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 RESUMEN  

 
 
 
Tema: Estrategias de comercialización para la mejora de la 
competitividad en la empresa El Ballet Azul – Guayaquil. 
 

 
Autor: Manuel Xavier Zambrano Ortiz. 

  
El objetivo de la presente tesis de grado es: diseñar estrategias de 

comercialización para mejorar la competitividad en El Ballet Azul, con el 
propósito de aumentar las ventas. Para diagnosticar la situación actual de 
la empresa, se analizó las actividades de la cadena de valor, como  
logística de entrada, logística de salida, Operaciones, Marketing y ventas, 
Servicio Post – Venta, utilizando flujo gramas, gráficas de pastel, de 
barras, los factores del entorno mediante las matrices EFI y EFE. El 
principal problema detectado está en la disminución de ventas, por causa 
de falta de cobertura del mercado, causado por la falta de canales de 
comercialización y la organización no se ha publicitado adecuadamente en 
otras parroquias de la ciudad de Guayaquil. Estas anomalías han traído 
como consecuencia pérdidas anuales por la suma de $20.191,67, para 
llegar a esta conclusión  fue necesaria la utilización de la Matriz FODA, 
diagramas de Ishikawa y de Pareto, descubriendo además un 
incumplimiento en las ventas correspondiente al 1,5%. Las soluciones 
escogidas para enfrentar los problemas han sido la propuesta de un canal 
de comercialización, la aplicación de un sistema de código de barras, el 
mantenimiento de un stock de inventario bajo el lote económico de pedido, 
para que la compañía pueda incrementar sus ventas en 49,40%, para 
aumentar la participación en el mercado. El costo de las soluciones 
asciende a $54.767,05, de los cuales el 62,86% corresponden a la 
inversión fija y el 37,14% a los costos de operación. Las soluciones 
propuestas en este proyecto, se recuperan en un periodo de 2 años y un 
mes, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 56,30% y un Valor 
Actual Neto (VAN) de $82.659,00, con un coeficiente beneficio costo de 
2,40, incrementándose las ventas en un 49%, lo que demuestra la 
factibilidad técnica – económica de la alternativa escogida. 
 
 

 
 

……………………………………….    …………………………………………... 
   Manuel Xavier Zambrano Ortiz       Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo  
          C. I. No. 092299222 – 7               Tutor 



 

ABSTRACT 
 

 
Theme: marketing strategies to improve competitiveness in the blue 
ballet company-Guayaquil.  
 
Author: Manuel Xavier Zambrano Ortiz 
 

 
The aim of this thesis is to design marketing strategies to improve 

competitiveness in El Ballet Azul, with the purpose of increasing sales. To 
diagnose the current situation of the company, we examined the activities 
the value chain, including inbound logistics, outbound logistics, Operations, 
Marketing with and sales, and post sales services, using flow charts, pie 
charts, bar charts, internal and external factors with EFI and EFE matrices. 
The main problem encountered is in the declining of sales, because of lack 
of market coverage, caused by lack of marketing channels and the 
organization has not been properly publicized in other parishes in the city 
of Guayaquil. These anomalies have resulted in annual losses in the 
amount of $ 20,191.67, to reach this conclusion was necessary to use the 
SWOT Matrix, Ishikawa diagrams, and Pareto also discovered a breach in 
sales corresponding to 1.5%. The solutions chosen to address the 
problems have been the proposal of a marketing channel, implementing a 
barcode system, the maintenance of a stock of inventory under the 
economic lot of order, so that the company can increase its sales in 
49.40%, to increase market share. The software costs amounted to $ 
54,767.05, of which 62.86% are fixed investment and 37.14% to operating 
costs. The solutions proposed in this project, are recovered in a period of 
two years and a month, generating an Internal Rate of Return (IRR) of 
56.30% and Net Present Value (NPV) of $ 82,659.00 with a gain coefficient 
cost of 2.40, increasing sales by 49%, demonstrating the technical 
feasibility - economic alternative chosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Manuel Xavier Zambrano Ortiz      Ind. Eng. Palacios Matamoros Eduardo  
          C. I. No. 092299222 – 7        MENTOR 



 

  PRÓLOGO  

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de diseñar estrategias 

de comercialización para mejorar la competitividad en la empresa Ballet 

Azul, con el propósito de aumentar las ventas, para lo cual ha sido 

necesario utilizar las herramientas de Ingeniería Industrial referente al 

Marketing, además de otras técnicas como la cadena de valor y el análisis 

FODA. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en Ingeniería Industrial, en 

la materia del Marketing y de la Dirección Administrativa, además de la 

observación de los procesos correspondientes a la comercialización de 

repuestos y accesorios automotrices. El trabajo se divide en dos partes: la 

primera parte que trata sobre la identificación de problemas, sus causas y 

efectos; y, la segunda parte que es el análisis de las soluciones, su 

cuantificación y evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

metodología de la investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis 

del proceso de compras y comercialización; en el tercer capítulo se realiza 

el análisis de las actividades de la cadena de valor, empleando también 

las matrices EFI, EFE y el análisis FODA; en la cuarta unidad se efectúa el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa; el quinto capítulo 

describe la propuesta que se basa en la aplicación de herramientas de 

Marketing, canales de comercialización, código de barras y sistema de 

inventarios; en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera 

de la propuesta para conocer el beneficio que genera y el tiempo de la 

recuperación de la inversión; finalmente se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los anexos,

glosario y las referencias bibliográficas de la presente investigación.



    

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes. 

 

La capacidad estructural con que cuenta la empresa para generar 

beneficios está estrechamente relacionada con las ventajas competitivas, 

para lo cual se utiliza de manera correcta sus recursos, con el propósito de 

lograr el bienestar de sus clientes. 

  

El Ballet Azul es una organización dedicada y con especialización en 

ventas y distribución de repuestos automotrices para todo tipo de 

vehículos. La empresa pretende brindar un servicio de calidad y busca 

maximizar sus ventas a través de la aplicación de estrategias de 

marketing. 

 

El proceso de venta que la empresa realiza de manera 

personalizada, mediante el contacto directo comprador – vendedor, el 

cliente se acerca a las instalaciones de la entidad solicita los repuestos 

que necesita posteriormente se realiza la facturación y se entrega el 

producto. 

 

Con lo descrito anteriormente se puede observar  que la empresa no 

cuenta con técnicas apropiadas para que ayuden a maximizar sus ventas 

e incrementar su participación en el mercado, lo que representa pérdidas 

económicas en la organización y a su vez crea insatisfacción en los 

clientes. 

 

Si esto continua así, la empresa perderá clientes y será menos 

competitiva, por lo que se llevará a cabo el análisis de estrategias 
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competitivas que permitan crear ventajas para la empresa en relación con 

sus competidores y optimizar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

1.1.1. Localización y ubicación. 

 

La empresa El Ballet Azul está ubicada en la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, exactamente en la calle 

29ava entre la G y la H, frente al cementerio de Suburbio (ver anexo No. 

1), la cual es la vía principal por donde circulan automotores de diferentes 

tipos, sean livianos, públicos grandes y pequeños, lo que favorece a las 

ventas de la organización. 

 

1.1.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU). 

 

El CIIU son  las siglas del Código Internacional Industrial Uniforme, con el cual se identifica a todas 
las empresas, sean éstas del sector manufacturero, comercial o de servicios. 

 

La empresa El Ballet Azul se encuentra identificada con el código CIIU número G5030, de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que corresponde a la venta de accesorios, partes y piezas de 
vehículos automotores, etc. 

 

1.1.3. Productos (servicios). 

 

El BALLET AZUL está identificada con el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) número 1703744019, en el cual se describe la 

actividad principal y secundaria de la organización, la cual ofrece una línea 

completa de repuestos (555, GMB, DAIKY, NPR, TAIHO, SEIKEN) y 

accesorios (DEPO, VALEO, KOA, TITAN, SIMONIZ) para vehículos 

japoneses y coreanos, además de herramientas en marcas de alta y de 

baja calidad (STANLEY, SATA, IRWIN, NORTON, etc.). 

Los principales productos que comercializa la empresa El BALLET 

AZUL, son repuestos, accesorios mecánicos y electromecánicos, entre los 

que se citan los siguientes: 

 

CUADRO No. 1 
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PRODUCTOS. 

  

Repuestos 

Motor (NPR) 
Embrague (Daiki) 
Suspensión (555) 
Frenos (Seiken) 
Empaques (KGK Pevisa) 
Filtros (Fram) 
Lubricantes (Castrol, Havoline, Golden Bear) 
Rodadores y retenedores (NTN, KOYO, 
MUSHASHI) 

Accesorios Micas y guías 

Eléctrico Reguladores 

Productos 
Complementarios 

Bujías 
Platinos 
Condensos  
Cableados 
Módulos 
Swichts 
Tapas de radiador y de gasolina 
Clip y vinchas plásticas para tapicería y metálicas 
Shampoo, ceras, refrigerantes 
Pegamentos, silicón, pinturas 

Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Como se puede apreciar la empresa tiene una extensa gama de 

repuestos y accesorios automotrices de las marcas japonesas y coreanas, 

para varias partes de vehículos que provengan de aquellos orígenes. 

 

Entre los servicios que ofrece la empresa a sus clientes, se citan los 

siguientes: 

 

 Revestimiento para equipos donde se genera fricción como lo son el 

freno y el embrague, que con el uso de este se genera un desgaste en 

el material. 

 En el sistema de frenos, se da el servicio de revestimiento a las 

zapatas (arco metálico que trabaja con frenos de tambores). Y también 

a las pastillas o galletas (pieza plana metálica que trabaja con frenos 

de disco). 
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 En el sistema de embrague, se reviste un disco. Los vehículos con 

transmisión mecánica tienen un tercer pedal llamado, pedal de  

embrague, que al presionar dicho pedal para cambiar la marcha del 

vehículo se aumenta  o disminuye la velocidad, este constante uso del 

pedal se genera una fricción en sus dos caras de dicho disco, esto 

genera un recalentamiento del material y un desgaste significativo, 

que llega un momento en que se le da el nombre “patina la caja de 

cambio”. 

 

1.1.4. Estructura organizacional. 

 

La empresa tiene una estructura organizacional plana que está 

conformada por el gerente que es el representante legal de la empresa y 

por sus colaboradores, los cuales realizan su mayor esfuerzo por brindar 

un excelente servicio a los usuarios. 

 

El Ballet Azul actualmente cuenta con 9 trabajadores, los mismos 

que están distribuidos de la manera como se presenta en el organigrama 

que se presenta en el anexo No. 2. 

 

Las funciones del personal que pertenece a la organización se 

presentan en los siguientes ítems: 

 

 Gerente Propietario, quien es el representante legal de la empresa, 

se encarga de las compras de mercadería y de la captación del 

cliente. 

 Secretaria, quien cumple funciones administrativas y de oficina, 

receptando llamadas y clasificando la información que le llega al 

Gerente y que proviene del cliente. 

 Contador, quien se encarga del proceso contable, la elaboración de 

los estados financieros y la declaración de impuestos para el Servicio 

de Rentas Internas (S.R.I.). 
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 Vendedores, encargados de la cobertura del mercado y de la venta al 

mostrador, por tanto también son los encargados del manejo y 

ordenamiento de las perchas y de la Bodega. 

 Cajera, es quien realiza las labores de arqueo de caja, cobra las 

facturas que son proporcionadas a los clientes. 

 Remachador, es quien ejecuta las actividades de servicio de 

remachado de zapatas, disco de embrague, galletas, etc. 

 

1.1.5. Filosofía estratégica. 

 

En los siguientes ítems se describen la misión y visión de la empresa 

El Ballet Azul: 

 

 Misión. – La misión del El Ballet Azul es “ofrecer una amplia 

diversidad de productos, brindar un buen servicio, precios accesibles 

además de garantizar productos de buena calidad con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de sus clientes”. 

 

 Visión. – La visión de El Ballet Azul es “ingresar a nuevos mercados 

de repuestos y accesorios automotrices, entre ellos el de la Región 

Oriental en el en el corto plazo y captar clientes en todo el país en el 

largo plazo”. 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

       

Diseñar estrategias de comercialización para mejorar la competitividad 

en la empresa El Ballet Azul, con el propósito de aumentar las ventas. 

1.2.2. Objetivos específicos. 
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 Recopilar información acerca de las ventas y procesos de 

comercialización de la organización. 

 Analizar dichos datos, mediante registros y documentos de la empresa 

y encuestas a los involucrados. 

 Diagnosticar causas y efectos de los problemas identificados en la 

comercialización de los productos. 

 Elaborar una propuesta para mejorar la competitividad de la empresa y 

aumentar las ventas. 

 

1.3. Justificativos. 

 

1.3.1. Justificación. 

 

Este trabajo investigativo está delimitado en el campo de la 

Ingeniería Industrial, enfocada hacia la obtención de un mayor nivel de 

competitividad, mediante la eficiente comercialización de los repuestos 

hacia los lugares de destino estableciendo para esto la aplicación de 

estrategias competitivas, para incrementar el nivel de satisfacción del 

cliente y maximizar las ventas en la Empresa El Ballet Azul.  

 

La importancia del aumento de la competitividad de la empresa El 

Ballet Azul, se establece en el aumento del nivel de ventas y de ganar la 

confianza de los usuarios, mediante la estrategia que permite acercarse a 

los clientes que solicitan los productos que comercializa la organización. 

