externo tanto del macro ambiente como 

microambiente, utilizando las variables de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

 

 

 

 



23 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Levantamiento de la Investigación 

 

Mediante un cronograma se puedo planificar el diseño de los instrumentos 

de información y el proceso de recolección de información. 

 

 Procesamiento y Análisis de la Investigación 

 

Después de recopilar la información, se procedió al análisis y clasificación de 

los datos de los hechos observados y de las entrevistas realizadas; se sistematizó la 

información, se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos, analizando de manera 

cualitativa los resultados. 

 

3.6 MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Una vez recopilada la información, en algunos casos se procesa con el método 

estadístico y se analizan los datos por medio del método analítico, posibilitando contar 

con un diagnóstico de la situación de la empresa. 
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Figura No.4 

Triangulación metodológica 

 

Fuente: Blaikie1996 (citado en Rodríguez, 2005) 

Elaborado por: autores 

 

Triangulación de métodos: mediante el uso de métodos cualitativos y cuantitativos de 

investigación en la medición de datos, estos métodos son considerados complementarios 

y su combinación permitió cruzar datos y observar si se llega a las mismas conclusiones 

 

La triangulación de investigador: la investigación fue realizado por un equipo de dos 

personas con profesiones diferentes y con perspectivas distintas que enriquecieron el 

proceso de investigación tanto en la fase de recolección de datos como en la fase de 

análisis.  De tal manera que se reducen los sesgos de utilizar un solo investigador tanto 

en la recolección como en el análisis. 

 

Triangulación de datos: Se utilizaron varias estrategias y fuentes de información que 

permitieron contrastar la información recabada. 

 

 

Triangulación 
de  enfoques y 

métodos 

Triangulación 
de 

investigadores 

Triangulación 
de  la 

imvestigación 
aplicada a la 

empresa  
Tracto Partes  

Triangulación 
de datos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA TRACTO 

PARTES S.A 

 

4.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

En análisis externo se identifican las oportunidades y amenazas del entorno en la 

empresa, analiza variables externas a la organización y que influyen en la toma de 

decisiones de la empresa, TRACTO PARTES S.A. pertenece al sector comercial de 

maquinaria pesada en el sector agrícola, construcción de caminos, industrias, minería.  

 

4.1.1 MACROENTORNO 

 

El macro entorno son fuerzas externas y no controlables por la empresa. El análisis 

de este tipo de entorno estudia las variables que moldean las oportunidades y que 

presentan riesgos para la organización. Para el diagnóstico es necesario el análisis de las 

siguientes variables: 

 

4.1.1.1 FACTOR ECONÒMICO 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Se acuerdo a los resultados que reflejan las Cuentas Nacionales Trimestrales que 

son publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el tercer trimestre del 2015, 

el Producto Interno Bruto tuvo un decrecimiento interanual de -0,8% y una variación 

trimestral de -0,4%, lo cual significa que hay una baja circulación de dinero en el país, 

lo cual afecta en la capacidad de compra. 
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Figura No. 5 

PIB anual en porcentajes 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (2015) 

Elaborado por: Autores. 

 

 Según información del BCE en el 2013, los sectores de la construcción, petróleo 

y minas, agricultura, industria manufacturera fueron las principales industrias que 

dinamizaron el crecimiento económico del Ecuador, al ubicarse el PIB en 4,5%. Se 

evidencia, mediante el PIB el nivel de la actividad económica del país, por las políticas 

implementadas por el gobierno a favor de los sectores de la construcción y la agricultura 

como incentivo, este escenario se constituyó en un ambiente favorable para la empresa. 

 

Si en el 2016 el PIB logra incrementarse, esto generaría el alza de las ventas de 

la empresa porque existiría dinero para circulación. 

 

Precio del barril del petróleo 

 

Este sector está en conflicto, existe una baja del precio del petróleo. Si existiera 

estabilidad en el precio con un incremento, la empresa Tracto Partes S.A tendría la 

oportunidad de captar más clientes, porque hay muchos contratos suspendidos en el 

sector público por la falta de presupuesto provocado por la baja del precio de petróleo, 

la inversión sería menor para la construcción vial, para el apoyo al sector agrícola que 

utiliza maquinaria pesada y por ende habría menor capacidad de compra de los clientes. 
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Importaciones 

 

Para las empresas que trabajan con FOB como es el caso de Tracto Partes S.A., 

hubo un crecimiento notable de las importaciones en el 2013, pero complicándose en el 

2016 debido a las políticas gubernamentales que afectan al sector importador, la falta de 

Acuerdo Bilateral con Estados Unidos y la Unión Europea, la implementación de 

salvaguardias, la imposición del 5% de impuesto a la salida de capitales; dificulta el 

crecimiento del negocio para la empresa. 

 

En el 2016 hay una baja de las importaciones con relación al año anterior, en los 

sectores agrícolas, industriales y de construcción; lo cual es favorable para el 

incremento de las ventas en la empresa. 

 

Tabla No.2 

Importaciones por Sector 

(Miles de USA/FOB) 

 

Materias Primas 

Fecha/sector Agrícola Industriales Materiales 

Construcción 

mar-15 85.952 498.548 65.063 

mar-16 82.677 333.078 38.889 

Bienes de Capital 

Fecha/sector Agrícola Industriales Materiales 

Construcción 

mar-15 8.581 389.599 155.848 

mar-16 7.767 239.209 68.320 

 

Fuente: BCE (2016) 

Elaborado por: Autores 
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Inflación anual 

Después de la dolarización Ecuador no ha sufrido un incremento significativo de 

la inflación, esta se mantiene con cierta estabilidad, puesto que el dólar no pierde poder 

adquisitivo. Esta variable no ha sobrepasado el 5% en los últimos años, según fuente del 

BCE, en el 2012 la inflación alcanzó el 4,16% y en el 2015 se ubicó en 3,38 % anual.  

Esto se constituye en una oportunidad porque la empresa no perdería clientes al tener 

una inflación estable ya que la capacidad de compra de los clientes se mantendría 

también estable. 

 

Figura No.6 

Inflación anual en porcentajes 

 

Fuente: BCE (2015) 

Elaborado por: Autores 

 

Índice de confianza empresarial (ICE) 

 

Este índice que mide la confianza de los empresarios en los distintos sectores 

económicos del país como la industria, comercio, minería, construcción, financiero y 

agrícola, se ubicó en 6,4% en el 2015, según fuentes del BCE. 
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Tasas de Interés 

 

Las tasas de interés se han mantenido relativamente estables en los últimos años, 

a partir del 2015 se observa un crecimiento de 0,51% con relación al año anterior y un 

crecimiento en el 2016 de un 0,19%.  A pesar de esto, se constituye en una oportunidad 

para la empresa porque puede acceder a financiamiento. 

 

Figura No.7 

Tasas de Interés Pasiva 

 

Fuente: BCE (2016) 

Elaborado por: Autores. 

 

Incremento del IVA e impuestos 

 

Las medidas tomadas para incrementar el IVA como estrategia de recaudación 

de fondos para la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto, originando 

que los costos se incrementen, disminuyendo competitividad a pesar de que sea una 

medida eventual. 
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4.1.1.2 FACTOR POLÍTICO 

 

Es un escenario que provoca incertidumbre para la empresa, la inestabilidad 

política influye en el riesgo país, un incremento de leyes y políticas incide en 

desestabilizar el mercado, lo cual constituye una amenaza para la empresa. 

 

4.1.1.3 FACTOR SOCIAL 

 

PEA 

El crecimiento del empleo en el sector agrícola al 8,67% en el 2015, como 

también el crecimiento en la construcción en un 8,35%, el sector del transporte refleja 

un crecimiento con relación al 2011, sectores potenciales clientes para la empresa, lo 

cual constituye una oportunidad para las ventas de sus productos tanto en el sector 

empresarial como el sector público. 

 

Tabla No.3 

Composición del empleo urbano por categoría 

 

Actividades Marzo 2011 Marzo 2015 

Comercio 23,13% 25,9% 

Manufactura 13,04% 13,04% 

Enseñanza, salud 10,7% 8,91% 

Agricultura, ganadería y pesca 6,7% 8,67% 

Construcción 7,1% 8,35% 

Transporte 6,7% 7,67% 

Alojamiento y servicios 6,1% 7,15% 

Actividades profesionales, técnicas 4,8% 6,06% 

Administración pública 4,6% 4,88% 

Otros servicios 5,6% 4,77% 

Servicio doméstico 3,9% 3,14% 
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Actividades servicios financieros 1,2% 1.31% 

Correo y comunicaciones 2,2% 1,26% 

Petróleo y minas 0,4% 0,69% 

Suministro electricidad y agua 0,7% 0,67% 

 

Fuente: INEC (2015) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

4.1.1.4 FACTOR LEGAL 

 

Marco legal y organismos de control 

 

La empresa actualmente está sujeta a las siguientes leyes y organismos de control. 

 

Ley de Compañías 

 

La empresa constituida legalmente como sociedad anónima está regida por la ley 

de compañías que regula y busca controlar la actividad societaria a través de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario 

 

Esta ley regula las relaciones jurídicas respecto a los tributos o impuestos, las 

tasas y contribuciones especiales. Tracto Partes SA., cumple con sus obligaciones 

establecidas en el Régimen Tributario y su Reglamento como por ejemplo el Impuesto a 

la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las respectivas retenciones; realiza las 

declaraciones de dichos impuestos en los plazos establecidos. 

 

Ley Orgánica de Aduanas 
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La empresa al realizar la actividad de importación, ingresa mercadería extranjera 

al país, para lo cual cumple con las formalidades y obligaciones aduaneras, tiene su 

registro en el sistema ECUAPASS. 