 

En la presente investigación se aplicarán técnicas de sistemas 

organizacionales con las cuales se espera lograr el objetivo de 

incrementar las ventas y la maximización de la competitividad basándose 

para esto en las herramientas del marketing, aportando con ello al 

bienestar de la empresa y para el beneficio de la comunidad de clientes 

que solicitan repuestos y accesorios para que sus actividades personales, 

productivas y económicas, tengan un funcionamiento óptimo.  

1.3.2. Delimitación. 
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 Área: Sistemas Organizacionales. 

 Campo: Sistemas de comercialización. 

 Tema: Estrategias de comercialización para la mejora de la 

competitividad en la empresa El Ballet Azul – Guayaquil. 

 Empresa: El Ballet Azul. 

 Tiempo: Octubre 2011 – Marzo 2012. 

 

1.4. Marco teórico. 

 

A través del marco teórico se analiza y se describe las teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán para la delimitación 

del presente trabajo investigativo. 

 

Para el efecto, se ha descrito en los siguientes párrafos de este numeral, las 

citas textuales que corresponden a reconocidos autores del área de los Sistemas 

Organizacionales, para conocer e implementar sus criterios acerca del tema de la 

presente investigación. 

 

(Hermida, 2002) manifiesta: “Los factores que determinan la competitividad 

son:  

1. Proceso  

2. Recursos. 

3. Transformación en bienes vendibles. 

4. Creación de valor añadido. 

5. Generación de beneficios. (Pág. 49). 

 

(Fea, 2002) define: “La empresa competitiva es la que consigue maximizar 

la calidad de cada uno de estos factores, porque tiene: 

 

 Un proceso productivo óptimo, es decir, la mejor organización tecnológica 

para producir. 
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 Recursos excelentes, porque dispone de un genio empresarial superior, de un 

factor humano motivado, profesionalmente preparado y con un notable bagaje 

cognoscitivo; de estructuras sociales eficientes; de capitales adecuados y de 

óptimos materiales. 

 Elevada calidad del proceso de transformación, con un producto final capaz de 

ofrecer al cliente la máxima satisfacción, en términos de prestaciones, 

fiabilidad, precios y servicio. 

 Considerable generación de valor añadido, al optimizar la utilización de los 

factores anterior, los recursos originan una producción sobresalientes por 

calidad y cantidad”. (Pág. 47). 

  

A. Evaluar necesidades, fortaleza y debilidades de los 4 mayores 

componentes: 

 

 Clientes. 

 Abastecedores. 

 Competidores.  

 Compañía misma. 

 

B. Establecer la “visión” de que ocurrirá cuando estrategias no 

convencionales, desconocidas sean consideradas”. (Pág. 103). 

 

(Heizer, 2007), señalan: “La ruta tradicional es aquella ruta de 

distribución que es usada por miles de pequeños fabricantes y minoristas, 

ya que es la manera más económica de distribución  de productos. 

También encontramos un canal que abarca a todos los intermediarios 

anteriores, incluyendo a los productos que van pasando a través del 

fabricante mayorista intermediario minorista consumidor”. (p. 180). 

 

La cadena de valor fue descrita y popularizada por (Porter, 2002) en 

su best-seller de 1985: Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance. New York, NY The Free Press. 

 

(Porter, 2002), considera: “La cadena de valor categoriza las 
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actividades que producen valor añadido en una organización. Se dividen 

en dos tipos de actividades: 

 

a) Las actividades primarias. Conforman la creación física del 

producto, las actividades relacionadas con su venta y la asistencia 

post-venta. Se dividen en: 

  

 Logística interna: recepción, almacenamiento, distribución de materia 

prima.  

 Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

 Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto.  

 Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a 

mantener o realizar el valor del producto. Ej.: garantías.  

 

b) Actividades Secundarias. Se dividen en: 

 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas...  

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal.  

 Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): obtención, 

mejora y gestión de la tecnología.  

 Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales”. 

(Pág. 16). 

 

1.5. Metodología. 

 

El desarrollo de este trabajo, utilizará la investigación de tipo deductivo (se 

la realiza mediante la observación de situaciones generales para llegar a establecer 
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conclusiones particulares.), descriptivo (que consiste en la observación de los 

hechos, casos o situaciones del presente.), analítica, guiada bajo la modalidad 

bibliográfica y de campo, en el cual se hará énfasis en los siguientes aspectos: 

 

 Recopilación de los datos, a través de encuestas aplicadas a los 

clientes, observación de los procesos de comercialización, mediante 

los registros de la empresa y la doctrina de los sistemas 

organizacionales. 

 Análisis de los datos, mediante el uso de técnicas estadísticas con 

ayuda del soporte informático Microsoft Excel y  las herramientas de 

diagnóstico. 

 Interpretación de los resultados obtenidos donde se resumen las 

principales causas del problema y se planteen las alternativas de 

mayor perspectiva. 
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CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Capacidad instalada y utilizada. 

 

La capacidad de la empresa está dada por la capacidad de las 

bodegas, cuyas dimensiones son de 100 m2, en la cual se almacena en 

perchas todas las mercaderías disponibles para la venta. 

 

La infraestructura de la empresa El Ballet Azul, está ubicada en la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, ocupando un área 

de 300 m2. 

 

CUADRO No. 2 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 

 

Área Dimensión 

Administración 6 m x 5 m = 30 m
2
 

Atención al mostrador 10 m x 8 m = 80 m
2
 

Bodega de almacenamiento 10 m x 10 m = 100 m
2
 

Total 210 m
2
 

Patio y estacionamiento 90 m
2
 

Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

La empresa tiene un total de 300 m2 donde funcionan las áreas 

administrativas, bodega y atención al mostrador. 

 

En cuanto a las ventas de la empresa del año 2010, estas se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 3 

 

PROMEDIO DE VENTAS AÑO 2010. 

 

Meses Ventas 

Enero $ 27.098,31  

Febrero $ 28.021,74  

Marzo $ 32.184,71  

Abril $ 29.286,25  

Mayo $ 35.013,37  

Junio $ 31.988,72  

Julio $ 33.826,53  

Agosto $ 33.292,07  

Septiembre $ 30.626,90  

Octubre $ 35.165,09  

Noviembre $ 32.127,36  

Diciembre $ 36.715,10  

Total $ 385.346,15  
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

VENTAS DE LA EMPRESA AÑO 2010. 

 

 
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Los meses de mayo, octubre y diciembre del 2010, son los de 

mayores ventas de mercaderías, mientras que el inicio de cada año, por lo 

general, son de bajos niveles de ingresos. 
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CUADRO No. 4 

 

PROMEDIO DE VENTAS AÑO 2011. 

 

Meses Ventas 

Enero $ 26.348,02  

Febrero $ 27.188,08  

Marzo $ 34.131,14  

Abril $ 30.895,37  

Mayo $ 35.249,14  

Junio $ 30.831,79  

Julio $ 33.542,08  

Agosto $ 32.678,66  

Septiembre $ 30.509,08  

Octubre $ 34.490,51  

Noviembre $ 30.830,42  

Diciembre $ 35.766,28  

Total $ 382.460,57  
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

PROMEDIO DE VENTAS AÑO 2011. 

 

 
Fuente: Empresa El  BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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El mes de diciembre del 2011 fue el de mayor volumen de ingresos, 

mientras que los meses de marzo y mayo del mismo año, también fueron 

de altas ventas, en cambio, los meses de enero y febrero (inicio del año 

2011) fueron de bajos niveles de ingresos, al igual que el año 2010. 

 

En el siguiente numeral se presenta un análisis detallado de los 

principales repuestos y accesorios que ha comercializado la empresa 

durante el periodo anual del 2011. 

 

2.2. Mercado y ventas. 

 

La empresa comercializa repuestos y accesorios automotrices, así 

como materiales de ferretería entre los que se citan: pernos, tornillos, 

anillos, tuercas, entre otros. 

 

Las ventas se clasifican en artículos y servicios, las cuales tienen una 

participación de 70% y 30% respectivamente en el total de los ingresos, tal 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 5 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS VENTAS. 

  

Tipo de producto Ventas % 

Artículos $ 267.722,40  70% 

Servicios $ 114.738,17  30% 

Total $ 382.460,57  100% 

Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

En el siguiente gráfico se presenta las ventas de los artículos y 

servicios que ofrece la empresa a sus clientes: 
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GRÁFICO No. 3 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS VENTAS. 

 

 
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Los ingresos por concepto de ventas en la empresa, están 

clasificadas de la siguiente manera: 70% corresponde a la 

comercialización de artículos, mientras que la prestación de servicio 

participa con el 30%, no obstante ésta última actividad genera ventas de 

repuestos y accesorios, que sirven para efectuar los diferentes servicios, 

como por ejemplo el revestimiento de zapatas del sistema de freno y de 

discos de embrague. 

 

De los 125 grupos de ítems que dispone la empresa para la venta, 40 

de éstos participan con el 58,48% del total de las ventas de artículos, que 

suma la cantidad de $156.568,78. 

 

Entre los artículos de mayor venta en  la empresa Ballet Azul, se 

citan los siguientes: 

70% 

30% 

Artículos

Servicios
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CUADRO No. 6 

 

VENTA POR ARTÍCULOS. AÑO 2011. 

 

Ítem Tipo de artículos Montos Cantidad % % acumulado 

1 Rodamiento $14.306,40 2.768 9,14% 9,14% 

2 Platinos y condensos $14.260,80 5.176 9,11% 18,25% 

3 Bujías $11.999,80 6.642 7,66% 25,91% 

4 Zapatas $10.222,00 5.464 6,53% 32,44% 

5 Líquido de freno $9.328,60 2.916 5,96% 38,40% 

6 Cruceta $7.393,60 852 4,72% 43,12% 

7 Tuercas $5.216,60 28.032 3,33% 46,45% 

8 Bomba de gasolina $5.184,00 144 3,31% 49,76% 

9 Retenedores y rulimanes $5.112,00 1.022 3,27% 53,03% 

10 Pernos $4.732,80 16.488 3,02% 56,05% 

11 Grasa azul $4.701,00 1.224 3,00% 59,05% 

12 Focos $4.623,00 2.452 2,95% 62,01% 

13 Bandas $4.122,00 431 2,63% 64,64% 

14 Anillos $4.048,56 72.096 2,59% 67,22% 

15 Galletas $3.989,00 798 2,55% 69,77% 

16 Empaques $3.949,50 567 2,52% 72,29% 

17 Tornillos $3.548,00 20.584 2,27% 74,56% 

18 Zapatillas $3.444,00 3.320 2,20% 76,76% 

19 Pito $3.220,00 537 2,06% 78,82% 

20 Juego de pastillas o galletas $3.180,00 252 2,03% 80,85% 

21 Caucho $2.989,00 1.196 1,91% 82,76% 

22 Refrigerante $2.941,60 1.928 1,88% 84,64% 

23 Bases de motores $2.802,00 280 1,79% 86,42% 

24 Silicón $2.728,80 1.152 1,74% 88,17% 

25 Aceite $2.244,00 380 1,43% 89,60% 

26 Manubrio $2.006,00 573 1,28% 90,88% 

27 Llaves y destornilladores $1.809,00 624 1,16% 92,04% 

28 Brocas $1.440,00 1.600 0,92% 92,96% 

29 Limpia carburador $1.343,20 312 0,86% 93,82% 

30 Cable instalación automotriz $1.287,12 4.571 0,82% 94,64% 

31 Filtro gasolina $1.255,80 1.452 0,80% 95,44% 

32 Manguera $1.251,00 548 0,80% 96,24% 

33 Pluma limpiaparabrisas $1.218,00 406 0,78% 97,02% 

34 Goma india $1.037,00 380 0,66% 97,68% 

35 Tapa radiador $766,00 172 0,49% 98,17% 

36 Cañerías $660,00 300 0,42% 98,59% 

37 Penetrante $635,20 152 0,41% 99,00% 

38 Cinta aislante $554,40 1.008 0,35% 99,35% 

39 Fusible $510,00 5.100 0,33% 99,67% 

40 Amarra plástica $509,00 1.697 0,33% 100,00% 

  Total $156.568,78 195.595 100,00%   

Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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GRÁFICO No. 4 

 

VENTA POR ARTÍCULOS. 

 

 
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Los rodamientos, platinos, condensos, bujías, zapatas, líquido de 

freno, cruceta, tuercas, pernos, anillos, tornillos, focos, retenedores, 

rulimanes, bandas, galletas, empaques y zapatillas participan con el 

76,76% de las ventas totales durante el año 2011, en la línea de artículos. 
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Participación del mercado. – Una vez que se han determinado los 

ingresos por conceptos de ventas de la empresa El BALLET AZUL, se 

procede a realizar un análisis del mercado, indicando los principales 

competidores de la empresa. 

 

CUADRO No. 7 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO. 

 

Empresa Porcentaje 

Lubricadora Karina 33% 

Ballet Azul 27% 

La Casa del freno de aire 21% 

Autorepuestos M&J 19% 

Total 100% 

Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

 
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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El principal competidor de El Ballet Azul, es la Lubricadora Karina, 

quien ocupa el primer lugar en el mercado, con el 33%. 

 

2.3. Principales procesos. 

 

El proceso que realiza El Ballet Azul para la venta y distribución de 

los artículos se detalla a continuación: 

 

2.3.1. Proceso de compras de mercadería. 

 

 Se efectúa las compras, en primer lugar, chequeando la cartera de 

compras del mes, para estimar el monto económico que se puede 

solicitar en mercadería al distribuidor. 

 Las compras se realizan por medio del personal que representa a la 

empresa que distribuye la mercadería que se necesita, el proveedor 

visita a la organización y según el stock que se requiera, considerando 

las promociones del mes que ellos propongan, se pide una monto 

razonable y se cierra la compra. 

 Después de aproximadamente entre 3 y 5 días la mercadería pactada 

se transporta por medio de la propia distribuidora al almacén de la 

empresa; luego se transporta los bultos debidamente embalados en 

cartones sellados, al área de espera, la factura de la compra se 

compara con la copia de pedido para controlar la cantidad y el precio 

de ellos, con operaciones matemáticas se obtiene el costo unitario de 

todo el pedido, luego se revisa el estado de cada mercadería para 

evitar que los clientes del EL BALLET AZUL lleven mercadería el mal 

estado. 

 La mercadería debidamente etiquetada se almacena en las veintiséis 

perchas de la empresa, que están sectorizadas en repuestos y 

accesorios. 

 Luego que todo el proceso de almacenamiento he terminado, la 

factura se la envía al personal de contaduría para ingresar al sistema 
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de inventarios, y se emite el reporte de devolución, sea por mal estado 

o sea por mercadería que no se ha solicitado, si el caso amerita. 

En el anexo No. 3 se presenta el Flujograma del proceso de 

compras de mercaderías. 

 

2.3.2. Proceso de ventas. 

 

Para despachar un producto, este debe encontrarse listo para la 

venta. El cliente visita las instalaciones de El Ballet Azul y según la debida 

charla para orientarlo al usuario, se realiza la venta. La charla que se 

proporciona a los clientes, se divide en los siguientes aspectos: 

 

 Escuchar y entender la necesidad de los clientes. 

 Explicar que mercadería tiene opción a cambio y cual no, a fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Indicarle que si desea cambiar un producto lo tiene que realizar con la 

factura de la venta. 

 Darle opciones de calidad y de precios. 

 Ofrecer un producto de complemento al que está solicitando. 

 

En el anexo No. 4 se presenta el Flujograma del proceso de ventas 

de mercaderías. 

 

2.3.3. Proceso de descuento. 

 

Si el monto de venta de solicita el cliente es un poco elevado, se 

determina mediante un porcentaje el descuento. Pero por lo general el 

cliente no pide descuento porque el percibe que el precio que está 

pagando esta en lo que se encuentra en el mercado.  

 
 
 
 
 
  



 

  

  
 

CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

3.1. Análisis interno de la empresa. 

 

Para el análisis del presente proyecto se utiliza la cadena de valor y la matriz 

EFI. 

 

La cadena de valor es un método que fue popularizado por Michael Porter, 

para añadir valor a un producto o servicio a través del análisis de cada una de las 

actividades empresariales. 

 

En este capítulo, la primera parte se refiere al uso de la cadena de valor 

como técnica para verificar los problemas que afectan a la organización en el 

ámbito de la logística, operaciones, mercadotecnia y ventas, así como en los 

actividades complementarias. 

 

3.1.1. Cadena de valor. 

 

Según (Porter, 2002) la cadena de valor “ayuda a determinar las actividades 

que permiten generar una Ventaja Competitiva. Tener una ventaja competitiva es 

tener rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en el cual se 

compite, la cual debe ser sustentable en el tiempo”. (Pág. 12). 

 

Como parte de esta técnica se analizan las actividades que agregan valor y 

también costo, en el proceso de comercialización de la empresa. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la cadena de valor de la organización.  

GRÁFICO No. 6 

 

CADENA DE VALOR. 
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Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

En los siguientes subnumerales se detallan las actividades de la cadena de 

valor. 

 

3.1.1.1. Actividades primarias. 

 

Según (Porter, 2002) las actividades primarias “conforman la creación física 

del producto, las actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta”. 

(Pág. 16). 

 

Las actividades primarias de la cadena de valor, son aquellas que agregan 

valor, entre ellas se mencionan: logística de entrada, operaciones, logística de 

salida, marketing y ventas, servicio post venta. 

 

En las siguientes subnumerales se describirán las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

3.1.1.1.1. Logística de entrada. 

 

Según (Porter, 2002) la logística de entrada se refiere al 

“aprovisionamiento, recepción, almacenamiento y distribución de las 

materias primas”. (Pág. 20).
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Esta actividad está representada por las actividades de recepción y 

almacenamiento de repuestos y accesorios. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Las actividades de logística de entrada se citan a continuación: 

 

 Recepción de materiales. – Los repuestos y accesorios adquiridos al 

proveedor son receptados en bultos y cartones, por el personal que 

atiende el mostrador, en el momento en que se ha pactado la entrega 

de dichos requerimientos. Durante este proceso, se revisa el estado 

de cada mercadería para evitar que los clientes del El BALLET AZUL 

lleven artículos en mal estado. 

 Almacenamiento de la mercadería. – Se imprime las etiquetas con 

su respectiva descripción para que se encuentre todo detallado con su 

precio en porcentaje y se procede al almacenamiento de la 

mercadería debidamente etiquetada, utilizando 26 perchas que 
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dispone la empresa, que están clasificadas por repuestos y 

accesorios. 

 

La empresa utiliza un el sistema de manejo financiero (FMS), para 

llevar la información financiera, inventario, de compras adquirida a los 

proveedores y de ventas a los clientes. 

 

Los principales problemas que afectan a la logística de entrada en la 

empresa, son el Stock limitado y la caducidad de ciertos artículos que se 

encuentran en stock. Los artículos que se quedan sin stock con mayor 

frecuencia, son los que más se venden, debido a inconsistencias en la 

planificación de inventarios.  

 

CUADRO No. 8 

 

STOCK LIMITADO DE ARTÍCULOS. AÑO 2011. 

 

Tipo de artículos Montos Cantidad % % acumulado 
Rodamiento $286,13 55 14,60% 14,60% 
Platinos y condensos $285,22 104 14,55% 29,15% 
Bujías $240,00 133 12,24% 41,39% 
Zapatas $204,44 109 10,43% 51,83% 
Líquido de freno $186,57 58 9,52% 61,34% 
Tuercas $104,33 561 5,32% 66,67% 
Pernos $94,66 330 4,83% 71,50% 
Bandas $82,44 9 4,21% 75,70% 
Anillos $80,97 1.442 4,13% 79,83% 
Galletas $79,78 16 4,07% 83,90% 
Empaques $78,99 11 4,03% 87,93% 
Tornillos $70,96 412 3,62% 91,55% 
Zapatillas $68,88 66 3,51% 95,07% 
Refrigerante $58,83 39 3,00% 98,07% 
Filtro gasolina $25,12 29 1,28% 99,35% 
Penetrante $12,70 3 0,65% 100,00% 

Total $1.960,01 3.376 100,00%   
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Los productos de mayor venta como rodamientos, platinos, 

condensos y bujías son los que se quedan sin stock en mayor medida, 

debido a las inconsistencias en la planificación de los inventarios por parte 

de la empresa, el cual se realiza mediante el Sistema de Manejo 

Financiero (FMS) que fue adquirido al proveedor Ecuaredes. 
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Caducidad de artículos. – Los artículos que no tienen muchas 

ventas, pueden caducar antes de comercializarse.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los artículos que 

caducaron antes de su venta, durante el año 2011. 

 

CUADRO No. 9 

 

ARTÍCULOS CADUCADOS. AÑO 2011. 

 

Tipo de artículos Montos Cantidad % % acumulado 

Goma india $31,11 11 39,38% 39,38% 

Penetrante $25,41 6 32,16% 71,54% 

Otros $22,48 12 28,46% 100,00% 

Total $79,00 29 100,00%   

Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

La goma india, el penetrante y otros productos de bajos niveles de 

ventas, son lo que han caducado en las bodegas, previo a su 

comercialización.  

 

Los problemas del stock limitado y la caducidad de artículos afectan 

a la empresa, incidiendo en la pérdida de ventas. 

 

El problema del stock limitado de artículos afecta a la empresa de la 

siguiente manera: 

 

% pérdida por stock limitado = 
Pedidos no despachados por stock limitado 

Ventas de artículos 
 

% pérdida por stock limitado = 
$1.960,01 

$156.568,78 (cuadro No. 6) 
 

% de pérdida por stock limitado = 1,25% 
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El problema del stock limitado afecta a la empresa con el 1,25% de 

las ventas que se pierden por estas causas que afectan la competitividad 

de la organización en el mercado.  

 

Los problemas de los productos caducados afectaron a la empresa 

de la siguiente manera: 

 

% de pérdida por caducidad = 
Productos caducados 

Ventas de artículos 
  

% de pérdida por caducidad = 
$79,00 

$156.568,78 (cuadro No. 6) 

 

% de pérdida por caducidad = 0,05% 

 

El problema de la caducidad afecta a la empresa con el 0,05% de las 

ventas que se pierden por estas causas que afectan la competitividad de 

la organización en el mercado.  

 

En definitiva, las causas que afectan a la empresa por los factores de 

la logística de entrada, ascienden a $2.039,01 (1,30%) del total de los 

pedidos no despachados que no se efectivizaron como ventas, por no 

contar con stock de productos o por mantener artículos caducados. 

 

3.1.1.1.2.  Operaciones. 

 

Según (Porter, 2002) las operaciones se refieren a la “recepción de 

las materias primas para transformarlas en el producto final”. (Pág. 24). La 

empresa no realiza actividades de operaciones, porque su actividad 

principal es la comercialización de repuestos y accesorios. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

No se realiza ninguna actividad de transformación en lo 

correspondientes al elemento operaciones de la cadena de valor. 

 

3.1.1.1.3.  Logística de salida. 

 

Según (Porter, 2002), la logística de salida se refiere al 

“almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto 

al consumidor”. (Pág. 28). 

 

Esta actividad está representada por las actividades de distribución, 

transporte al cliente y entrega de repuestos y accesorios. 

GRÁFICO No. 9 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA. 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Canal de distribución. – Es de tipo directo, porque la empresa 

comercializa artículos y servicios al consumidor final en el punto de venta. 

 

GRÁFICO No. 10 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa EL BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Se puede apreciar en los esquemas que la empresa EL BALLET 

AZUL comercializa repuestos y accesorios desde su establecimiento 

ubicado en el sur oeste del puerto principal, directamente al consumidor 

final, aunque los mismos los adquiere de distribuidoras como PROMESA e 

HIVIMAR S. A.  
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Los principales proveedores de artículos de la empresa importan 

desde países extranjeros como: 

 

 Brasil.  

 Estados Unidos. 

 Taiwán  

 Alemania y  

 Fabricantes nacionales como Recalresortes. 

 

En cuanto a los principales problemas de la logística de salida se 

citan las demoras en la entrega de productos terminados, que aunque no 

han sido cuantificadas por la empresa, en un diálogo sostenido con los 

principales directivos de la organización, se ha podido constatar que este 

problema está ocurriendo actualmente. 

 

Entrega del producto. – Para cuantificar el problema de la entrega 

del producto, se ha elaborado un análisis utilizando como instrumento de 

investigación, la observación directa y la búsqueda de registros. 

 

Para poder verificar los días del mes de marzo en los que ocurrió el 

problema referido a las demoras en el despacho a domicilio del cliente se 

puede observar la frecuencia con que se repite la demora, el tiempo que 

se demora en cada entrega del producto y el monto que pierde la empresa 

cada vez que se entrega un producto con atraso, lo que afecta en la 

economía de la empresa y hace que los clientes se sientan insatisfechos 

con el servicio, las demoras se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 

PÉRDIDAS POR DEMORAS EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO. 

MARZO 2012. 

 

Días Frecuencia Tiempo horas Valor 
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1 

   2 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 1 2 $55,00 

12 

   13 

   14 

   15 

   16 1 3 $72,00 

19 

   20 

   21 

   22 1 

  23 1 1 $84,00 

26 

   27 

   28 

   29 1 3 $98,00 

30 

   Mensual 5 9 $309,00 

   

Proyección anual 60 108 $3.708,00 

Fuente: La empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Las demoras en la entrega del producto afectan a la empresa con un 

monto de ventas de $3.708,00, el cual en ocasiones no se llega a 

efectivizar, porque el cliente no puede esperar y prefiere comprar los 

productos de los competidores del sector donde habitan, para disponer de 

la mercadería en el menor tiempo posible. 
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3.1.1.1.4.  Marketing y Ventas. 

 

Según (Porter, 2002), el Marketing y Ventas son las “actividades con 

las cuales se da a conocer el producto”. (Pág. 31). 

 

Las actividades de la cadena de valor correspondientes al Marketing 

y Ventas, se presentan en el siguiente esquema. 

 

GRÁFICO No. 11 

  

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Captación de los clientes: La empresa El Ballet Azul no utiliza 

ningún método para captar clientes, solo utiliza tarjetas de presentación 

para difundir su actividad en el sector de la parroquia Febres Cordero. 

 

Los clientes llegan al establecimiento, debido a que viven en el sector 

y han observado el letrero que pone de manifiesta la actividad de la 
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empresa, entonces preguntan si existe el repuesto o accesorio que 

necesitan, y, si este se encuentra a un precio accesible, entonces los 

compran. 