 

La reglamentación que prohíbe la importación de repuestos usados, se constituye en una 

oportunidad para el negocio de la empresa. Se constata también que hay una tendencia 

de cambio de leyes que afectan negativamente a la empresa, como el 5% del impuesto a 

la salida de capitales. 

 

Organismos de Control 

 

Tractor Parte SA se encuentra bajo el control de los siguientes organismos: 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Como entidad técnica y autónoma, tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos establecidos en la ley. 

 

Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) 

 

Ejerce el control de los requisitos de importación como el pago de impuestos y 

la declaración aduanera de importación (DAI). 

 

 

 

 

Superintendencia de Compañías 
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Como organismo de control para las empresas de diferentes tipos, en el caso de 

Tracto Partes S.A. es una Sociedad Anónima. 

 

Instituto de Seguridad Social (IESS) 

 

Es la encargada de aplicar el Sistema de Seguridad Obligatorio con la finalidad 

de proteger a la población en relación de dependencia de los riesgos de trabajo, 

maternidad, discapacidad, invalidez, cesantía vejez y muerte en el marco de la Ley de 

Seguridad Social. 

 

4.1.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO 

 

La empresa ha adaptado la tecnología en sus instalaciones, cuenta con 

conexiones de redes, internet y servidores. Desde el 2013 ha mejorado el uso de 

software para sistema de información y control interno. 

 

Para aprovechar todas las ventajas del internet, las empresas necesitan modificar 

la forma cómo distribuyen sus productos, cómo negocian con clientes y proveedores y 

cómo puede atraer nuevos clientes. El internet conduce a una nueva era de 

transformación en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 
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Tabla No.4 

Matriz de evaluación de factores externos 

 

FACTORES PESO IMPACTO PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

acceso a crédito 0,40 4 4,40 

crecimiento sectores 0,01 4 0,04 

inflación estable 0,01 4 0,04 

reconstrucción desastre 0,04 3 0,12 

relaciones China 0,30 4 1,2 

AMENAZAS       

impuestos 5%  0,01 1 0,01 

inestabilidad política 0,20 1 0,2 

salvaguardias 0,01 2 0,02 

incremento IVA 0,01 2 0,02 

Control de la información 0,01 2 0,02 

TOTAL 1,00   6,07 

    Elaborado por: Autores 

 

4.1.2 MICRO ENTORNO 

 

El micro entorno se refiere a todos aquellos factores que en alguna medida son 

controlables por parte de la empresa a diferencia del macro entorno en donde la empresa 

no puede controlar sus variables (Torreblanca, 2014). 

 

El micro entorno engloba un conjunto de variables o factores que influyen sobre 

la Empresa, estos factores son: 

 

Los Proveedores: Son aquellos que suministran de insumos necesarios a la empresa 

para que esta pueda llevar a cabo sus procesos de producción de productos o servicios. 

Las competencias: Representan para la organización una rivalidad en el sector y para 

diferenciarse deben de agregar valores estratégicos a sus productos o servicios que los 

diferencien de los demás. 
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Los clientes: Son el mercado principal de toda empresa, la cual debe evaluarse a que 

mercado se atiende: 

 

Para el análisis interno se aplicó el modelo de Michael Porter (2009), que estudia 

las cinco fuerzas que influyen en la empresa. Se analizan los proveedores, clientes, 

rivalidad entre competidores, barrera de entrada, barrera de salida. 

 

4.1.2.1 Proveedores 

 

Los proveedores son seleccionados de acuerdo al tipo de repuestos o productos, 

marcas, precio, país y tiempo de entrega. 

Los proveedores de la empresa Tracto Partes S.A según la calidad de sus productos son: 

a) Productos de procedencia norteamericana 

b) Productos de procedencia italiana 

c) Productos de procedencia China/Koreana 

 

Figura No.8 

Procedencia de productos 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por Tracto Partes S.A 

Elaborado por: Autores 
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Los principales países proveedores de la empresa son Estados Unidos y China 

que constituyen equitativamente un 50% cada uno.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

El nivel de importancia de la empresa para el proveedor es bajo, ya que los 

proveedores son empresas extranjeras de gran tamaño que no tienen exclusividad en sus 

ventas para Tracto Partes S.A, puesto que venden también a otras empresas 

importadoras en Ecuador, los proveedores de la China y Estados Unidos no tienen la 

relación directa con los clientes de la empresa. El poder de negociación de los 

proveedores afecta el nivel de competencia en la industria 

 

La información del proveedor sobre el comprador es baja porque los proveedores 

extranjeros no tienen ninguna relación con los clientes de la empresa. 

 

4.1.2.2 Clientes 

 

Caracterización de los clientes de la empresa 

La empresa tiene dos tipos de clientes: los clientes Mayoristas y Minoristas 

constituyen el 23% y el 77% respectivamente.  

 

Figura No. 9 

Tipos de clientes de la Empresa Tracto Partes S.A. 

 

 

Fuente: Datos otorgados por la empresa 

Elaborado por: Autores 
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Los clientes mayoristas son aquellos personas naturales o jurídicas que compran 

al por mayor como son COAZUCAR, MAMUT ANDINO, COMPAÑIA VERDU, las 

bananeras que compran grandes volúmenes. Este tipo de cliente representa el 23%. 

 

Los clientes minoristas son clientes que van por reparaciones para sus propias 

maquinas o para revender a ciertas empresas. Este tipo de cliente representa el mayor 

porcentaje de clientes alcanzando el 77%. 

 

  

Crecimiento de los clientes 

 

Se puede constatar que el crecimiento de los clientes no ha sido significativo en 

los últimos tres años, durante el periodo 2013 al 2015 tan solo hay el 1,53% de 

crecimiento de los clientes minoristas con relación a los clientes mayoristas, aunque 

esto no significa que se compensaron las ventas. 

 

Figura No.10 

Porcentaje de Crecimiento de Clientes 

 

 
 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

Elaborado por: Autores 
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Clientes por demanda de línea de producto 

 

La empresa maneja la siguiente clasificación de líneas de productos: 

  

 Rodaje: esta línea de repuestos hace referencia exclusivamente para la 

maquinaria pesada como son los tractores, retroexcavadoras, gallinetas. 

especialmente a la parte pesada como son las orugas, los rodillos superiores e 

inferiores, catalinas, tensoras o ruedas guías, zapatas, pernos y tuercas, puntas y 

adaptadores. 

 

 Camiones: Son los repuestos que se utilizan en la reparación de camiones y 

plataformas como son los aros de llantas, pulmones de frenos y todo lo referente 

exclusivamente a camiones. 

 

 Detroit diesel: esta línea hace referencia a los repuestos que se utilizan para 

reparación de motores estacionarios o de embarcaciones a diesel 

exclusivamente. 

 

 Agrícola: esta línea comprende los repuestos para maquinaria agrícola como son 

las cosechadoras. 

 

 Piezas sueltas: esta línea de repuestos es exclusivamente para reparación de 

motores marca Caterpillar.  

 

Los clientes que demandan más productos de rodaje, representando el 50,58%; 

clientes que demandan piezas sueltas alcanzan un 29,02%; mientras que la demanda de 

repuestos para camiones representan un 12,55%, las líneas Detroi y agrícola se ubican 

en un 4,43% y 3,42% respectivamente.  
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Tabla No.5 

Porcentajes demanda de productos 

 

AÑO 2015 

LINEAS % 

RODAJE 50.58% 

PIEZAS SUELTAS 29.02% 

CAMIONES 12.55% 

DETROIT DIESEL 4.43% 

AGRICOLA 3.42% 

Fuente: Datos de entrevistas  

Elaborado por: Autores 

 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes tienen un bajo poder de negociación con la empresa, nos referimos 

que nos faltan precios para estos clientes, Tracto Partes S.A. tiene políticas establecidas 

de descuento de acuerdo al tipo de cliente, volúmenes de compra. 

 

Tabla No.6 

Tipos de descuento al cliente 

Tipos de cliente % Descuento Monto crédito Plazo 

Mayorista 30% (efectivo) < $10,000 60 días 

  $10,000-$15,000 4 meses 

  $15,000-$30,000 6 meses 

  Más $30,000 12 meses 

Minorista 20% (efectivo)   

 10% (Tarjeta Crédito)   

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

Elaborado por: Autores 
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Según el análisis Porter (2009), el negocio es más atractivo si el poder de 

negociación es bajo porque aumenta el potencial de ganancia para el proveedor; en 

cambio si el poder de negociación es alto el negocio es menos atractivo y disminuye 

considerablemente el potencial de ganancia para el vendedor. 

 

4.1.2.3 Rivalidad entre Competidores 

 

Al aplicar la matriz de análisis de la competencia basada en factores de éxito 

como precios competitivos, posicionamiento en el mercado, calidad de productos, 

personal capacitado, marca-imagen, orientación y servicios al cliente, financiamiento, 

diversidad de productos; se determinó que el competidor más fuerte que tiene la 

empresa Tracto Partes S.A es IIASA, esta empresa que tiene más de 80.000 clientes con 

un 75% de participación en el mercado; un segundo competidor es Tracto Diesel, el 

tercero es Rolortiz, un cuarto  es Panamericana, ubicándose la empresa  Tracto Partes 

S.A. en quinto lugar.  
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Tabla No.7 
Matriz de perfil competitivo 

 

Empresas   IIASA   Panamericana   
Tracto 
Diesel     Rolortiz 

TRACTO 
PARTES    

Factores 
claves de éxito peso impacto ponderado impacto ponderado impacto ponderado impacto ponderado impacto Ponderado 

posicionamiento 
mercado 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 2 0,2 1 0,1 

fidelidad 
clientes 0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

talento humano 
capacitado 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 1 0,1 

calidad de 
productos 0,1 4 0,4 2 0,2 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

diversidad de 
productos 0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

servicio al 
cliente 0,2 4 0,8 2 0,4 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

financiamiento 0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 1 0,1 

precios 
competitivos 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 1 0,2 

TOTAL 1 
 

3,9 
 

2,5 
 

3,4 
 

2,8 
 

1,6 
 

Fuente: Entrevista a directivos de la empresa. 
Elaboración: Autores 
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Valoración de impacto 

 

1= Debilidad importante 

2= Debilidad menor 

3= Fortaleza menor 

4= Fortaleza importante 

 

Al analizar la matriz del perfil de competitividad, se determina que el mayor 

competidor que tiene la empresa es IIASA, luego le sigue la empresa Tracto Diesel,  

Rolortiz y Panamericana, ubicándose Tracto Partes S.A. en quinto lugar por presentando 

bajo nivel de competitividad. 

 

4.1.3 BARRERA DE ENTRADA 

 

En el análisis de barrera de entrada hay varios factores que influyen como: diferenciación 

de productores, necesidad de capital, acceso a canales de distribución. 

 

La amenaza es alta porque existen nuevos competidores, afectando el mercado con 

precios más bajos. Estos nuevos competidores se caracterizan por ser pequeños negocios 

dirigidos por una sola persona y carecen de estructura e infraestructura organizativa. 

 

4.1.4 BARRERA DE SALIDA 

 

La amenaza de productos sustitutos está determinada por la calidad y precios, 

especialmente chinos de baja calidad, pero con precios inferiores a los genéricos. 
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4.2 ANALISIS DEL FODA 

 

El FODA permitió cruzar información de varias fuentes para ordenarlas en 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, se constató aspectos negativos y 

positivos el entorno, identificando posibles estrategias: 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Mejorar los procesos de gestión 

 Reestructurar la empresa para mejorar competitividad 

 Reducción de personal e implementación de evaluaciones de desempeño 

 Implementar sistemas de planificación a corto mediano y largo plazo 

 Definir el marco estratégico de la empresa 

 Incrementar las ventas con Plan 

 Uso de tecnología para apertura de nuevos mercados (web) 

 Afianzar relaciones comerciales con bancos para acceder a créditos 

 Crear servicios de atención al cliente 

 Explorar nuevos segmentos de mercado 

  Optimizar recursos con procesos de control y planificación 

 

Tabla No 8 

Matriz del FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

F1. Imagen aceptada 

F2. Uso de software aplicada a la empresa 

F3. Fuerte capital en inventarios de mercadería 

F4. Conocimientos y experiencia  

01.Prohibición de importaciones de repuestos 

usados 

02.Posibilidad de ingreso a mercados vía on line 

para el despacho de pedidos 
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03.Sistema de compras públicas 

04.Proyectos viales, mineros y construcción  

O5. Acceso a créditos 

0.6 Crecimiento del sector agrícola, minero 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

D1. Ausencia de sistemas de gestión y calidad 

de los procesos 

D2. Débil estructura y cultura organizacional 

D3. Ausencia de planificación a corto, medio y 

largo plazo 

D4. Existe reglamentos internos, pero no se 

ejecutan ni están actualizados 

D5. Ausencia de sistemas de control, 

seguimiento y evaluación 

D6. Exceso de personal con altos sueldos 

D7. Desinterés del personal por capacitarse 

D8. Baja rentabilidad y pérdida de 

competitividad 

D9Paternalismo 

A1Política arancelarias 

A2. inestabilidad política 

A3. Crecimiento de la competencia 

A4. Incremento de impuestos (5% salida de 

divisas, 14% IVA 

A5. Información pública de la empresa 

Fuente: Entrevistas a Directivos de la Empresa 

Elaborado por: Autores 
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OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

01.Prohibición de importaciones de repuestos 
usados 

F1. Imagen aceptada D1. Ausencia de sistemas de gestión y calidad de los procesos 

02.Posibilidad de ingreso a mercados vía on 
line para el despacho de pedidos 

F2. Uno de software aplicada a la 
empresa 

D2. Débil estructura y cultura organizacional 

03.Sistema de compras públicas 
F3. Fuerte capital en inventarios de 
mercadería 

D3. Ausencia de planificación a corto, medio y largo plazo 

04.Proyectos viales, mineros y construcción  F4. Conocimientos y experiencia del 
talento humano 

D4. reglamentos internos, no se ejecutan ni están actualizados 

O5. Acceso a créditos 
  

D5. Ausencia de sistemas de control, seguimiento y evaluación 

0.6 crecimiento del sector agrícola, minero 
  

D6. Exceso de personal con altos sueldos 

AMENAZAS   D7. Desinterés del personal por capacitarse 

A1Política arancelarias 
  

D8. Baja rentabilidad y pérdida de competitividad 

A2. inestabilidad política ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

A3. Crecimiento de la competencia 
Incrementar las ventas con Plan 

Mejorar los procesos de gestión 

A4. Incremento de impuestos (5% salida de 
divisas, 14% IVA 

Uso de tecnología para apertura de nuevos 
mercados (web) 

Reestructurar la empresa para mejorar competitividad 

A5. Información pública de la empresa 

Afianzar relaciones comerciales con bancos 
para acceder a créditos 

Reducción de personal e implementación de evaluaciones de desempeño 

  ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  Crear servicios a clientes 
Implementar sistemas de planificación a corto mediano y largo plazo 

  explorar nuevos segmentos de mercado Definir el marco estratégico de la empresa 

  
optimizar recursos con procesos de control 
y planificación 

Diseñar una estructura ágil y eficiente 

TABLA  No.9 

MATRIZ FODA IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS 
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4.3 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA 

EMPRESA 

 

4.3.1 COMPONENTE DE VENTAS 

 

El 55% de las ventas totales de la empresa Tracto Partes S.A., provienen de la 

Matriz Guayaquil, el 29% corresponden a las ventas realizadas por la Agencia Norte de 

Guayaquil, lo cual representan el 84% del total de ventas efectuadas en el 2015, en relación 

a las ventas generadas por las tres sucursales son bajas. 

 

Figura No.11 

Porcentaje de ventas 

 

 

Fuente: Jefe de ventas de la empresa 2016. 

Elaborado por: Autores 

 

La empresa no desarrolla estrategias de marketing, el personal contratado ofrece 

diversas líneas de productos directamente al cliente, se carece de un plan de inversión para 

promocionar a Tracto Partes S.A.. 

 

 

Matríz Guayaquil 

Agencia Norte Guayaquil 

Agencia Babahoyo 

Agencia Santo Domingo 

Agencia Ambato 

55% 

29% 

8% 

5% 

3% 
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4.3.2 COMPONENTE FINANCIERO 

 

En base a los Estados Financieros del conjunto de la empresa correspondientes a los 

años 2013, 2014 y 2015 se pudo constar que las utilidades de la empresa en general tienen 

una tendencia a la baja en estos últimos tres años. 

 

Tabla No.10 

Gastos, ingresos y utilidad global 

 

AÑOS 2015 2014 2013 

    INGRESOS $4’781,818.87 $5’092,172.57 $6’234,779.85 

COSTOS $2’588,571.30 $2’761,084.91 $3’408,502.14 

GASTOS $2’109,711.95 $2’238,645.07 $2’717,277.74 

    UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO $83.535,62 $92.442,59 $108.999,97 

Fuente: Jefe financiero 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla No.11 

Utilidades Sucursales 2015 

 

Sucursales Ambato Santo Domingo 
Babahoyo 

 

Utilidades 

Netas anual 
$17,000.00 $28,000.00 $33,000.00 

Utilidad 

mensual 
$1,416.67 $2,333.33 $2,750.00 

Fuente: Datos empresa 

Elaborado por: Autores 

 

Las utilidades en las tres sucursales, no son significativas, ya que representan el 11, 13% en 

relación a las ventas globales, los costos son elevados pues alcanzan el 68,57%. 

 

 

 

Análisis de la rentabilidad respecto a las ventas 
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Tabla No. 12 

Porcentaje de rentabilidad en relación a las ventas 

 

  2012 2013 2014 PROMEDIO 

  
D ATOS TOMADOS DEL 

FORMULARIO 101 

 

2012-2013-2014 

INGRESOS x VENTAS          

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 12% DE IVA   $6’383,790.38  

   

$6’154,120.34  

    

$5’020,842.72  

    

$5’852,917.81  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA 0% EXENTAS DE IVA        $23,801.53  

         

$25,752.88  

         

$20,219.57  

         

$23,257.99  

                

TOTAL INGRESOS X VENTAS 

 

  $6’407,591.91  

 

    

$6’179,873.22 

  

    

$5’041,062.29 

  

    

$5’876,175.81 

  

                

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

 

  $6’342,274.20  

 

$6’125,779.88  

 

$4’999,729.98  

 

 

     

$5’826,640.00  

 

                      -                          -            

GANANCIA NETA DEL PERIODO 

 

 

     $113,196.05  

 

        

$108,999.97  

 

          

$92,442.59  

 

        

$100,834.23  

 

 

            

               

  

 

 % Rentabilidad con respecto a las ventas 

 

 

 1,77%  

 

 1,76%  

 

 1,83%  

 

 1,72%  

 

 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE GASTOS 2012-2014 

 

Los gastos de personal alcanzaron en el 2012 al 43%, con una disminución en el 

2013 y se incrementaron en el 2014 al 46% con relación al rubro total de gastos. Los gastos 

de arriendo se han duplicado aproximadamente con relación al 2012. Estos dos rubros son 

los más elevados dentro de la estructura de gastos de la empresa como se refleja en el 

Anexo No. 1. 
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Tabla No.13 

Porcentaje de gastos del personal y arriendos consolidado 

 

Año 2012 2013 2014 

Sueldos más 

beneficios 

43% 39% 46% 

Arriendo 8% 15% 14% 

Otros gastos 49% 46% 40% 

Fuente: Jefe financiero 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gastos de personal 2016 

 

Tabla No14 

GASTO MENSUAL TOTAL DE PERSONAL (sueldo más beneficios) 

GENCIA 

No. 