 

Publicidad: La empresa no utiliza medios publicitarios para dar a 

conocer su actividad económica en la ciudad de Guayaquil, sino que a 

través de otros clientes y de tarjetas de presentación o de usuarios que 

viven en la parroquia Febres Cordero y pasan por la calle 29 ava, que es 

una de las principales arterias del sector suroeste del puerto principal, ha 

logrado captar una demanda considerable del mercado. 

 

La empresa El Ballet Azul se da a conocer a través de tarjetas de 

presentación, además tiene un letrero colocado en el establecimiento, el 

cual consta de todos los requisitos legales. 

 

Promoción: La empresa El Ballet Azul no utiliza vehículos 

promocionales para mejorar las ventas de repuestos y accesorios en el 

almacén, debido a que la alta dirección no ha contemplado esta opción 

dentro de su gestión empresarial. 

 

En lo referente a las políticas de descuentos, estos se brindan tan 

solo si el monto de venta que solicita el cliente está entre $150,00, se 

otorga un porcentaje de descuento que no supera el 5%, si las ventas 

superan los $200,00 se aplica un descuento no mayor al 10%.  

 

Pero por lo general, el usuario no pide descuento, porque percibe 

que el precio que está pagando está acorde a lo que se encuentra en el 

mercado. 

Pronóstico de ventas: La empresa no realiza esta actividad, sin 

embargo, la ha efectuado el autor de la investigación. El pronóstico de las 

ventas ha servido para determinar las ventas en el futuro, de manera que 

se puedan establecer metas de ventas aceptadas por los involucrados. 
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Se ha elaborado el pronóstico de las mismas, con el propósito de 

evaluar el nivel de pérdida de la empresa cuando no pudo cumplir con la 

meta proyectada durante el año 2011. 

 

Se ha tomado del libro de  (Levine, 2006), la fórmula para calcular el 

pronóstico de la demanda:  

 

CUADRO No. 11 

 

CÁLCULO DEL PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS. BAJO EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL. 

 

Año X Demanda X2 X4 XY X2Y 

    Y  ($)         

2006 -2 355.402 4 16 -710.804 1.421.608 

2007 -1 360.653 1 1 -360.653 360.653 

2008 0 369.904 0 0 0 0 

2009 1 376.689 1 1 376.689 376.689 

2010 2 385.346 4 16 770.692 1.541.385 

Totales     0 1.847.994 10 34 75.924 3.700.335 
Fuente: Cuadro No.3 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
 

 

a = X
4
 Y - X

2
 X

2
Y a = (34) (1.847.994) - (10) (3.700.335) = 25.828.455 368.977,93 

      m X
4
 - ( X

2
)
2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

  

    

   b =  X Y /  X
2
 

 

b = 75.924 / 10  =   7.592,43 

  
    

   c = m  X
2
Y- X

2
Y c = 5 (3.700.335)- (10)(1.847.994) =   21.732 310,45 

       m X
4
 - (  X

2
)
2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

 

a = 368.977,93 

b =  7.592,43 

c = 310,45 
La ecuación del método de regresión lineal, con el cual se 

pronosticará las ventas de la empresa, es la siguiente: Y = a + bx + cx2. 
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CUADRO No. 12 

 

PRONÓSTICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.  

BAJO EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL. 

 

Años a B C X Y Demanda $. 

          Proyección 

2011 368.977,93 7.592,43 310,45 3 394.549 

2012 368.977,93 7.592,43 310,45 4 404.315 

2013 368.977,93 7.592,43 310,45 5 414.701 

2014 368.977,93 7.592,43 310,45 6 425.709 

2015 368.977,93 7.592,43 310,45 7 437.337 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2011, el 

pronóstico de las ventas de accesorios y repuestos fue de $394.549, y las ventas 

reales del 2011 fue de $382.460,57 (ver cuadro # 4), dando una diferencia de 
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$12.088,70 el cual no se pudo cumplir debido a las inadecuadas estrategias 

utilizando por la alta dirección, que le han impedido ingresar con fuerza a los 

mercados de otras parroquias de la ciudad de Guayaquil (ver pág. 83). 

 

3.1.1.1.5.  Servicio Post Venta. 

 

Según (Porter, 2002)el Servicio Post-venta son las “actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto”. (Pág. 35). 

 

Las actividades de la cadena de valor, correspondientes al servicio 

post – venta, se presentan en el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No. 13 

 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Proceso de garantía: Las devoluciones de los repuestos o 

accesorios que tienen garantías, son causadas, por desperfecto de 

fábrica, y, en el servicio por revestimiento defectuoso. 
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Devoluciones: En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las 

devoluciones de productos, cuyos reclamos de los clientes dieron lugar al 

otorgamiento de la garantía. 

 

CUADRO No. 13 

 

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS. AÑO 2011. 

 

Tipo de artículos Montos Cantidad % % acumulado 

Rodamiento $858,38 166 36,43% 36,43% 

Platinos y condensos $570,43 207 24,21% 60,65% 

Bujías $359,99 199 15,28% 75,93% 

Zapatas $306,66 164 13,02% 88,94% 

Zapatillas $172,20 166 7,31% 96,25% 

Filtro gasolina $62,79 73 2,67% 98,92% 

Fusible $25,50 255 1,08% 100,00% 

Total $2.355,96 1.230 100,00%   
Fuente: Empresa EL BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

  

Los productos de mayor venta como rodamientos, platinos, 

condensos y bujías son los que han ocasionado mayores reclamos, en el 

caso de los rodamientos, zapatas y zapatillas por desperfectos en la 

instalación de los mismos, mientras que los demás por defectos de 

fábrica. 

 

El servicio de garantía afecta a la empresa en el siguiente porcentaje: 

   

% del servicio garantía = 
Monto de garantía por artículos 

Ventas de artículos 
 

% del servicio garantía = 
$2.355,96 

$156.568,78 (cuadro No. 6) 
 

% del servicio garantía = 1,50% 

 

El otorgamiento del servicio de garantía, ocasionado por reclamos y 

devoluciones de los clientes, afecta a la empresa con $2.355,96 (1,5% del 

monto de las ventas), que se pierden por estas causas que afectan la 

competitividad de la organización en el mercado. 



                                                                                                                                             Análisis de la Situación Actual  37 

   

 

Investigación del mercado. – La empresa no ha realizado 

investigación del mercado, por tanto, el autor ha aplicado esta 

metodología a través de la encuesta a los clientes (ver anexo No. 5).  

 

La población tomada como referencia, son los clientes potenciales de 

Guayaquil, conociendo que el parque automotor de la ciudad es el 

siguiente: 

  

CUADRO No. 14 

 

PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Año Uso del vehículo 

  Total Particular Alquiler Estado Municipal % 

2002 541.361 512.377 20.471 6.954 1.559   

2003 561.864 531.189 22.842 6.184 1.649 3,79% 

2004 587.350 554.040 25.611 5.959 1.740 4,54% 

2005 624.924 592.252 25.700 5.284 1.688 6,40% 

2006 646.040 617.116 23.047 4.481 1.396 3,38% 

2007 621.181 594.206 20.503 4.882 1.590 -3,65% 

2008 663.231 624.466 32.176 4.786 1.803 6,77% 

2009 723.176 679.548 34.949 6.712 1.967 9,04% 

2010 764.086 726.867 29.691 5.225 2.303 5,66% 

2011 867.666 827.166 30.504 7.530 2.466 13,56% 
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Del universo de Guayaquil, solo se considerará el parque automotor 

de las parroquias Febres Cordero, Ximena y Tarqui, porque es el de 

mayor población de automotores, según estadísticas de la CTE. 

 

CUADRO No. 15 

 

PARQUE AUTOMOTOR DE GUAYAQUIL POR PARROQUIAS. 

 

Parroquias Automotores % 
Febres Cordero 46.766 16,52% 
Ximena 33.413 11,80% 
Tarqui 202.886 71,67% 

Total 283.065 100,00% 
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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De esta población correspondiente a las parroquias Febres Cordero, 

Ximena y Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se seleccionará una muestra. 

 

Según el libro de  (Levine, 2006), expresa que para conocer la 

muestra se realiza la siguiente ecuación:  

 

Ecuación:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5; Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 283.065 vehículos 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (283.065) 

(283.065 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

70.766,25 

283.064 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
70.766,25 

(283.064) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 384,16 = 384 encuestas dirigidas a los clientes potenciales de 

repuestos y accesorios automotrices. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Encuesta dirigida a los clientes de repuestos y accesorios 

automotrices. 

 

1) ¿Ha comprado productos a la Empresa El Ballet Azul? 

 

CUADRO No. 16 

HA COMPRADO PRODUCTOS EN EL BALLET AZUL. 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 80 21% 

No 304 79% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 1 4 

HA COMPRADO PRODUCTOS EN EL BALLET AZUL. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Análisis: El 79% de clientes no ha comprado repuestos y accesorios 

en la empresa El Ballet Azul, el 21% si ha comprado los productos que 

ofrece la empresa. 

 

Interpretación: La empresa El Ballet Azul no participa con fuerza en 

los mercados de las parroquias Ximena y Tarqui, aunque sí tiene gran 

participación en la parroquia Febres Cordero. 



                                                                                                                                             Análisis de la Situación Actual  40 

   

 

2) ¿Cuáles son sus suministradores de accesorios y repuestos? 

 

CUADRO No. 17 

SUMINISTRADORES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

Descripción Frecuencia % 

Comercial Espinoza 108 28% 

Tuerca y tornillo 98 26% 

Lubricadora Karina 62 16% 

Comercial Alexandra 59 15% 

Ballet Azul 55 14% 

Otros 2 1% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 15 

SUMINISTRADORES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

 
Fuente:Encuesta.                                                                                                                                                    
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Análisis: El 28% de clientes indica que su proveedor es Comercial 

Espinoza ubicado en la parroquia Tarqui, el 16% compra en Lubricadora 

Karina, el 14% adquiere sus accesorios en la empresa El Ballet Azul. 

 

Interpretación: Los principales competidores de El Ballet Azul, son 

Comercial Espinoza, Tuerca y Tornillo, Lubricadoras Karina y Comercial 

Alexandra. 
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3) ¿Cuál es el monto que adquiere en sus compras? 

 

CUADRO No. 18 

MONTO DE COMPRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

Descripción Frecuencia % 

<$50,00 154 40% 

$50,00 a $99,00 128 33% 

>$100,00 102 27% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 16 

SUMINISTRADORES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Análisis: El 40% de clientes indican compran en montos menores de 

$50,00; el 33% compran en montos de $50,00 a $99,00; mientras que el 

27% compran en montos mayores de $100,00. 

 

Interpretación: Los clientes compran en promedios menores a 

$100,00, lo que corrobora la apreciación de que los productos más 

vendidos por este tipo de empresas, son pernos, tuercas, platinos, 

condensos, repuestos de bajo valor económico. 
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4) ¿Por qué motivo no ha comprado repuestos y accesorios a la 

empresa Ballet Azul? 

 

CUADRO No. 19 

MOTIVO POR EL CUAL NO COMPRA EN BALLET AZUL. 

Descripción Frecuencia % 
Compran en establecimiento más cercano  209 54% 

Demoras en la entrega 53 14% 

No conocen a la empresa 52 14% 

Han recibido la visita del competidor 33 9% 

Producto no conforme 18 5% 

Errores en los ítems despachados 13 3% 

Stock limitado de ítem solicitados 3 1% 

Otros 3 1% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 17 

MOTIVO POR EL CUAL NO COMPRA EN BALLET AZUL. 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Análisis: El 54% indica que no compra en El Ballet Azul, porque 

adquieren repuestos y accesorios al canal de distribución minorista más 

cercano, el 14% no conoce la empresa y el 14% ha experimentado 

demoras en la entrega. 

Interpretación: Los usuarios de repuestos y accesorios no compran 

en la empresa El Ballet Azul, debido a que compran en el canal de 

distribución más cercano.  
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5) ¿Qué sugerencias daría a una empresa dedicada a la venta de 

repuestos para que usted sea cliente de ella? 

 

CUADRO No. 20 

SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES. 

Descripción Frecuencia % 

Canal de distribución 184 48% 

Rapidez en la entrega de pedidos 69 18% 

Publicidad de la empresa 54 14% 

Que los visite un vendedor 35 9% 

Precios accesibles 33 9% 

Otros 9 2% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 18 

SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES. 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Análisis: El 48% de clientes sugiere a la empresa que coloque un 

canal de distribución más cercano a sus requerimientos. 

 

Interpretación: Los usuarios señalan que prefieren comprar sus 

productos en una empresa que tenga un canal de distribución cercano a 

sus domicilios o talleres. 
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3.1.1.2. Actividades de apoyo. 

 

Según (Porter, 2002) las actividades de apoyo son las “actividades 

que agregan costo al producto”. (Pág. 40). Las actividades de apoyo son 

aquellas que agregan costo a la comercialización de repuestos y 

accesorios, entre ellas se citan: infraestructura, desarrollo tecnológico, 

recursos humanos y abastecimiento. 

 

3.1.1.2.1. Infraestructura. 

 

Según (Porter, 2002) la infraestructura son las “actividades que 

prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad, 

finanzas”. (Pág. 43). Las actividades correspondientes a la infraestructura 

se presentan en el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No. 19 

 

CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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 Gerencia General. La alta dirección de la empresa realiza la Gestión de 

Compras, teniendo contacto directo con el proveedor y con algunos clientes, 

teniendo experiencia en el sector de los repuestos y accesorios automotrices. 

Sin embargo, debido al exceso de actividades que realiza, no ha podido 

controlar adecuadamente las actividades de la organización. 

 

 Departamento de Contabilidad. El Contador realiza sus actividades en la 

oficina administrativa, registrando, procesando y llevando el control de las 

actividades económicas y contables. Cuenta con un sistema informático que le 

permita ser eficiente en las actividades que realiza. 

 

Los principales problemas en el área administrativa están referidos a las 

diferencias contables entre el stock físico y el inventario contable, debido a que 

con frecuencia no se registran algunas ventas del servicio en el sistema, ni 

tampoco las devoluciones, lo que ocasiona inconsistencias en la contabilidad. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los errores en el despacho de 

productos, por parte de los vendedores de mostrador. 

 

CUADRO No. 21 

 

ERRORES EN EL DESPACHO DEL PRODUCTO. MARZO-MAYO 2012. 

 

Días Frecuencia Valor 

14/mar 1 $22,00 

27/mar 1 $18,00 

18/abr 1 $35,00 

3/may 1 $15,00 

17/may 1 $30,00 

Trimestral 5 $120,00 

Proyección Anual 20 $480,00 
Fuente: La empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Se ha proyectado que si la situación no mejora, los errores en el 

despacho del producto, ocurrirán 20 veces durante un periodo anual, por 

lo que representarán un monto de $480,00. 

 

3.1.1.2.2. Gestión de Talento Humano. 
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Según (Porter, 2002)la Gestión de Talento Humano son las 

“actividades correspondientes a la búsqueda, contratación y motivación 

del personal”. (Pág. 47). 

 

Las actividades de la administración de recursos humanos, se presentan en el 

siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No. 20 

 

CADENA DE VALOR: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Selección y contratación del personal. – La empresa no aplica métodos para 

la selección y contratación del talento humano, porque el personal que labora en la 

organización, ha sido escogido de manera informal por decisión del Gerente. 

 

Formación y capacitación. – La empresa no dispone de planes de 

capacitación para el talento humano, quienes en su mayoría son Bachilleres que 

realizan sus funciones con base en la experiencia obtenida como parte de su rutina 

diaria de trabajo. 
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Motivación e incentivos. – La empresa no aplica métodos la motivación del 

personal, quienes solo devengan un sueldo, a pesar de ello, el Gerente ha 

reconocido canastas navideñas y otros obsequios en temporadas de altos niveles de 

ventas. 

 

3.1.1.2.3. Desarrollo tecnológico.    

                         

Según (Porter, 2002) el desarrollo tecnológico son las “actividades 

para la obtención, mejora y gestión de la tecnología”. (Pág. 51). 

 

GRÁFICO No. 21 

 

CADENA DE VALOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Sistema informático. – La empresa dispone de 4 computadoras, una que es 

del Gerente, otra es operada por la Contadora, una se encuentra en Caja y otra es 

manipulada por los vendedores, quienes buscan en la base de datos las existencias 

de cada producto que es pedido por los clientes, manejando un sistema de base de 

datos denominado Sistema de Manejo Financiero (FMS) que organiza las 

transacciones de compras, ventas, inventarios y contabilidad, el cual fue proveído 

por un suministrador de servicios informáticos como es Ecuaredes. 

 

Uno de los principales defectos en el desarrollo tecnológico, se refiere a las 

fallas en el sistema informático debido a la falta de mantenimiento del hardware y 

software, las cuales serán descritas a continuación, con un detalle de frecuencia de 

ocurrencia de la problemática. 

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MERCADOTECNIA     SERVICIO

INTERNA EXTERNA Y VENTAS  POST - VENTA

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

Infraestructura 

Gestión del Talento Humano 

Desarrollo Tecnológicos 

Abastecimiento 

Logístic
a de 

entrada 

Operaci
ones 

Logístic
a de 

salida 

Mercadote
cnia y 
Ventas 

Servicio 
Post – 
ventas 

 Sistema informático 

 Mantenimiento del 

sistema informático 



                                                                                                                                             Análisis de la Situación Actual  48 

   

 

 

Mantenimiento del sistema informático. – Las fallas en el sistema 

tecnológico se producen debido a la falta de mantenimiento de los equipos 

informáticos, a los cuales por lo general nunca se les proporciona ajuste ni 

limpieza. 

 

CUADRO No. 22 

 

FALLAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. 

MARZO A MAYO 2012. 

 

Días Frecuencia Tiempo 

13/mar 1 1,5 horas 

20/mar 1 0,5 horas 

17/abr 1 2 horas 

14/may 1 1 hora 

15/jun 1 1 hora 

Trimestral 5 6 horas 

Proyección Anual 20 24 horas 
Fuente: La empresa EL BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Se ha proyectado que las fallas en el sistema informático ocurrirán 20 

veces durante un periodo anual, con un tiempo proyectado de 24 horas de 

tiempo improductivo, que puede afectar con demoras en la atención al 

cliente en el mostrador. 

 

3.1.1.2.4. Compras (Abastecimiento). 

 

Según (Porter, 2002) el desarrollo tecnológico son las “actividades 

para la compra de los materiales, insumos y suministros o recursos físicos 

que requiere la organización”. (Pág. 56). 

 

Las actividades correspondientes a las compras o abastecimiento de 

mercaderías, se presentan en el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No. 22 

 

CADENA DE VALOR: COMPRAS (ABASTECIMIENTO). 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Cotizaciones. – El proceso de cotizaciones en la empresa El Ballet Azul, 

consta de las siguientes etapas: 

 

 Se chequea la cartera de compras del mes, para estimar el volumen y 

monto del abastecimiento. 

 Para efectuar la compra se solicita una cotización a la empresa 

suministradora, a través de su representante el cual, quien señalará el 

nivel de stock que dispone y las promociones del mes que proponen. 

 El personal que atiende directamente al proveedor recibe la cotización 

para que la analice el Gerente de la empresa. 

 

Elección del mejor proveedor. – Para la selección del proveedor más 

conveniente, se realiza los siguientes pasos: 

 

 Las cotizaciones enviadas por el proveedor, son analizadas por el 

Gerente, quien se guía por su experiencia en las marcas, precios y 

garantía de cada repuesto y/o accesorio. 

 La toma de decisión del proveedor la decide el Gerente de la empresa. 
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 Si se llega a acuerdos entre empresa y proveedor, se cierra la compra 

de la mercadería solicitada. 

 

3.1.2. Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades 

(Matriz EFI). 

 

Para evaluar los factores internos, se ha procedido a analizar las áreas de 

Marketing, Contabilidad, Investigación y Desarrollo y Sistemas de información 

computarizado, para determinar las fortalezas y debilidades en las actividades 

organizacionales. 

 

Área de Marketing. Se describen los siguientes aspectos en el área de 

Marketing: 

 

 Marketing. La empresa no aplica estrategias de mercadotecnia para publicitar 

a la empresa, no ofrece promociones a sus clientes, aunque a  los compradores 

leales les brinda descuento, pero con poca frecuencia. A ello se suma que la 

empresa solo tiene un canal de distribución lo que afecta su nivel de 

competitividad en la localidad, porque solo es fuerte en la parroquia Febres 

Cordero, pero no en las restantes parroquias. Esta situación ha ocasionado que 

las ventas de la empresa se reduzcan en 0,75% y no se pueda cumplir los 

pronósticos de ventas en el último periodo anual. 

 Incentivos para compradores. La empresa no ofrece descuentos a todos los 

clientes, porque estos se brindan tan solo si el monto de venta que solicita el 

cliente es elevado, el cual se determina mediante un porcentaje que no debe 

superar el 10%, ni ser inferior al 5%. Pero por lo general, el usuario no pide 

descuento, porque según la alta dirección, los usuarios perciben que el precio 

que está pagando está acorde a lo que se encuentra en el mercado. 

 

Talento Humano. Se describen los siguientes aspectos referidos al Talento 

Humano: 

 

 Incremento de metas de ventas. El personal de la empresa no ha recibido 

capacitación y motivación, para incrementar las ventas de accesorios y 

repuestos automotrices, lo que representa una debilidad para la organización. 
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Área de Contabilidad. Se describen los siguientes aspectos en el área de 

Contabilidad: 

 

 Rotación de stock. La alta rotación de los productos en la empresa ocasiona 

que este indicador sea también bueno, esto se puede observar con los 

indicadores de caducidad de artículos que son muy bajos, mientras que el 

stock limitado de artículos es mayor, lo que significa que los indicadores de 

rotación de mercadería están en incremento, debido al crecimiento del 

mercado. 

 Rentabilidad sobre activos. La empresa ha obtenido el siguiente margen de 

rentabilidad: 

Margen de utilidad = 
Utilidad anual 2011 

Ventas anuales 2011 

 

Margen de utilidad =      
$36.010,82 

$156.568,78 (cuadro No 6). 

 

Margen de utilidad = 23% 

 

El margen de utilidad promedio que se obtuvo en el año 2011, que es del 

23%, también ha descendido en márgenes del 0,75%, debido a la caída de las 

ventas de repuestos y accesorios en el último periodo anual. 

 

Distribución. Se describen los siguientes aspectos referidos a la distribución 

de repuestos y accesorios: 

 

 Capacidad de la empresa. La empresa no dispone de capacidad logística ni 

financiera para cubrir los requerimientos de los clientes o para soportar un 

incremento de la demanda, más aun cuando se conoce que solo atiende en un 

canal de comercialización. 
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Marco legal. Se describe lo siguiente, referente a los aspectos legales en la 

empresa: 

 

 Aspectos legales. En el aspecto legal, la empresa solo dispone del Registro 

Único de Contribuyentes para personas naturales, mientras que en las ventas 

entrega facturas y recibe documentos legales de compra. EL BALLET AZUL 

no es una persona jurídica, a pesar de ello, cuenta con los permisos 

municipales y legales correspondientes, para ejercer las actividades 

comerciales de venta de repuestos. 

 

Área de Sistemas de Información Computarizados. Se describen los 

siguientes aspectos en el área de Sistemas de Información Computarizados: 

 Sistemas de Informática.  La empresa dispone de 4 computadoras, una que es 

del Gerente, otra es operada por la Contadora, una se encuentra en Caja y otra 

es manipulada por los vendedores, quienes buscan en la base de datos las 

existencias de cada producto que es pedido por los clientes, manejando un 

sistema de base de datos denominado Sistema de Manejo Financiero (FMS) 

que organiza las transacciones de compras, ventas, inventarios y contabilidad, 

el cual fue proveído por Ecuaredes. 

 

Los principales problemas del sistema informático están referidos al área 

contable, donde existen diferencias entre el stock físico y el inventario contable, 

debido a que con frecuencia no se registran algunas ventas en el sistema, ni las 

devoluciones, lo que ocasiona inconsistencias. 

 

Matriz de evaluación de factores internos. – Se ha calificado los factores 

internos, utilizando una escala de valores por pesos, considerando la siguiente 

escala de valoración: 

 

CUADRO No. 23 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS. 

 

Nivel de 

trascendencia 

Trascendencia 

muy alta 

Alta 

Trascendencia 

Algo 

trascendental  

Baja 

trascendencia 

Peso 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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La otorgación de un peso a cada factor considerado en la matriz de 

evaluación de factores internos, se explica en el siguiente detalle: 

 

 Rotación de stock. Es un factor de alto nivel de trascendencia, porque la 

mercadería tiene una rotación diaria, por ello dependerá de un método óptimo 

de control de inventarios, mantener artículos disponibles para las ventas a los 

clientes. 

 Metas de ventas. Toda empresa planifica las ventas y se fija una meta de 

ventas, para determinar si el negocio es o no es competitivo, teniendo este 

factor un alto nivel de transcendencia. 

 Aspectos legales. Debido a que la empresa está ubicada en un sector donde no 

existe ningún problema para operar, adecuadamente, este factor tiene un bajo 

nivel de trascendencia. 

 Rentabilidad sobre activos. Factor que tiene alto nivel de trascendencia, 

porque indica si el negocio es o no es rentable. 

 Sistema de informática. Si bien es cierto, los sistemas de informática 

contribuyen a que los procesos sean más eficientes, para la empresa son algo 

trascendentes, debido a que el volumen de ventas  

 Marketing. El Marketing es la técnica fundamental para toda empresa 

comercial, motivo por el cual es considerada como una variable de 

trascendencia muy alta. 

 Capacidad de la empresa. La organización es una microempresa, por ello este 

factor es algo trascendente para la organización 

 Incentivos de compra. La mayoría de clientes de la empresa compran debido a 

la cercanía que tienen con el establecimiento, motivo por el cual los incentivos 

para los compradores son algo trascendentes. 

 

Habiendo detallado a través de una escala los pesos para cada variable 

correspondiente se procede a realizar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS CON VALORES. 
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Factores Peso 

1. Rotación de stock 0,05 

2. Metas de ventas 0,10 

3. Aspectos legales 0,05 

4. Rentabilidad sobre activos 0,20 

5. Sistema de Informática 0,10 

6. Marketing 0,20 

7. Capacidad de la empresa 0,20 

8. Incentivos para compradores 0,10 

Total 1,00 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las 

debilidades, así como 3 y 4 son las fortalezas, indicando que una menor 

calificación corresponde a mayores problemas. 