Personal TOTAL 

AGENCIA MATRIZ     

Gerencia 4 $17,893.35 

Administración 8 $14,873.06 

Contabilidad 4 $4,180.17 

Bodega 7 $8,998.78 

Sistemas 2 $6,567.84 

Seguridad 2 $3,115.68 

Ventas matriz 5 $9,412.23 

Subtotal Matriz 32 $65,041.11 

SUCURSAL NORTE     

Administración/VENTAS 5 $7,105.37 

subtotal Sucursal Norte 5 $7,105.37 

Sucursal Babahoyo 2 $3,053.08 

Sucursal Ambato 2 $2,574.25 

Sucursal Santo Domingo 2 $2,360.17 

TOTAL 43 $80,133.98 
                          Elaborado por: Autores 
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4.3.4 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

 

La empresa carece de procesos de gestión del talento humano, responsable de la 

selección, capacitación, seguimiento, evaluación, planificación de un plan para el desarrollo 

y fortalecimiento del personal.  Existen reglamentos internos, pero no han sido aplicados y 

reformados, como también falta un manual de procesos y funciones del personal. 

 

Para la selección del personal, Tracto Partes S.A. en los últimos años ha contratado 

a una empresa especializada para que seleccione una contadora y un jefe financiero. Años 

anteriores, la empresa no aplicaba proceso de selección del personal, esto se lo hacía 

buscando referencias de personas que trabajan en la empresa. Motivo por el cual, la 

rotación de personal es baja.  

 

Además de la carencia de procesos de selección del personal, no cuenta con un área 

de talento humano, no se ha fijado mecanismos de evaluación del desempeño, indicadores 

de gestión, de tal manera que de manera cuantitativa se pueda establecer el nivel de 

productividad de los empleados. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con un total de 43 personas trabajando en las 

diferentes sucursales y áreas con un perfil profesional en su mayoría medio. La mayor parte 

del personal se concentra en administración, contabilidad, bodega y gerentes que 

representan el 48% y un 38% en área de ventas. 

 

Tabla No.15 

Distribución del personal por áreas 

 

Área/Función Cantidad 

Gerencia 4 

Administración 8 

Bodega 7 

Contabilidad 4 

Sistemas 2 

Seguridad 2 
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Ventas Matriz 5 

ventas Sucursal Norte 5 

Ventas Sucursal Babahoyo 2 

Ventas Sucursal Ambato 2 

Ventas Sucursal Sto. Domingo 2 

Total personal  43 
   Fuente: Planilla pago IESS, 2016 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura No.12 

Porcentaje de personal según áreas 

 

 

Fuente: Planilla pago IESS, 2016 

Elaborado por: Autores 

 

 

En relación al perfil profesional, un 30% corresponde al tercer nivel, un 2% a cuarto 

nivel, un 30% tiene un perfil técnico y un 38% se ubica entre el nivel básico y bachillerato. 

Gerencia 
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Administración 
18% 

Bodega 
16% 

Contabilidad 
9% 

Sistemas 
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Seguridad 
5% 

Ventas Matriz 
11% 

ventas Sucursal 
Norte 
12% 

Ventas Sucursal 
Babahoyo 

5% 

Ventas Sucursal 
Ambato 

5% 

Ventas Sucursal 
Sto.Domingo 

5% 
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Tabla No.16 

Perfil Profesional del talento humano de la empresa 

 

Nivel académico Porcentaje 

Cuarto nivel 2% 

Tercer Nivel 30% 

Técnico 30% 

Bachillerato 28% 

Básico 10% 

 

Fuente: Entrevistas de directivos 

Elaborado por: Autores 

 

 

Sueldos del personal 

 

Los sueldos sobrepasan el salario mínimo vital, el 21% del personal gana de 388 a 

600 dólares, el 30% gana más de 601 a 1000 dólares, el 40% de personal percibe una 

remuneración de 1001 a 2000 dólares, el 7% gana entre 201 a 3000 dólares y el 2% gana 

más de 3000 dólares. 

 

Tabla No.17 

Rango de sueldos del personal Tracto Partes S.A  

 

Rango sueldos (dólares) 

 

Total empleados 

$388 - $600 9 

$601 - $1000 13 

$1001 - $2000 17 

$2001 - $3000 1 

más de $3000 3 

TOTAL 43 

Fuente: Planilla IESS 2006 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura No.13 
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Porcentajes de empleados según  sueldos 

 

 

Fuente: Planilla IESS 2016 

Elaborado por: Autores 

 

Baja rotación del personal 

 

El 43% del personal tiene entre 6 a 15 años de servicio en la empresa, el 26% tienen de 16 a 

25 años y un 25% tiene más de 25 años. 

 

Tabla No.18 

Personal según años de servicio 

 

Años de servicio Cantidad personal 

0-1 años 3 

1-5 años 8 

6-10 años 9 

11-15 años 10 

16-20 años 6 

21-25 años 5 

más de 25 años 2 
                               Fuente: Planilla IESS 2016 

   Elaborado por: Autores 

 

 

Figura No.14 

21% 

30% 

40% 

2% 
7% 

Porcentaje de empleados según sueldos 

388-600 

601-1000 

1001 -2000 

2001 - 3000 

más de 3000 
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Porcentaje de personal según años de servicio 

 

 

Fuente: Planilla IESS, 2016 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA 

Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA BASADA 

EN ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROCESOS 

 

La estructura organizacional actual con la que viene funcionando la empresa Tracto 

Partes S.A., podríamos decir que se caracteriza por ser burocrática, pone énfasis en las 

áreas, es funcional-piramidal, lo cual la hace rígida e inflexible, este tipo de estructuras 

fueron utilizadas en la década de los 50 y muchas empresas la siguen implementando hasta 

la actualidad por su resistencia al cambio. Al respecto, Chiavenato (2007) caracteriza a este 

tipo de estructura como “funcional, burocrática, piramidal, centralizada, rígida e inflexible” 

(p. 9). Estas estructuras ponen mucho énfasis en las áreas. 

 

Tracto Partes S.A. mantiene su estructura que pone énfasis a las jefaturas y no a los 

procesos de gestión de la empresa, las personas son concebidas como recursos 

organizacionales que necesitan ser administrados y no como personas proveedoras de 

conocimiento y competencias. 

 

Tabla No. 19 

Diferencias entre gestión por funciones y gestión por procesos 

 

Gestión por funciones Gestión por Procesos 

Departamentos especializados Procesos de valor añadido 

Jefes funcionales Responsables de los procesos 

Jerarquía de control Autonomía, autocontrol 

Burocracia formalismo Flexibilidad, cambio, innovación 

Forma decisiones centralizadas Trabajo en equipo 

Cumplimiento de desempeño Compromiso con resultados 
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Cómo hacer mejor las tareas ¿Qué tareas hacer y para qué? 

Fuente: http://www.gestiopolis.com./ 

 

En el diseño de los procesos, se han diferenciado tres tipos procesos para la empresa Tracto 

Partes S.A.: 

  

 Procesos estratégicos, definen estrategias y objetivos de la organización a 

mediano y largo plazo. Se orientan hacia la visión de futuro. 

 

 Procesos claves, son los que añaden valor al cliente y componen la cadena de 

valor, cumplen la misión de la empresa. 

 

 Procesos de apoyo, son procesos para mejorar y controlar el sistema de gestión. 

 

Procesos Estratégicos 

 

Estos procesos permiten que la empresa se oriente y direccione todas sus actividades hacia 

el logro de la misión y visión de futuro, como también la práctica de los valores 

corporativos, generando identidad y compromiso de todos los colaboradores de la empresa 

hacia el cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

Consideramos que se necesita de un plan estratégico a largo plazo, que le permita proyectar 

y planificar lo cual es un desafío a trabajar. 

 

Procesos claves 

 

En el diseño del mapa de procesos se ha identificado tres procesos claves: 

a) Proceso de abastecimiento (importación) 

b) Proceso de almacenamiento  

c) Proceso de comercialización (ventas) 

http://www.gestiopolis.com./
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Procesos de Apoyo: Se identificaron la gestión administrativa-financiera y gestión del 

Talento Humano. 

 

5.2 MAPA DE PROCESOS 

 

Figura No. 15 

Mapa de proceso de la empresa Tracto Partes S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autores. 

 

 

El enfoque de procesos integra todas las funciones de la empresa y la reorienta hacia 

el objetivo de lograr la satisfacción del cliente.  Algunos autores como Hitt, Irland y 
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Hoskisson (2008) consideran que los procesos de reestructuración tienden a modificar las 

relaciones jerárquicas porque se delegan responsabilidades y cambian la forma cómo se 

comunican en la empresa. 

. 

En el proceso administrativo es fundamental la planificación con proyecciones a 

corto, mediano y largo plazo, definir estrategias para alcanzar las metas de la empresa. 

 

El rol de la gerencia es fundamental ya que tiene la capacidad de planear, organizar, 

dirigir y controlar todos los procesos de la empresa. 

 

5.3 DISEÑO DEL MACROPROCESO IMPORTACIÓN 

 

Figura No. 16 

Diseño del Macro proceso de importación 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Autores 
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Figura No 17 

Subproceso Proceso 2 Preparar documentos para importación 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Autores 
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Figura No. 18 

Subproceso 3: Transportación nacional y control de los repuestos 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Autores 
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5.4 MACROPROCESO 2: ALMACENAMIENTO 

Figura No. 19 

Diseño Macroproceso almacenamiento 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Autores 
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5.5 MACROPROCESO 3: COMERCIALIZACIÓN 

 

Figura No.20 

Macro proceso comercialización 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa  

Elaboración: Autores. 