 

CUADRO No. 25 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Debilidades Fortalezas 

1 2 3 4 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de fortalezas y debilidades en la 

empresa. 

 

CUADRO No. 26 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 

 

Factores Peso Calificación Valor 

ponderado 

Fortalezas    

Aspectos legales bajo control 0,05 4 0,20 

Rotación de mercadería en incremento 0,05 3 0,15 

Sistema de informática mejorado 0,10 3 0,30 

Incentivos eficaces para compradores 0,10 3 0,30 



                                                                                                                                             Análisis de la Situación Actual  55 

   

 

Debilidades    

Rentabilidad sobre activos bajó en 0,75% 0,20 2 0,40 

Metas de ventas incumplidas 0,10 2 0,20 

Marketing se utiliza en bajo nivel 0,20 1 0,20 

Capacidad limitada de la empresa para 

distribuir ágilmente productos a los clientes 

0,20 1 0,20 

Total 1,00  1,95 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

De acuerdo al análisis efectuado, las principales fortalezas de la organización 

se encuentran en su establecimiento que es donde tiene el mayor porcentaje de 

ventas (80% de sus ingresos aproximadamente), el cual está funcionando 

legalmente. El sistema informático que tiene la empresa (Sistema de Manejo 

Financiero, FMS) ofrece mayor seguridad para determinar los inventarios, porque 

anteriormente se perdían muchas ventas por el stock limitado, ahora este problema 

solo afecta a la empresa con el 1,25% (ver pag. No. 27. Análisis de la situación 

actual). 

 

Las principales debilidades de la empresa se refieren a la caída de las ventas 

durante el año 2011, que afectaron los principales indicadores financieros y 

contables, las cuales son causadas por la falta de aplicación de estrategias de 

marketing, como la falta de mayor cantidad de puntos de venta, escasa publicidad 

y promociones. 

 

3.2. Análisis del entorno. 

 

Se describirán las principales oportunidades y amenazas presentes en el 

entorno empresarial, utilizando el modelo de las 5 Fuerzas de Porter o análisis de 

atractividad, ambiente PEST y Matriz EFE. 

 

3.2.1. Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter). 

 

En el siguiente esquema se presenta el esquema del modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. 

 

GRÁFICO No. 23 

 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER. 

 

 

 

Potenciales 

Competidores  

 

Rivalidad de 

Competidores 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

La técnica correspondiente al modelo de las cinco fuerzas de Porter o 

análisis de atractividad, incluye el poder de negociación de proveedores, poder de 

negociación del cliente, productos sustitutos, competidores actuales y rivalidad 

competitiva. 

 

3.2.1.1. Poder de negociación de proveedores. 

  

La empresa se provee de compañías importadoras y/o fabricantes de 

repuestos y accesorios que comercializan el producto a nivel nacional, tales como 

PROMESA, HIVIMAR, Recalresortes, etc. El principal proveedor de la empresa 

es PROMESA, una empresa que distribuye repuestos y accesorios automotrices y 

de ferretería en general, que  surte el 70% de los artículos comercializados por el 

almacén, suministrando diversas marcas. El proveedor de micas y guías es 

Importadora Alvarado, cuya matriz se encuentra en Ambato. 

  

La línea de rodamientos, retenedores y mangueras con lona desde ¼ 

de pulgada hasta 1 pulgada la provee HIVIMAR S.A., RECALRESORTES 

se encarga de suministrar resortes de todos los modelos posibles. 

NORMATEC S.A. se encarga de importar y proveer orines y seguros 

metálicos de las diversas variedades existentes. ANDINA DE PERNOS 

abastece con abrazaderas para las hojas de resortes, rodillos para las 

zapatas de equipos pesados y camiones, en todas las medidas. 

 

CUADRO No. 27 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES. 

  

Proveedores % 
PROMESA 70% 

HIVIMAR S. A. 16% 
NORMATEC S. A. 5% 
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Importadora Alvarado 4% 

RECALRESORTES 3% 
Andina de Pernos 2% 

Total 100% 
Fuente: Empresa EL BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

GRÁFICO No. 24 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES. 

  

 
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Se puede observar en la gráfica que el principal proveedor de la 

empresa El Ballet Azul, es PROMESA con el 70% del suministro de 

artículos que comercializa la organización, siguiéndole en orden de 

importancia HIVIMAR S. A. 

  

No existe integración hacia delante, porque los proveedores no tienen interés 

de montar establecimientos dedicados a la comercialización de repuestos y 

accesorios, debido a que su función principal es abastecer a los minoristas. En este 

análisis se observa que no existe amenaza, debido a que los proveedores trabajan 

en función de las necesidades de los clientes que son los almacenes minoristas 

como El Ballet Azul, de manera, que ellos procuran una atención de calidad para 

las necesidades de la organización. 

 

3.2.1.2. Poder de negociación de clientes. 

  

Los clientes de la empresa son los consumidores finales que 

compran a la empresa, los repuestos y accesorios o el servicio que 

70% 

16% 

5% 
4% 3% 2% 
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NORMATEC S. A.

Importadora Alvarado

RECALRESORTES

Andina de Pernos
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satisfaga sus necesidades. Los clientes que requieren los productos y 

servicios de la empresa BALLET AZUL están ubicados en sector de la 

parroquia Febres Cordero en el 80 % de los casos. Los demás se 

trasladan desde el sur empezando desde el segundo puente de la 

perimetral, unión de bananeros isla trinitaria avenida 25 de Julio, es decir, 

la parroquia Ximena. También desde el centro de la ciudad y parte del 

noroeste como La Florida y sus alrededores. 

  

CUADRO No. 28 

 

PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR SECTORES. 

 

Parroquias Ventas Porcentaje 
Febres Cordero $ 305.968,46  80% 
Ximena $ 45.895,27  12% 
Tarqui $ 19.123,03  5% 
Otros $ 11.473,82  3% 

Total $ 382.460,57  100% 
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 25 

 

PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR SECTORES. 

 

 
Fuente: Empresa EL BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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Como se puede apreciar, las ventas de la empresa, se concentran en 

la ciudad de Guayaquil, con preferencia en la parroquia Febres Cordero, 

que es el lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento; en menor 

medida se atienden otros sectores.  

 

No existe integración hacia atrás, porque los clientes son 

consumidores finales y adquieren los repuestos para satisfacer sus 

necesidades.  

 

Esta fuerza  representa una oportunidad de crecimiento, debido a 

que el tamaño del mercado de repuestos y accesorios automotrices está 

en constante crecimiento y los clientes cada día demandan mayor 

cantidad de estos artículos. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla los productos sustitutos con 

que se puede cubrir la demanda. 

 

3.2.1.3. Productos sustitutos. 

 

No existe amenaza, porque los repuestos y accesorios automotrices, no 

tienen sustitutos, ya que cumplen una función esencial en los automotores, a pesar 

que algunos de estos artículos, pueden ser elaborados por empresas rectificadoras 

y del área metalmecánica, pero en muy baja proporción, debido a su alto costo de 

adquisición. 

 

3.2.1.4. Ingreso de nuevos competidores. 

 

En la parroquia Febres Cordero no se ha observado el ingreso de nuevos 

competidores, pero por ser la calle 29ava una de las arterias principales del 

Suburbio Oeste, donde transitan muchos vehículos automotores que se dirigen a 

otros sectores de la ciudad de Guayaquil, se puede esperar el potencial ingreso de 

nuevos competidores en el mercado. 

Por estas razones, este factor representa una amenaza, porque aunque no 

existen actualmente, pueden participar debido a la alta probabilidad de ventas de 

accesorios y repuestos automotrices, en este sector de la ciudad de Guayaquil que 

tiene una alta tasa poblacional y ha experimentado un incremento de automotores. 
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En el siguiente subnumeral se detalla la rivalidad entre competidores de la 

empresa. 

 

3.2.1.5. Rivalidad entre competidores. 

  

El principal competidor para la empresa es Lubricadora Karina, que 

tiene un tiempo de funcionamiento superior a 30 años, en el mismo lugar y 

es reconocido por muchos clientes del sector de la parroquia Febres 

Cordero. 

 

Sin embargo, la competencia con esta empresa solo se radica en la 

parroquia Febres Cordero, porque en las restantes parroquias de la ciudad 

de Guayaquil, no ha podido ingresar con fuerza, dado que su principal 

fuerza de ventas es el canal de comercialización, ubicado en el corazón de 

la parroquia Febres Cordero. 

 

Por ello, todo competidor representa una amenaza  para la 

organización, debido a la alta rivalidad entre los competidores de 

repuestos y accesorios en las diferentes parroquias de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.2.1.6. Resumen de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Una vez que se ha descrito los principales factores que afectan la 

competitividad del entorno próximo de la empresa, se ha elaborado el esquema de 

la matriz de atractividad o el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter, 

en donde se puede aprecias las respectivas variables en análisis. 

GRÁFICO No. 26 

 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER. 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

De acuerdo al análisis efectuado, utilizando como técnica de ingeniería, la 

matriz de las 5 fuerzas competitivas de Porter o análisis de atractividad, señala que 

el entorno de la empresa es de alta rivalidad competitiva, la cual está afectando a la 

organización porque ha incidido en la reducción de sus niveles de ventas, 

incidiendo  para que no se haya podido ingresar a nuevos mercados, ni captar 

clientes en las otras parroquias de la ciudad de Guayaquil, como Ximena, Tarqui o 

el casco comercial del puerto principal. 

 

3.2.2. Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 

Tecnológico) 

 

3.2.2.1. Ambiente Político. 

 

Políticas en materia de importación. – Los automotores han sufrido la 

imposición de mayores gravámenes por parte del Gobierno central, situación que 

ha afectado también a los repuestos y accesorios automotrices que han 

incrementado sus costos, incidiendo de manera negativa en la compra de los 

mismos. Por esta razón esta variable se ha calificado como una amenaza. 

 

Legislación laboral. – Las políticas laborales que han establecido una serie 

de restricciones en la contratación de personal y en las aportaciones al seguro 

social, son un obstáculo para la masificación de las ventas de la empresa a través 

de mayor personal de ventas. Por esta razón, esta variable representa una amenaza. 

 

3.2.2.2. Ambiente Económico. 
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Cargas impositivas. – Debido a que los vehículos automotores han sido 

declarados como artículos suntuarios, a los que se les ha incrementado la carga 

impositiva del impuesto a los consumos especiales (ICE), mayor carga tributaria, 

etc., también los repuestos y accesorios incrementaron sus costos, razón por la cual 

en algunos de ellos, las utilidades que se obtienen en su comercialización, son muy 

bajas, inferiores al 10%, como es el caso de las diversas gamas de aceite 

lubricante. Por tanto esta variable es una amenaza. 

 

Inflación de precios. – La inflación de precios también afecta el costo de los 

repuestos y accesorios, porque incrementa los costos de la transportación, 

almacenamiento y ventas de los mismos, a pesar de ello la estrategia de la empresa 

ha decidido mantener los precios de sus productos, a pesar que signifique la 

obtención de menor porcentaje de utilidad. Por ello, esta variable es una amenaza. 

3.2.2.3. Ambiente Social. 

 

Tamaño del mercado. – Aunque de manera indirecta, los préstamos que 

ofrece el Instituto de Seguridad Social a sus afiliados, han generado que los 

usuarios de este servicio, pueden adquirir vehículos automotores para negocio o 

uso personal, favoreciendo ello la venta de repuestos y accesorios automotrices. 

Esta variable representa una oportunidad. 

 

Propensión al consumo. – Debido al crecimiento del parque automotor y por 

ende del mercado, la propensión al consumo de repuestos y accesorios 

automotrices también ha aumentado. Por esta razón, esta variable representa una 

oportunidad. 

 

3.2.2.4. Ambiente Tecnológico. 

 

Nivel de tecnología usada. – La empresa actualmente dispone de un sistema 

informático para el control de inventarios, compras, ventas y contabilidad de la 

organización, pero no utiliza otras herramientas que ha puesto la tecnología a 

disposición de las organizaciones comerciales, como por ejemplo, el comercio 

electrónico, las redes sociales, las telecomunicaciones, etc. Por tanto, esta variable 

representa una oportunidad. 

 

Barreras de Entrada y de Salida. – La actividad de comercialización de 

repuestos y accesorios no tiene barreras de entrada ni de salida, porque el que 

quiere ingresar al mercado puede hacerlo, invirtiendo un capital bajo o alto, 

dependiendo de su capacidad económica y financiera, y, si no le va bien el negocio 

puede salir del mismo, sin ningún problema. Por lo que esta variable representa 

una amenaza. 

 

3.2.3. Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y 

Amenazas (Matriz EFE). 
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Una vez descrita las variables del entorno, mediante el uso de las matrices de 

atractividad y análisis PEST, se evaluarán los factores externos de  oportunidades 

y amenazas, a través de una escala de valoración similar a la utilizada en la 

evaluación de factores internos. Esta escala por pesos, se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS. 

 

Nivel de 

trascendencia 

Trascendencia 

muy alta 

Alta 

Trascendencia 

Algo 

trascendental  

Baja 

trascendencia 

Peso 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

La otorgación de un peso a cada factor considerado en la matriz de 

evaluación de factores externos, se explica en el siguiente detalle: 

 

 Tamaño del mercado. El mercado es la variable de mayor importancia para la 

empresa, porque sin él no podría funcionar, por ello se le califica como 

trascendencia muy alta. 