 

 

5.6 EVALUACION Y MEDICION DE LOS PROCESOS EN LA 

EMPRESA TRACTOPARTES SA. 

 

En la gestión por procesos como modelo de desarrollo organizacional es el 

seguimiento a todas las actividades, evaluar y medir el grado de contribución de los 

responsables en el logro de los objetivos de la empresa. 
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5.7 INDICADORES DE GESTIÓN Y REINGENIERÍA DEL 

PROCESO 

 

Los indicadores de gestión permiten detectar desviaciones a tiempo para poder 

tomar medidas correctivas y cumplir con los objetivos de la empresa y metas estratégicas 

planteadas por los directivos. 

 

 

5.7.1 INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO IMPORTACIONES 

 

Tabla No. 20 

Indicadores de gestión del proceso importaciones 

 

Tipo de indicadores Indicador Responsable 

 

Entrada Horas/hombre para efectuar 

proceso del mes. 

Gerencia 

Salida Cantidad de liquidaciones de 

pago de impuesto a la aduana 

/mes 

Despachador 

Eficiencia No. Liquidaciones de pago de 

impuestos de la aduana/mes 

Gerencia 

Impacto interno Costo total del proceso Responsable importación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 INDICADORES DE GESTION DE PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
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Tabla No. 21 

Indicadores de gestión proceso almacenamiento 

 

Tipo de indicadores Descripción del Indicador Responsable 

 

Entrada Horas/hombre ejecutando el 

proceso /mes. 

Responsable de 

almacenamiento o bodega 

Salida Cantidad de facturas 

cumplidas/mes 

Bodega 

calidad No facturas sin faltantes Bodega 

Eficiencia No. Facturas cumplidas por 

hombre/mes 

Bodega 

productividad No. Facturas cumplidas y sin 

faltantes 

Responsable de Bodega 

Impacto interno Costo por facturas con 

faltantes 

Responsable de Bodega 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 INDICADORES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Tabla No.22 

Indicadores del proceso de comercialización 

Tipo de indicadores Descripción del indicador Responsable 
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Entrada Hora/vendedor por visita /mes Ventas 

Salida Cantidad de Clientes 

visitados/mes 

 

Ventas 

Eficiencia No. Clientes visitados/mes 

Vendedores para visita a 

clientes 

Ventas 

Tiempo No. Horas usadas para visita a 

clientes/mes 

Ventas 

calidad Cantidad de clientes visitados 

sin queja/mes 

Ventas 

Productividad No. Clientes visitados sin 

queja/mes 

Ventas 

Impacto interno Gastos por visitas a 

clientes/mes 

Ventas 

Impacto externo No. Quejas de clientes por 

pedido 

Ventas 

Capacitación % vendedores con 

conocimientos 

ventas 

Satisfacción % de vendedores insatisfechos 

con el proceso de visita a 

clientes 

ventas 

Elaborado por: Autores. 

 

 

5.7.4 INDICADORES DEL PROCESO DE VENTA 

 

 

Tabla No.23 

Indicadores del proceso de venta 

 

Tipo de indicador Descripción del indicador Responsable 
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Entrada Horas vendedor para buscar 

nuevos clientes 

Jefe de ventas 

Salida Cantidad de clientes nuevos 

/mes 

Jefe de ventas  

Eficiencia No. Clientes nuevos por hora 

vendedor /mes 

Jefe de ventas 

Tiempo Tiempo promedio de conseguir 

un nuevo cliente al mes 

Jefe de ventas 

Calidad % de clientes nuevos 

satisfechos 

Jefe de ventas 

Productividad No. Clientes nuevos 

satisfechos por hora 

vendedor/mes 

Jefe de ventas 

Impacto interno Total de gastos por búsqueda 

de nuevos clientes al mes. 

Jefe de ventas 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5 INDICADORES DE GESTIÓN DE VENDEDORES 

 

Tabla No. 24 

Indicadores de gestión de vendedores 

 

Tipo de indicador Descripción del indicador Responsable 

 

Entrada Cantidad de vendedores Jefe de ventas 

Salida Cantidad de ventas al mes Jefe de ventas 

Eficiencia Ventas por vendedor /mes Jefe de ventas 

Tiempo Tiempo de gestión de 

ventas/mes 

Jefe de ventas 
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Impacto interno Gastos por comisiones al 

vendedor/mes 

Jefe de ventas 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 INDICADORES PARA EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

 

 

Tabla No. 25 

Indicadores del proceso de almacenamiento 

 

Tipo de indicador Descripción del indicador Responsable 

 

Entrada Cantidad de participantes al 

mes 

Bodega 

Salida Cantidad de pedidos 

entregados al mes 

Bodega 



68 

Eficiencia No. Pedidos preparados por 

empleados/mes 

Bodega 

Tiempo Tiempo promedio de entrega al 

cliente 

Bodega 

Calidad % de pedidos a clientes por 

entregar 

Bodega 

productividad No. De pedidos preparados a 

tiempo por el vendedor 

Bodega 

Impacto interno Costo de almacenamiento por 

pedido 

Bodega 

Impacto externo No. Quejas de bodega/mes Bodega 

capacitación No. Horas empleadas a 

capacitación 

No. Empleados de bodega 

capacitados 

Bodega 

satisfacción No. Empleados promovidos de 

bodega 

Bodega 

 
Elaborado por: Autores 

 

5.8 ESTRATEGIA 

 

5.8.1 ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN  

 

Para enfrentar la problemática de crisis actual de la empresa por tener sucursales 

con altos costos y baja rentabilidad, a través de la entrevista realizada a Directivos de la 

empresa, se decidirá cerrar las tres sucursales. El exceso de personal y los altos salarios que 

fueron incrementados a partir del 2012 cuando La empresa estuvo en su nivel más alto de 

crecimiento, provoquen que actualmente genere falta de competitividad y baja rentabilidad. 

Anexo 2. 
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Al respecto, algunos teóricos hacen referencia a la disminución de la organización 

como estrategia para mejorar su funcionamiento, dado que la tendencia hacia la 

globalización ha provocado que muchas empresas reduzcan su tamaño, autores como 

(Fisher y White, 2000) consideran que reducir el tamaño de una empresa es perjudicial para 

el aprendizaje y continuidad de la organización; Otros consideran que, a largo plazo, 

afectan el funcionamiento y disminuye la competitividad de la empresa (De Rue, 2008). 

 

En el caso de la Tracto Partes S.A, la estrategia de disminuir personal está orientada 

a mejorar la eficacia, invertir en marketing y poder incrementar la cartera de clientes, esto 

permitirá mejorar los márgenes de utilidad. 

 

Con el análisis de los principales procesos identificados en la empresa y con el 

criterio de los directivos de cerrar las sucursales, como también la necesidad de disminuir 

personal en Guayaquil para enfrentar la crisis actual, se propone reestructurar la empresa en 

tres áreas considerando el enfoque de procesos planteada. 

 

 

 

5.8.2 REUBICACIÓN DE LAS OFICINAS  

 

Para su funcionamiento, la empresa se reduce a la MATRIZ y Sucursal Norte de 

Guayaquil, para lo cual la Matriz se traslada a las instalaciones donde funciona la Bodega 

por ser más adecuado para los clientes que podrían acceder directamente con sus vehículos, 

esto permitiría un ahorro en los gastos de arriendo de oficina en el centro de Guayaquil, los 

mismos que son elevados. 

 

5.8.3 REESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

 

Actualmente las áreas de trabajo de la empresa son 5: financiero-cobranza, bodega, 

importaciones, seguridad y ventas; el modelo de su estructura es piramidal con una cadena 
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de mando de 5 niveles que dificulta la toma de decisiones como se refleja en el 

organigrama de la Figura 21.  Esta estructura tiene un enfoque funcional basado en el 

trabajo individual y no hacia procesos que logren la satisfacción del cliente. 

 

La nueva propuesta de organigrama se basa en un modelo de gestión de procesos, 

donde los procesos claves identificados en la empresa Tracto Partes S.A como son 

importación, almacenamiento y comercialización atraviesan transversalmente las áreas de 

trabajo (Gestión Administrativa-Financiera, Ventas - Marketing y Gestión del Talento 

Humano); pasando de una estructura compleja a una estructura simple y multifuncional 

como se propone en la Figura 22. 

 

El nuevo organigrama tiene las siguientes áreas: 

 

1. Área Gestión Administrativa-Financiera 

2. Área Ventas y Marketing 

3. Área de Gestión del Talento Humano 

 

Estas áreas cuentan con un talento humano multifuncional que deberán responder a 

los procesos claves de importación, almacenamiento y comercialización con la finalidad de 

satisfacer al cliente y lograr el incremento de rentabilidad para la empresa Tracto Partes 

S.A.  Los niveles de mando se reducen de cinco a dos, lo cual contribuye a la 

descentralización en la toma de decisiones: Gerencia General y Gerentes por áreas. 

 

Las responsabilidades específicas que asumirían cada área son las siguientes: 

 

1. Área de Gestión Administrativa- Financiera: 

 

 Planear, organizar y controlar 

 Elaborar presupuestos anuales 

 Realizar pedido de importaciones con anticipación 
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 Asegurar que la mercancía llegue a tiempo 

 Pago puntual a proveedores 

 Gestión de cartera 

 Control de caja y bancos, 

 Control de inventarios 

 Realizar evaluación de indicadores de gestión y financieros 

 

2. El Área de Ventas y Marketing: 

 

 Elaborar e implementar un plan de ventas proyectado  

 Elaborar e implementar un Plan de Marketing 

 Planificar el pedido de importación y compras 

 Coordinar con Talento Humano para implementar un Plan de Capacitación para el 

personal de ventas. 

 

 

 

3. El Área de Gestión del Talento Humano: 

 

 Tendrá la responsabilidad de los procesos de reclutamiento y selección del personal  

 Capacitación y motivación   

 Evaluación y seguimiento al Talento Humano 

 Actualización del Reglamentos Internos  

 Actualización de los Manuales de Gestión  

 Actualización de perfiles de puestos 

 Revisión de salarios y bonificaciones 

 Prevención de riesgos laborales 

 Comunicación laboral 
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Figura No. 21 

OTGANIGRAMA ACTUAL DE TRACTO PARTES SA. 
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Fuente: Tracto Partes SA.  

 

 

Figura No.22 

NUEVA PROPUESTA DE ORGANIGRAMA TRACTO PARTES S.A. 
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Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.4 PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

Criterios para reducir la planilla de personal 

Presidencia 

Gerencia General 

Gerente 

Gestión Administrativa-
Financiera 

Gerente 

Ventas/Marketing 

Gerente 

Gestión 

Talento Humano 

Bodega 

Sistemas 

Cobranza 

Servicios 

Agencia 

Matriz 

Capacitación y 

desarrollo 

Sucursal 

Norte 

Reclutamiento y 

selección 

Contabilidad 

Seguimiento y 

evaluación 

Riesgos laborales 
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A partir de las entrevistas realizadas a directivos de la empresa Tracto Partes SA., se 

determinan los siguientes criterios: 

 Personal por vejez y enfermedad 

 Personal con más de 20 años 

 Personal de las sucursales que serán cerradas 

 Disponibilidad y apertura del personal para terminar la relación laboral por mutuo 

acuerdo. 

 

Tabla No.26 

Criterios para reducción planilla personal 

 

Criterios Total personal TOTAL 

Personal de sucursales que 

serán cerradas 

6  

Personal con más de 20 años 2  

Por vejez y enfermedad 2  

TOTAL 10 $102,823.52 

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaborado por: Autores 

 

 

Al aplicar estos criterios, se determinaron 10 personas para lo cual se elaborarán 

planillas de liquidación, considerando el marco legal establecido en el Código Orgánico de 

Relaciones Laborales, estimando un total de $102,823.52. 

 

 

 

 

Tabla No.27 

Planilla de Liquidación a personal 
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No. 

Cargo 

Ultima 

remuneración 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

Cuarto Vacaciones Desahucio 

Otros 

legales Total 

1 
Jefe Adm. $2,096.00 $1,048.00 $91,50 $3,991,46 $12,576.00   $17,706.96 

2 
Asistente ventas $1,583.96 $791.98 $91,50 $2,310.58 $9,899.75   $13,093.81 

3 
Auxiliar Bodega $661.52 $237.54 $45,75 $388.61 $3,969.12 $992.28 $5,633.3 

4 
S.Babahoyo $489.28 $189.29 $45,75 $212.30 $611.60 $2,496.4 $12,312.38 

 
            $887.04   

5 
vendedor $783.69 $338.70 $61.00 $924.87 $2,938.84 $11,755.35 $16,018.76 

6 
S. Babahoyo $546.00 $238.46 $61.00 $574.99 $682.5 $2,730.00   

 
            $9,828.00 $14,114.95 

7 
S.Sto.Dom $639.00 $235.91 $45,75 $141.55 $1,278.00 $5,112.00 $6,813.21 

8 
S.Sto.Dom $661.52 $248.07 $45,75 $366.88 $1,488.42 $5,953.68 $8,102.8 

9 
S. Ambato $783.69 $404.91 $91,50 $742.49 $2,155.15   $3,394.05 

10 
S.Ambato $661.52 $237.54 $45,75 $388.61 $3,969.12 $992.28 $5,633.3 

 
TOTAL             $102,823.52 

Fuente: Planilla IESS (2016) 

Elaborado por: Autores 

 

La planilla de liquidación del personal se elaboró contemplando Décimo Tercer 

Sueldo, Décimo Cuarto, Pago de Vacaciones, Bonificación por Desahucio, Bonificación 

por discapacidad en los casos requeridos. De un total de 43 empleados, se reduce a 33 

empleados, clasificados de la siguiente manera 9% Directivos, el 42% Área de ventas, el 

6% en Gestión del Talento Humano y el 43% en Administrativo-Financiero. 

 

Figura No. 23 

Composición actual del personal con la reducción 

 

            Elaboración: Autores 

5.8.5 ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

 

Administrativo -
financiero 

43% 

Talento humano 
6% 

Ventas/Marketin
g 

42% 

Directivos  
9% 
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Chiavenato (2007) propone la administración del conflicto, la misma que puede ser 

resuelta de tres maneras: resolución ganar-perder, perder-perder y resolución ganar-ganar, 

al respeto menciona “las partes consiguen identificar soluciones exitosas para sus 

problemas, las cuales permiten que las dos alcancen sus objetivos que desean” (p. 364). 

 

Robbins y Coulter (2005) consideran que la capacidad de manejarlos conflictos es 

una de las habilidades más importantes que debe desarrollar los gerentes. Habilidades que 

se complementan con un manejo adecuado de las emociones, el buscar respuestas creativas, 

empatía, la asertividad, manejo de la negociación y mediación del conflicto 

 

Se debe evitar crear un ambiente de tensión y conflicto que influirá en el nivel de 

rendimiento de todo el personal afectando el ambiente laboral. Los directivos de Tracto 

Partes S. A deben asumir una actitud abierta al diálogo sincero y respetuoso para llegar a 

acuerdos entre las partes; si hubiera problemas para llegar acuerdos, se recurrirá al Centro 

de Mediación de Conflictos de la Prefectura del Guayas como alternativa.  

 

Según la Prefectura del Guayas (2014), el Centro está enfocado en la búsqueda de 

promover la cultura de paz y conciliación sin la necesidad de recurrir a instancias 

judiciales. 

 

Proceso legal para la terminación de la relación laboral 

 

A partir de la entrevista a funcionarios asesores legales se pudo determinar que las 

causas para la terminación de la relación laboral, se encuentran establecidas en el Art. 169 

del Código de Trabajo: 

 Por acuerdo entre las partes 

 Por conclusión de la obra 

 Por muerte o incapacidad del empleador o trabajador 

 Por caso fortuito como incendio, terremoto, guerra 

 Por voluntad de empleador o del trabajador 
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 Por desahucio 

 

Según el Art. 184 del Código de Trabajo 

Define al desahucio como el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le 

hace saber al empleador su voluntad de dar por terminada el contrato de trabajo, incluso por 

medios electrónicos. 

 

El Art. 185  

Sobre la bonificación por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 

25% equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio 

prestados en la empresa. Señala que los empleadores tendrán un plazo de 15 días para pagar 

las bonificaciones y los derechos contemplados en la ley. 

 

El proceso debe ser notificado al Ministerio de Trabajo para elaborar el ACTA DE 

FINIQUITO mediante los siguientes pasos: 

 

Figura No.24 

Proceso Acta de Finiquito 

 

Fuente: Entrevista funcionario del Ministerio de Trabajo 

Elaborado por: Autores 

5.8.6 MEJORA CONTINUA Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Empleador elabora acta 
de finiquito en el sistema 
del Ministerio de Trabajo 

Empleador elabora acta 
de finiquito en el sistema 
del Ministerio de Trabajo 

se registra el último 
sueldo, remuneraciones 

adicionales, horas extras, 
vacaciones 

se registra el último 
sueldo, remuneraciones 

adicionales, horas extras, 
vacaciones 

Firma del Acta de 
finiquito por el 

empleador y trabajador 
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Implementar un proceso de restructuración y cambios en la empresa puede generar 

resistencia porque no se cuenta con talentos humanos con la capacidad de adaptarse a los 

cambios y de aportar creativamente en el crecimiento y desarrollo de la empresa. El nuevo 

contexto, exige un perfil de personal como lo caracteriza expresa Canen (1998) “creativo, 

flexible, multifuncional, orientado hacia el cliente y orientado a la gestión de calidad” 

(p.23). 

 

Algunos autores consideran que para lograr una organización competitiva, es 

necesario contar con un recurso humano comprometido y capaz para aportar todo su 

potencial de conocimientos y habilidades. (Montoya, 2009). 

 

Muchas organizaciones consideran al talento humano hoy en día, como la fuerza 

principal y clave para el éxito de una empresa al considerar que la gestión de recursos 

humanos es la esencia de la gestión empresarial. De allí que los procesos de selección, 

entrenamiento, capacitación, seguimiento y evaluación del personal son fundamentales. 

 

Para el caso de Tracto Partes S.A., se propone la creación de un área de gestión del talento 

humano y en donde una de sus responsabilidades es asumir los procesos de evaluación de 

desempeño y de mejora continua. 

 

La evaluación de desempeño debe ser aplicada trimestralmente, con los siguientes 

objetivos: 

 Mejorar el desempeño del personal 

 Validar procesos de selección 

 Identificar potencial del personal 

 Recoger necesidades de capacitación y desarrollo 

 Detectar errores en el diseño o ubicación del puesto 

 Tomar decisiones futuras 

 Elaborar políticas 
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Tracto Partes S.A., carece de evaluaciones con el personal, para lo cual se ha diseñado una 

matriz con el método mixto. 

 

Tabla No.28 

Instrumento de Evaluación de Desempeño 

 

    EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO   

  

 
TRACTO PARTES S.A. 