 Propensión al consumo. La propensión al consumo depende en gran medida 

de la cercanía de los clientes al establecimiento, motivo por el cual se la 

califica como algo trascendente. 

 Nueva tecnología. Si bien es cierto, los sistemas de informática contribuyen a 

que los procesos sean más eficientes, para la empresa son algo trascendentes, 

porque es una microempresa comercial que tiene tecnología solo para sus 

procesos de facturación e inventarios. 

 Barrera de entrada y de salida. Es una variable de baja trascendencia, porque 

el negocio es comercial, y el uso de la tecnología no es tan indispensable 

como para las empresas fabriles. 

 Hábitos de la población. Por ser Guayaquil la ciudad más grande del Ecuador, 

donde existe una alta demanda laboral, que no es satisfecha por la oferta, esta 

variable es considerada como de bajo nivel de trascendencia.  
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 Cargas impositivas. El IVA, el ICE, los aranceles de importación con que se 

gravan los artículos importados, no han afectado mucho al sector en este año, 

motivo por el cual se considera una variable de bajo nivel de trascendencia. 

 Inflación. Los índices inflacionarios obligan a subir los precios, a incrementar 

los sueldos de los trabajadores, incrementan los costos de los servicios 

públicos y todo lo necesario para el funcionamiento del negocio, además que 

reduce el nivel adquisitivo de la población, motivo por el cual es considerada 

como una variable de muy alta trascendencia.  

 Tasas de interés. Esta variable afecta los créditos con el sector financiero, 

motivo por el cual son algo trascendentes para el negocio. 

 Legislación laboral. Los cambios en la legislación laboral, llevaron a que 

algunas empresas comerciales, asuman beneficios sociales y afiliación al 

seguro de sus empleados, motivo por el cual se consideran algo trascendentes 

para la actividad comercial. 

 Política tributaria. El IVA, el ICE y aranceles de importación no han variado 

en el último periodo anual, motivo por el cual han tenido baja trascendencia 

para la empresa. 

 

Habiendo detallado a través de una escala los pesos para cada variable 

correspondiente a los factores externos, se procede a realizar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 30 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS CON VALORES. 

 

Factores Peso 

1. Tamaño del mercado en crecimiento 0,20 

2. Propensión al consumo en crecimiento 0,10 

3. Nueva tecnología puede reducir costos 0,10 

4. No hay barreras de entrada ni de salida 0,05 

5. Hábitos de la población 0,05 

6. Cargas impositivas se han incrementado 0,05 

7. Inflación mayor del 10% 0,20 

8. Tasas de interés están subiendo 0,10 

9. Legislación laboral restringe contrato por hora  0,10 
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10. Políticas en materia tributaria elevó Impuesto Renta 0,05 

Total 1,00 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las 

amenazas, así como 3 y 4 son las oportunidades, indicando que una menor 

calificación corresponde a mayores adversidades. 

 

CUADRO No. 31 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Amenazas Oportunidades 

1 2 3 4 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de oportunidades y amenazas en 

la empresa. 

 

CUADRO No. 32 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

 

Factores Peso Calificación Valor ponderado 

Oportunidades    

Tamaño del mercado en crecimiento 0,20 4 0,80 

Propensión al consumo en crecimiento 0,10 4 0,40 

Tecnología moderna reduce costos 0,10 3 0,30 

Cero barreras de entrada ni de salida 0,05 3 0,15 

Hábitos de la población local 0,05 3 0,15 

Amenazas    

Cargas impositivas se han incrementado 0,05 1 0,05 

Inflación mayor del 10% 0,20 1 0,20 

Tasas de interés están subiendo 0,10 2 0,20 

Legislación laboral restringe contrato por 

hora  

0,10 2 0,20 

Políticas en materia tributaria elevó Impuesto 

Renta  

0,05 1 0,05 

Total 1,00  2,50 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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Las principales amenazas la constituyen los factores políticos y económicos, 

debido al incremento de las tasas impositivas que han afectado a los accesorios y 

repuestos automotrices, sin embargo, sin embargo, la expansión del mercado 

ocasionada por el incremento de las ventas de vehículos automotores en el país, 

han incidido para que sea más rentable este tipo de negocio. En consecuencia, el 

principal problema que atraviesa la empresa es la disminución de las ventas en el 

año 2011. 

CUADRO No. 33 
 

MATRIZ EFE - EFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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La empresa El Ballet Azul, ha obtenido una calificación de factores internos 

igual a 1,95 y de factores externos igual a 2,50, por tanto, se encuentra en el 

cuadrante de estrategias ``DO´´. Las D debilidades encontradas las reducimos al 

mínimo, y la O oportunidad de incrementar las ventas la aprovecharemos con la 

implementación de un nuevo punto de venta. 



    

  

CAPÍTULO IV 

 

  DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Identificación de problemas: origen, causa y efecto. 

 

Una vez que se han utilizado las metodologías concernientes a las 

matrices EFE, EFI, Atractividad o Cinco Fuerzas de Porter y Cadena de 

Valor, se procede al uso de herramientas de diagnóstico como los 

diagramas de Ishikawa y de Pareto, previo a la descripción de las causas y 

consecuencias que han ocasionado el problema de la disminución de las 

ventas en el año 2011. 

 

1) Problema: “Devoluciones por reclamos y otorgamiento de 

garantía”. 

 

 Origen: Despacho (Servicio Post – venta). 

 Causas: Errores en los ítem despachados, por falta de control de la 

mercadería despachada; Defectos de fábrica del producto; colocación 

inadecuada del repuesto durante la ejecución del servicio. 

 Consecuencias: Reclamos de los clientes, quienes realizan la 

devolución del producto, lo que puede generar la pérdida de la venta. 

 

2) Problema: “Demoras en la entrega de la mercadería a los clientes 

ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil”. 

 

 Origen: Área de Logística de salida. 

 Causas: En la entrega a domicilio no se ha podido mejorar los tiempos 

de entrega, debido a que la empresa carece de transporte propio y en 

ocasiones debe movilizarse hacia el norte de la ciudad. 

 Consecuencias: Insatisfacción de los clientes, quienes pueden tomar 

la decisión de comprar la mercadería requerida al competidor, ubicado 

en la zona más cercana a su necesidad. 
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3) Problema: “Pronostico de ventas incumplidos”. 

 

 Origen: Área de Marketing y Ventas. 

 Causas: La empresa no es conocida, inclusive por la población de la 

parroquia Febres Cordero, porque no se publicita por ninguna vía a la 

organización, además que solo cuenta con un establecimiento que se 

encarga de la distribución de productos a los clientes, motivo por el 

cual no ha podido ingresar a otros mercados de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Consecuencias: La empresa no ha podido ingresar a nuevos 

segmentos de mercado ubicados en otras parroquias de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

4) Problema: “Stock limitado de repuestos y accesorios”. 

 

 Origen: Área de Compras (Logística de entrada). 

 Causas: No se puede efectivizar los pedidos de los clientes en mayor 

cantidad de ventas, porque no hay stock de los repuestos o accesorios 

solicitados por el comprador. Aunque este problema se ha superado, 

continúa existiendo con menor incidencia que años anteriores. 

 Consecuencias: Pérdida de la venta. 

 

5) Problema: “Caducidad de productos”. 

 

 Origen: Área de Bodega (Logística de entrada). 

 Causas: No se puede efectivizar los pedidos de los clientes por 

caducidad de un producto en la bodega, el cual se debe desechar en 

calidad de desperdicio. 

 Consecuencias: Desperdicio y pérdida de ventas. 

4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias. 

 



                                                                                                                                             Diagnostico  70 

   

 

La integración de las matrices de evaluación de factores externos 

(EFE) y evaluación de factores internos (EFI), generan la construcción de 

otra matriz, que se denomina FODA, la cual se ha elaborado en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Fortalezas 

 

 Ubicación de la empresa 

 Capacidad económica 

 Tecnología para 

administración de 

compras, ventas y 

existencias 

Debilidades 

 

 Inaplicación de 

estrategias competitivas, 

publicidad y promoción 

 No dispone de canales de 

comercialización para 

atender a la población del 

norte de la localidad 

 Sistema logístico para 

reducir  demoras en la 

entrega 

 

Oportunidades 

 

 Atención de los 

proveedores  

 Tamaño del mercado 

 

Estrategias FO 

 

Aprovechar el mercado de 

automotores que se 

encuentran en los talleres 

mecánicos automotrices, 

mediante la entrega a 

domicilio. 

Estrategias DO 

 

Aplicación de estrategias 

competitivas con la 

implementación de un canal 

de distribución para mejorar 

las ventas en otras parroquias 

de la ciudad de Guayaquil. 

Amenazas 

 

 Rivalidad alta de los 

competidores 

 Alta probabilidad de 

ingreso de nuevos 

competidores 

 Índices inflacionarios  

 Incremento de los 

impuestos 

 

Estrategias FA 

 

Implementación de un 

sistema de afiliación que 

permita a la empresa 

disponer de una mayor 

cartera de clientes. 

 

 

 

Estrategias DA 

 

Ingreso a mercados nuevos, 

como por ejemplo en la 

parroquia Tarqui, Ximena, 

con una mejor utilización de 

los medios publicitarios. 

 

Fuente: Matrices EFI y EFE. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Como se puede apreciar, la empresa es fuerte en el mercado de la parroquia 

Febres Cordero, donde funciona por más de veinte años, a pesar de no efectuar 
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publicidad, ni utilizar las redes sociales u otras estrategias de comercialización, ha 

podido mantener una cartera de clientes que acude al establecimiento ubicado en 

una de las arterias principales del Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil, como 

es la calle 29 ava. 

 

Esto ha generado que las ventas disminuyan y que la empresa no haya 

podido captar el mercado de otras parroquias como Ximena y Tarqui, que son muy 

pobladas, donde la participación de El Ballet Azul es de bajo nivel, afectando su 

competitividad. 

 

Además, en la parroquia Febres Cordero, la alta rivalidad competitiva 

representa la mayor amenaza para la empresa, en especial, considerando 

que la Lubricadora Karina es la de mayor porcentaje de participación y la 

que debe ser tomada en cuenta, en mayor medida, para hacerle frente a 

su alto nivel de competitividad en este sector. 

 

Para el efecto se plantea como alternativas, la aplicación de 

estrategias competitivas que permitan a la empresa, incursionar en 

mercados donde no es conocido, sin perder su posición en el mercado 

actual, mediante canales de comercialización adecuados, que sirvan para 

mejorar su nivel de cobertura y reduciendo los tiempos en la entrega, para 

lograr la maximización del nivel de satisfacción de los clientes. 

  

4.3. Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa. 

  

Para tener  una mejor apreciación de las causas que han ocasionado 

los principales problemas en la empresa y las consecuencias que 

incidieron en la disminución de las ventas, se ha utilizado la técnica del 

diagrama de Ishikawa, esquema que ha sido elaborado en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO No. 27 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 
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Fuente: Identificación de causas de problemas. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

4.4. Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas. 

 

El análisis de Pareto es una técnica que permite determinar la 

incidencia de las principales causas en la ocurrencia del problema 

correspondiente a la disminución de las ventas. 
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Se ha considerado un análisis por costos para determinar la 

incidencia de los principales problemas identificados en la presente 

investigación.  

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente análisis de frecuencia del 

problema referido a la caída de las ventas en el año 2011. 

 

CUADRO No. 35 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE CAUSAS DE PROBLEMAS DE LA 

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS EN EL AÑO 2011. 

 

  Causas de 

problemas 

Frecuencia 

en dólares 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

% Frecuencia 

acumulada 

Pronóstico de 

ventas incumplido 

por fallas 

cobertura del 

mercado 

$12.088,70 $12.089 59,87% 59,87% 

Demoras en la 

entrega de 

mercadería a los 

clientes 

$3.708,00 $15.797 18,36% 78,23% 

Reclamos, 

devoluciones 
$2.355,96 $18.153 11,67% 89,90% 

Stock limitado $1.960,01 $20.113 9,71% 99,61% 

Caducidad $79,00 $20.192 0,39% 100,00% 

Total $20.191,67 
 

100,00% 
 

 Fuente: Capítulo III (Análisis de la situación actual) 
 Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

GRÁFICO No. 28 

 

DIAGRAMA DE PARETO EN DÓLARES. 
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Fuente: Cuadro No. 35 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Según el análisis con el diagrama de Pareto, la principal causa que 

ha originado la ocurrencia del problema de la disminución de las ventas de 

repuestos y accesorios en la empresa, se debe al incumplimiento de las 

metas esperadas de las ventas por fallas en la cobertura del mercado, 

siguiéndole en orden de importancia las demoras en la entrega de 

mercadería a clientes ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil o en 

la parroquia Ximena, causas que se deben a la falta de un canal de 

distribución más cercano a los consumidores de repuestos y accesorios 

automotrices. 

 

4.5. Diagrama de Pareto. 

 

Conocida la principal causa que da origen a la ocurrencia del 

problema de la disminución de las ventas de repuestos y accesorios 

automotrices en la empresa El Ballet Azul, se ha procedido a la 

identificación de las principales sub – causas que ocasionan la misma, a 

través de la encuesta: 
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CUADRO No. 36 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS CAUSAS PARA QUE TENGA 

LUGAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE VENTAS. 