     

  

Nombre 

    

Fecha:  

    

  

Puesto: 

    

Departamento  

  

  

Criterios Óptimo Sobre la media     Media   

Bajo la 

media Nulo 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

1. Desempeño: 

          

calificación 

1.1 Producción: 

          

  

cantidad de trabajo ejecutado 

         

  

1.2. Calidad 

          

  

Exactitud y orden 

          

  

1.3 conocimiento 

          

  

Grado conocimiento de sus tareas 

        

  

1.4 Cooperación 

          

  

Actitud hacia la empresa, directivos y compañeros 

     

  

2.Características 

Individuales 

         

  

2.1 Comprensión 

          

  

Grado percepción de problemas, hechos,  

       

  

2.2Creatividad 

          

  

Capacidad para efectuar ideas productivas 

       

  

2.3 Realización 

          

  

Capacidad para ejecutar ideas propias o ajenas 

      

  

3. Evaluación 

Suplementaria 

         

  

3.1 Ajuste a las funciones 

         

  

Adecuación y desempeño en la función 

        

  

3.2 Proceso 

Funcional 

          

  

Grado de desarrollo de la función 

        

  

3.3 Asistencia y 

puntualidad 

         

  

Responsabilidad en horarios y deberes 

       

  

3.4 Salud 

          

  

Estado general de salud y disposición para el trabajo             



81 

Fuente: Evaluación de desempeño con el método mixto. Chiavenato, 2007 

Elaboración: Autores. 

 

 

5.9 PRESUPUESTO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

 

Implementar un proceso de restructuración y cambios en la empresa puede generar 

resistencia, motivo por el cual es de vital importancia implementar acciones orientadas a 

cambiar la forma de pensar y actuar frente a los cambios que la empresa debe hacer para 

enfrentar los desafíos actuales. 

 

El presupuesto estimado es de aproximadamente $9,150.00 dólares. 

 

Tabla No.29 

Presupuesto reestructuración de Tracto Partes S.A 

PRESUPUESTO REESTRUCTURACIÓN TRACTO PARTES S.A. 

2016 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

Planificación 

Elaboración plan estratégico y   

marketing $1,500.00 

   WEB Actualización y funcionamiento web $500.00 

   

Comunicación 

Socialización del marco estratégico y 

valores corporativo $100.00 

 

Socialización del proceso de gestión y 

reestructuración 

 

 

Cartelera informativa (0,80 x 1 m) $50.00 

Tecnología 

licencia y software para fuerza de 

ventas, auditoría de gestión, ISO 9000 $3,000.00 

   

Capacitación 

Elaboración e implementación del plan 

de capacitación para el cambio $2,000.00 

 

Capacitación al equipo ventas 

 Adecuación 

oficinas 

Por cambio de la matriz al local donde 

funcionan las bodegas $1,500.00 
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Asesoría legal 

Actualización Reglamento interno, 

liquidaciones al personal saliente $500.00 

TOTAL 

 

$9,150.00 
Elaborado por: Autores 

 

 

5.10 IMPACTO ECONÓMICO DEL PROCESO DE 

REESTRUCTURACIÓN. 

 

El impacto económico del proceso de reestructuración está dado por lo siguiente: 

 Al cerrar las tres sucursales, las ventas disminuyen en un 10% en el 2016 

 Con el pago de la liquidación al personal, las ganancias disminuyen en el 2016, pero 

se incrementa a partir del 2017. 

 Con la reducción del personal hay un ahorro de $121.511,99 anual 

 El presupuesto para implementar el proceso de reestructuración que asciende 

aproximadamente a $9.160,00 y el de liquidación $ 102.823,52 pueden ser 

cancelados en su totalidad en el 2016. 

 El porcentaje de rentabilidad sobre las ventas se incrementa del 1,80% del 2016 al 

14,03% en el 2019. 

 

Mediante la elaboración de un Estado de Resultado Integral Proyectado, se puede reflejar 

que la utilidad del ejercicio se incrementa en los tres años proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.30 

Estado de Resultado Integral Proyectado 
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  2,016 2,017 2,018 2,019 

  

                        PROYECTADO    

INGRESOS          
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 
IVA 

     
5.529.992,25  

     
6.082.991,47  

      
6.691.290,62  

    
7.360.419,68  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 
EXENTAS DE IVA 

          
24.420,89  

          
26.862,98  

           
29.549,28  

         
32.504,21  

OTRAS RENTAS GRAVADAS 
          

39.508,03  
          

43.458,83  
           

47.804,72  
         

52.585,19  

OTRAS RENTAS   
          

14.355,31  
          

15.790,84  
           

17.369,92  
         

19.106,91  

                  

TOTAL INGRESOS  
     

5.608.276,48  
     

6.169.104,13  
      

6.786.014,54  
    

7.464.615,99  

                  

COSTOS DE VENTAS 
     

3.053.088,03  
     

3.236.273,31  
      

3.430.449,71  
    

3.636.276,69  
          

GASTOS DE VENTA, ADM Y FINANCIEROS                      -      
                       

-                           -                          -    

SUELD.SALARIOS Y DEMAS REMUNER. 
662.481,38         

702.230,26  
         

744.364,08  
       

789.025,92  

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZ.NO GRAVA 
122.188,78         

129.520,11  
         

137.291,31  
       

145.528,79  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
136.906,89         

145.121,30  
         

153.828,58  
       

163.058,30  

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 
287.270,31         

304.506,52  
         

322.776,92  
       

342.143,53  

MANTENIMINETO Y REPARACION 
127.723,33         

135.386,73  
         

143.509,94  
       

152.120,53  

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 
37.199,45           

39.431,41  
           

41.797,30  
         

44.305,13  

SUMINISTROS Y MATERIALES 
54.624,24           

57.901,70  
           

61.375,80  
         

65.058,34  

TRANSPORTE 
51.741,55           

54.846,04  
           

58.136,80  
         

61.625,01  

GASTOS DE GESTION 
56.987,51           

60.406,76  
           

64.031,17  
         

67.873,04  

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 
124.909,48         

132.404,05  
         

140.348,29  
       

148.769,19  

GASTOS DE VIAJE 
149.116,84         

158.063,85  
         

167.547,68  
       

177.600,54  

SERVICIOS PUBLICOS 
39.319,50           

41.678,68  
           

44.179,40  
         

46.830,16  

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 200.374,80 
        

212.397,28  
         

225.141,12  
       

238.649,59  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36.234,84 
          

38.408,93  
           

40.713,47  
         

43.156,28  

PROVISIONES - CTAS INCOBRABLES 7.669,39 
            

8.129,56  
             

8.617,33  
           

9.134,37  

GASTOS FINANCIEROS 27.795,45 
          

29.463,17  
           

31.230,96  
         

33.104,82  
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PERDIDA DE VENTAS EN ACTIVOS 2.040,66 
            

2.163,10  
             

2.292,89  
           

2.430,46  

SEGUROS Y REASEGUROS 79.969,67 
          

84.767,85  
           

89.853,92  
         

95.245,16  

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1.184,64 
            

1.255,72  
             

1.331,06  
           

1.410,93  

PAGO POR OTROS BIENES 62.555,36 
          

66.308,69  
           

70.287,21  
         

74.504,44  

DEPRECIACIONES 62.555,37 
          

66.308,69  
           

70.287,21  
         

74.504,44  

COMISIONES 12.500,01 
          

13.250,01  
           

14.045,01  
         

14.887,71  

LIQUIDACION DE HABERES 
        

102.823,52                       -          

PRESUPUESTO REESTRUCTURACION 
            

9.160,00                       -          

TOTAL GASTOS 
     

2.455.332,96  
     

2.483.950,41  
      

2.632.987,43  
    

2.790.966,68  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 5.508.420,99 5.720.223,72 6.063.437,14 6.427.243,37 

                  

GANANCIA NETA DEL PERIODO 
          

99.855,49  
        

448.880,41  
         

722.577,40  
    

1.037.372,62  
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Tabla No.31 

Porcentaje de rentabilidad proyectada 

 

  2,016 2,017 2,018 2,019 

  

                        PROYECTADO    

INGRESOS x VENTAS          
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 
CON TARIFA 12% DE IVA      5.529.992,25       6.082.991,47        6.691.290,62      7.360.419,68  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 
CON TARIFA 0% EXENTAS DE IVA           24.420,89            26.862,98             29.549,28           32.504,21  

                  

TOTAL INGRESOS X VENTAS      5.554.413,14       6.109.854,45        6.720.839,90      7.392.923,89  

                  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS      5.508.420,99       5.720.223,72        6.063.437,14      6.427.243,37  

                  

GANANCIA NETA DEL PERIODO           99.855,49          448.880,41           722.577,40      1.037.372,62  

 
    

         
   

 % rentabilidad sobre ventas                    1,80                     7,35                    10,75                  14,03  

  
    

 
 1,80%   7,35%   10,75%   14,03%  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico en el ámbito externo se pudo constatar que la empresa Tracto Partes 

S.A. presenta amenazas que se deben controlar y que influyen en la toma de decisiones, los 

factores económicos como la baja del precio de petróleo, la disminución de las 

importaciones y del Producto Interno Bruto; los factores políticos y los cambios en las 

leyes salvaguardias han provocado que afecte negativamente a la empresa. Las 

oportunidades identificadas en el macro entorno están relacionadas con la relativa 

estabilidad de las tasas de interés y cierta estabilidad en la inflación anual del país, lo que 

constituye un escenario positivo para el acceso a financiamiento y para el crecimiento de 

las ventas. 

El análisis del perfil competitivo de Tracto Partes S.A., determinó que la empresa 

tiene un perfil bajo con relación a sus competidores, identificando a IIASA como el 

competidor más fuerte y ubicando a Tracto Partes S.A., en un quinto lugar. 

 

Mediante el análisis del FODA se determinó debilidades y fortalezas internas de la 

empresa, así también se identificaron estrategias para enfrentar la problemática actual 

donde vemos la necesidad de mejorar los procesos de gestión, reestructurar la empresa para 

aumentar la competitividad y  reducir el tamaño de la empresa  para optimizar recursos 

humanos, económicos (reducción de gastos en arrendamientos y  personal) e infraestructura 

(adecuación del local de bodega para uso de oficina Matriz). 
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Entre los indicadores que evidencia el problema de la empresa se pudo constatar que 

las sucursales de Ambato, Santo Domingo y Babahoyo han tenido ventas bajas en periodo 

2015 con relación a la matriz y sucursal norte que concentran el 84% de las ventas globales 

de la empresa. Estas tres sucursales reflejan una utilidad baja y altos costos administrativos. 

 

A nivel general la empresa presenta una tendencia a la baja de las ventas y por ende 

de las utilidades en el periodo 2013-2015, en este periodo fue importante evidenciar que 

más del 60% de los gastos totales corresponden al rubro de sueldos, beneficios y arriendos, 

lo cual es significativamente alto. El análisis de las utilidades versus el presupuesto no pudo 

efectuarse, debido a que la empresa no cuenta con este instrumento de planificación, por lo 

que el análisis fue realizado utilizando el método comparativo para evaluar las utilidades en 

los periodos 2013 ($ 146.174,80) representando el 1,76% de rentabilidad con relación a las 

ventas; 2014 ($ 92.442,59) con un porcentaje de rentabilidad con relación a las ventas de 

1,83%; y 2015 ($ 83.535,62). 

 

A través de la aplicación del enfoque de gestión de procesos se identificará y 

diseñará los procesos operativos de importación, almacenamiento y comercialización; 

basados en indicadores de gestión se diseñó herramientas de medición para ejercer control 

sobre el cumplimiento de cada proceso, complementándose con la herramienta de 

evaluación de desempeño para ser aplicada en el personal dela empresa. 

 

La propuesta de reestructuración identificó un costo aproximado de 9.150 dólares y 

a esto se le suma el costo que implica liquidar a 10 personas en la empresa y que representa 

aproximadamente 102.823,52 dólares, los cuales fueron incluidos en un Estado de 

Resultado Integral Proyectado a tres años. Esto evidencia una disminución de la ganancia 

en el 2016 con un margen de rentabilidad del 1,80%, incrementándose en el 2019 al 

14,03%. Con el cierre de las tres sucursales, las ventas disminuyen en un 10%, lo cual 

influye en la baja rentabilidad para el presente año. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia y rentabilidad de la empresa, se recomienda a 

los directivos de la empresa, implementar la propuesta de reestructuración como un proceso 

de socialización y planificación. 

 

Se sugiere a los directivos que el proceso de liquidación del 23% de personal sea bajo 

los criterios señalados, que sea realizado mediante el diálogo abierto y bajo mutuo acuerdo 

para evitar conflictos laborales que puedan generar altos costos e influir negativamente en 

el clima organizacional. 

 

Ante la baja rentabilidad de las sucursales, se recomienda el cierre temporal de las 

sucursales de Ambato, Santo Domingo y Babahoyo, fortaleciendo los procesos de gestión 

desde la matriz y sucursal norte. 

 

Se recomienda optimizar recursos con procesos de control y reducción de gastos, 

trasladar la oficina matriz al local donde funciona la bodega, cuya ubicación es estratégica 

para dar facilidades de servicio a los clientes. 

 

Se recomienda que la empresa TRACTO PARTES S. A. diseñe e implemente un plan de 

Marketing donde incluya promociones, publicidad y el funcionamiento de la web de la 

empresa, lo cual permite utilizar a tecnología e información como un elemento 

diferenciador. 

 

Con la finalidad de disminuir el nivel de improvisación y detectar a tiempo posibles 

riesgos económicos y financieros en la empresa, se sugiere realizar planificaciones del 
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presupuesto, realizar Flujos de Caja Proyectado, analizar los estados financieros e 

indicadores económicos de la empresa para que la dirección pueda tomar decisiones 

oportunas. 

 

Se recomienda invertir en la implementación de tecnología para el control del sistema de 

indicadores de gestión y de desempeño del personal, REALIZARLO DE MANERA 

trimestral. 

 

Se recomienda crear el área especializada en Gestión del Talento Humano con la 

finalidad de lograr su fortalecimiento y desarrollo como factor importante que incida en el 

elevar el nivel de éxito y competitividad de la empresa.  Actualizar el manual de funciones 

y el reglamento interno, elaborar un plan de capacitación y mejoramiento continuo del 

personal de la empresa. 

 

Frente a posibles reacciones de resistencia de personal, se recomienda generar un 

proceso de sensibilización y capacitación para el desarrollo de actitudes y destrezas que le 

permita al personal aportar creativamente a los cambios de entorno interno y externo, 

promoviendo una cultura de cooperación. 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1 

Estado de Resultado Integral  2012-2014 

 

  2,012 2,013 2,014 PROMEDIO 

  
                 D ATOS TOMADOS DEL 
FORMULARIO 101    

 2012-2013-
2014  

INGRESOS          
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 
12% DE IVA   6.383.790,38      6.154.120,34  

    
5.020.842,72  

    
5.852.917,81  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 
0% EXENTAS DE IVA        23.801,53           25.752,88  

         
20.219,57           23.257,99  

OTRAS RENTAS GRAVADAS        47.878,34           54.906,63  
         

10.095,12           37.626,70  

OTRAS RENTAS           
         

41.015,16           13.671,72  

                

TOTAL INGRESOS    6.455.470,25      6.234.779,85  
    

5.092.172,57  
    

5.927.474,22  

                

COSTOS DE VENTAS   3.660.316,25      3.408.502,14  
    

2.761.084,91  
    

3.276.634,43  
      

 
  

GASTOS DE VENTA, ADM Y FINANCIEROS               

SUELD.SALARIOS Y DEMAS REMUNER. 816.006,68 763.172,80 749.848,69        776.342,72  

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZ.NO GRAVA 166.694,74 134.817,64 136.194,83        145.902,40  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 168.622,67 157.228,76 156.912,14        160.921,19  

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 219.862,12 402.917,01 308.382,98        310.387,37  

MANTENIMINETO Y REPARACION 127.353,06 155.470,13 89.700,78        124.174,66  

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 22.115,60 62.244,72 25.037,34          36.465,89  

SUMINISTROS Y MATERIALES 45.954,54          42.944,09  75.618,56          54.839,06  

TRANSPORTE 83.079,66 35.970,88 36.773,82          51.941,45  

GASTOS DE GESTION 45.096,16 63.550,76 59.444,37          56.030,43  

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 155.950,16 151.220,77 58.113,23        121.761,39  

GASTOS DE VIAJE 179.333,78 188.085,81 99.131,28        155.516,96  

SERVICIOS PUBLICOS 37.053,49 43.368,42 42.988,51          41.136,81  

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 301.998,14 194.509,86 195.290,25        230.599,42  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32.623,88 37.814,21 35.100,29          35.179,46  

PROVISIONES - CTAS INCOBRABLES 10.118,59            7.197,73  5.021,72            7.446,01  

GASTOS FINANCIEROS 20.732,89          31.330,23  28.894,49          26.985,87  

PERDIDA DE VENTAS EN ACTIVOS 36,09     5.907,58            1.981,22  
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SEGUROS Y REASEGUROS 76.541,38          82.628,29  73.751,70          77.640,46  

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 293,59            3.135,17  21,65            1.150,14  

PAGO POR OTROS BIENES 101.614,82          79.548,01  1.037,26          60.733,36  

DEPRECIACIONES 68.148,06          58.578,44  55.473,60          60.733,37  

COMISIONES 2.727,85          21.544,01  
 

         12.135,93  

LIQUIDACION DE HABERES             

PRESUPUESTO REESTRUCTURACION             

TOTAL GASTOS   2.681.957,95      2.717.277,74  
    

2.238.645,07  
    

2.550.005,56  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 6.342.274,20 6.125.779,88 4.999.729,98 5.826.640,00 

                      -                          -            

GANANCIA NETA DEL PERIODO      113.196,05         108.999,97  
         

92.442,59  
       

100.834,23  

 

 

 

 

    

 CONSOLIDADO DE SUCURSALES: AMBATO, 
STO DOMINGO Y BABAHOYO  

  
                 D ATOS TOMADOS DEL FORMULARIO 
101  

INGRESOS      

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA               586.258,53  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXENTAS DE 
IVA   

 
OTRAS RENTAS GRAVADAS   

 OTRAS RENTAS       
       
 TOTAL INGRESOS                586.258,53  

      
 COSTOS DE VENTAS   312.471,30 

    
 GASTOS DE VENTA, ADM Y FINANCIEROS       

SUELD.SALARIOS Y DEMAS REMUNER.   133.156,92 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZ.NO GRAVA   27.272,52 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL   28.001,88 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   31.484,16 

MANTENIMINETO Y REPARACION   171,42 

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES   349,92 

ANEXO No. 2 
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SUMINISTROS Y MATERIALES   1.805,82 

TRANSPORTE   1.706,94 

GASTOS DE GESTION   702,75 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   490,05 

GASTOS DE VIAJE   10.743,33 

SERVICIOS PUBLICOS   2.962,53 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS   36.060,78 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   
 PROVISIONES - CTAS INCOBRABLES   
 GASTOS FINANCIEROS   
 PERDIDA DE VENTAS EN ACTIVOS   
 SEGUROS Y REASEGUROS   
 IVA QUE SE CARGA AL GASTO   
 PAGO POR OTROS BIENES   
 DEPRECIACIONES   
 COMISIONES   
 

TOTAL GASTOS               274.909,02  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS   587.380,32 

        

GANANCIA NETA DEL PERIODO                 (1.121,79) 

 