 

                  

Causas de   

      problemas 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  en veces Acumulada Relativa acumulada 

Canal de 

distribución del 

competidor más 

cercano a sus 

necesidades 

209 209 54,43% 54,43% 

Demoras en la 

entrega de 

mercadería a los 

clientes 

53 262 13,80% 68,23% 

Escasez publicidad 

de la empresa 
52 314 13,54% 81,77% 

Han recibido la 

visita del 

competidor 

33 347 8,59% 90,36% 

Producto no 

conforme a sus 

requerimientos 

18 365 4,69% 95,05% 

Errores en los 

artículos 

despachados 

13 378 3,39% 98,44% 

Stock limitado de 

ítem solicitados 
3 381 0,78% 99,22% 

Otros 3 384 0,78% 100,00% 

Total 384 
 

100,00% 
 

Fuente: Cuadro No. 19 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

GRÁFICO No. 29 

 

DIAGRAMA DE PARETO. 
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Fuente: Cuadro No. 34 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Según el análisis con el diagrama de Pareto, las principales causas 

que originaron las fallas en el pronóstico de ventas, que a su vez fue la 

causa principal para la ocurrencia del problema de la caída de los ingresos 

de repuestos y accesorios en la empresa, es la ausencia de canales de 

distribución (filiales) por parte de la organización, que tiene su mayor 

participación en el canal donde está ubicado su establecimiento, debido a 

que más del 50% de clientes responde que compran en el establecimiento 

más cercano a sus hogares o talleres, debido a la rapidez con que exigen 

los repuestos y accesorios, en especial aquellos usuarios que trabajan con 

sus vehículos. 

4.6. Impacto económico de problemas. 
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Para cuantificar las pérdidas económicas en las actividades de la 

empresa, se ha considerado el pronóstico de ventas realizado en el cuadro 

No. 12, con el propósito de cuantificar cuánto se perdió por no poder 

cumplir con este pronóstico. 

 

De acuerdo al pronóstico de las venta en el año 2011 se tendrá una meta de 

ventas de accesorios y repuestos por el monto de $394.549,27, el cual no se pudo 

cumplir debido a las inadecuadas estrategias utilizando por la alta dirección, que le 

han impedido ingresar con fuerza a los mercados de otras parroquias de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Por este motivo, se calcula la diferencia entre el pronóstico de ventas y los 

ingresos reales obtenidos por la empresa, realizando la siguiente operación: 

 

 Ingresos no  percibidos 2011 = Ventas pronosticadas 2011 – ventas 

actuales. 

 Ingresos no  percibidos 2011 = $394.549,00 – $382.461,00 

 Ingresos no  percibidos 2011 = $12.088,70 

 

Entonces, se ha calculado que la empresa El Ballet Azul ha dejado de 

percibir ventas por la cantidad de $12.088,70, por no poder cumplir con su 

pronóstico de ventas. 

 

Es necesario determinar el margen de utilidad de la empresa, para calcular la 

pérdida económica anual en la organización, motivo por el cual se ha dialogado 

con el Gerente quien ha manifestado que la utilidad promedio de los productos 

estrellas de El Ballet Azul durante el año 2011 totalizó la suma de $36.010,82, por 

tanto, se calculará el margen promedio de ganancias que ha resultado del ejercicio 

económico del periodo anual actual, mediante la siguiente operación: 

Margen de utilidad = 
Utilidad anual 2011 

Ventas anuales 2011 
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Margen de utilidad = 
$36.010,82 

$156.568,78 (ver cuadro No. 6) 

 

Margen de utilidad promedio = 23% 

 

Una vez que se ha calculado el margen de utilidad promedio en la empresa 

que ha sido del 23% durante el año 2011, se realiza la siguiente operación: 

 

 Utilidades no  percibidos 2011 = Ingresos no percibidos por 

incumplimiento de metas de ventas – margen de utilidad 

 Utilidades no  percibidos 2011 = $12.088,70 x 23% 

 Utilidades no  percibidos 2011 = $2.780,00 

 

Por tanto, la pérdida anual que ha obtenido la empresa El Ballet Azul, 

corresponde a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO No. 37 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA. 

 

Causas de problema de 

disminución de ventas  

Pérdida 

anuales de 

ingresos 

Pérdida anual % Pérdida 

en dólares 

(23%)  

Incumplimiento pronóstico de 

ventas 
$12.088,70 $2.780,00 59,87% 

Demoras en la entrega de 

mercadería a los clientes 
$3.708,00 $852,84 18,36% 

Reclamos, devoluciones $2.355,96 $541,87 11,67% 

Stock limitado $1.960,01 $450,80 9,71% 

Caducidad $79,00 $18,17 0,39% 
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Total $20.191,67 $4.644,08 100,00% 

Fuente: Cuadro No. 35 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Luego, la pérdida económica anual en la empresa, corresponde a 

$4.644,08 de utilidades y $20.191,67 de pérdida de ingresos por concepto 

de pedidos que no se pudieron efectivizar en las ventas. 

 

4.7. Interpretación de los resultados obtenidos. 

 

La empresa El Ballet Azul experimentó una caída de las ventas 

durante el año 2011, la cual ha sido ocasionado por algunas causas como 

el incumplimiento del pronóstico de ventas por escasa cobertura del 

mercado, demoras en la entrega de artículos, devoluciones por reclamos 

de los clientes, falta de stock y caducidad de productos, que inciden con 

una pérdida de $20.191,67 por concepto de ingresos no percibidos y 

$4.644,08 de pérdidas de utilidades. 

 

Una de las principales causas para que ello haya ocurrido, se debe a 

que la empresa no ha aplicado estrategias para competir en el mercado, 

porque su mayor fuerza de ventas la representan las ventas al mostrador, 

lo que significa que la ausencia de una filial o canal de distribución, 

impacta con la mayor incidencia en el problema de la caída de las ventas, 

motivo por el cual deberá considerar la implementación de un canal de 

distribución en otra parroquia de la ciudad de Guayaquil distinta a la 

Febres Cordero, para mejorar su participación en el mercado e 

incrementar sus niveles de ventas. 



    

  

 

CAPÍTULO V 

  

PROPUESTA 

 

5.1. Planteamiento de alternativas de solución. 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, la empresa El Ballet 

Azul experimentó una caída de las ventas durante el año 2011 en 

comparación con el año 2010, correspondiente al 0,75% del nivel de los 

ingresos económicos. (Ver cuadros No. 3 y No. 4). 

 

Las causas que ocasionaron que no se cumpla con el pronóstico de 

ventas se deben a la escasa cobertura del mercado, en especial en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, así como las demoras en la entrega de 

artículos, devoluciones por reclamos de los clientes, stock limitado y 

caducidad de productos, que han incidido para que la empresa sea 

afectada por una pérdida de ingresos por concepto de $20.191,67 y una 

pérdida de $4.644,08 por utilidades no percibidas, que corresponde al 

5,28% de las ventas de la empresa que fueron de $382.461,00. 

 

Una de las principales causas para que ello haya ocurrido, se debe a 

que la empresa no dispone de canales de comercialización ubicados en la 

parroquia Tarqui al norte de la ciudad de Guayaquil, lo que le resta 

competitividad en el mercado, porque su mayor fuerza de ventas la 

representan las ventas al mostrador en su establecimiento ubicado en la 

parroquia Febres Cordero al sur del puerto principal. 

 

Esto significa que la ausencia de una filial o canal de distribución, 

impacta con mayor incidencia en el problema de la caída de las ventas, 

por ello se sugiere a la alta dirección que considere la implementación de 

un canal de distribución en otra parroquia de la ciudad de Guayaquil 

distinta a la Febres Cordero, para mejorar su participación en el mercado e 
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incrementar sus niveles de ventas, la cual puede ser comparada con la 

contratación de vendedores a domicilio, para escoger la opción más 

conveniente para los intereses de la organización. 

 

Las alternativas de solución consideradas en la presente 

investigación se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 38 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

Problema Causas Alternativas Técnicas 

 

 

 

 

 

 

Caída de ventas en el 

año 2011 

 

1) Fallas en la 

cobertura del 

mercado por falta 

de canales de 

distribución 

 

2) Demoras en la 

entrega de 

mercadería a 

domicilio 

 

A) Implementación 

de un punto de venta 
Técnica: Canal 
de distribución, 
correspondiente 
a la actividad 
de la cadena de 
valor de 
Marketing y 
Ventas 

 

3) Reclamos, 

devoluciones 

 

B) Aplicación de un 

sistema de código de 

barras 

Técnica: Código 

de barras, 

correspondiente a 

las actividades de 

la cadena de 

valor del servicio 

post-venta y 

logística 

4) Stock limitado 

 

5) Caducidad 

C) Mantenimiento de 

un stock de 

inventario bajo el 

lote económico de 

pedido 

Técnica: Lote 
económico de 
pedido 
correspondiente 
a la actividad 
de logística de 
entrada 
 

 
Fuente: Diagrama causa efecto. 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Para la principal causa que ocasionó el problema de la caída de las 

ventas, en referencia a las fallas en la cobertura del mercado por falta de 
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puntos de venta, se plantea las alternativas de solución que corresponden 

a la implementación de un canal de distribución y a la contratación de 

vendedores para que cubran una mayor porción del mercado, aplicando 

las técnicas de los canales de distribución que pertenecen al área del 

Marketing y de la Gestión del Talento Humano, en lo concerniente a la 

etapa de selección y contratación. 

 

Mientras que en lo inherente a las demoras en la entrega de la 

mercadería a los clientes ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil y 

en la parroquia Ximena de la localidad, se propone la adquisición de un 

vehículo, para mejorar el proceso de entrega a domicilio de los artículos 

vendidos, parta lo cual se emplean técnicas de la Administración de 

Empresas en referencia al árbol de decisiones.  

 

5.2. Desarrollo de alternativas de solución. 

  

Para desarrollar las alternativas de solución consideradas en la 

presente investigación, se las ha clasificado por separado, por tanto, se 

analizarán cada una de las opciones para enfrentar los problemas de las 

fallas en la cobertura del mercado y las demoras en la entrega de 

mercadería. 

 

5.2.1. Alternativa de solución a los problemas de las fallas en la 

cobertura del mercado y demoras en  la entrega de mercadería. 

 

La alternativa de solución considerada para hacer frente a los 

problemas de las fallas en la cobertura del mercado y las demoras en la 

entrega de mercadería, es la implementación de un punto de venta. 

 

5.2.1.1. Alternativa “A”: Implementación de un punto de venta. 

 

Debido a que más del 80% de los productos y servicios que ofrece la 

empresa El Ballet Azul a sus clientes, los despacha en el mostrador de su 

establecimiento ubicado en la parroquia Febres Cordero del puerto 
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principal, y, que este sector es donde se concentra la mayor competitividad 

de la organización, se ha propuesto una estrategia de diversificación del 

mercado, a través de la implementación de un punto de venta. 

 

Para el efecto, se desarrollará el siguiente procedimiento para la 

implementación de un punto de venta: 

 

a) Selección de la mejor ubicación, bajo el método cualitativo de 

asignación de pesos, por puntos. 

b) Determinación de la demanda insatisfecha utilizando el pronóstico bajo 

el método de regresión lineal. 

c) Tipo y flujo de canal de comercialización correspondiente al punto de 

venta propuesto. 

 

a) Selección de la mejor ubicación, bajo el método cualitativo de 

asignación de pesos, por puntos. 

 

Para seleccionar la ubicación del punto de venta propuesto se ha utilizado el 

método cualitativo por puntos, considerando las parroquias Febres Cordero, Tarqui 

y Ximena, las cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS. 

 

Nivel de 

trascendencia 

Trascendencia 

muy alta 

Alta 

Trascendencia 

Algo 

trascendental  

Baja 

trascendencia 

Peso 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

La otorgación de un peso a cada factor considerado en la matriz para la 

determinación de la ubicación, se explica en el siguiente detalle: 

 Amplios mercados de ventas. – Variable que está relacionada con la 

demanda, es decir, si el mercado favorecerá la expansión de la 

empresa en el futuro, motivo por el cual se la considera de muy alta 
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trascendencia. La calificación será igual a 8, 9 y 10, dependiendo de 

las siguientes condiciones: 

 

CUADRO No. 40 

 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE AMPLIOS MERCADOS DE VENTAS. 

 

Parroquias Automotores Condición Calificación 
Febres Cordero 46.766 <30.000; bajo (8) 

 30.001-50.000; medio(9) 
>50.000 alto; (10) 

Medio (9) 
Ximena 33.413 Bajo (8) 
Tarqui 202.886 Alto (10) 

Total 283.065   
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

 Industrias conexas. – Variable relacionada con la cercanía de 

empresas que ofrecen servicios de mantenimiento mecánico 

automotriz, transporte, etc., motivo por el cual es algo trascendental 

para el análisis. La calificación será igual a 8, 9 y 10, dependiendo de 

las siguientes condiciones: 

 

CUADRO No. 41 

 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DE INDUSTRIAS CONEXAS. 

 

Parroquias Talleres, 
transporte, otros 

Condición Calificación 

Febres Cordero  41 <50; bajo (8) 
 50-100; medio (9) 

>100; alto (10) 

Bajo (8) 
Ximena  83 Medio (9) 
Tarqui 133 Alto (10) 

Total 257   
Fuente: SRI. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

 Facilidad en la disponibilidad de servicios públicos. – Factor que 

está ligado a la facilidad de disponer de servicios básicos, como 

energía eléctrica, telefonía, internet, agua potable, alcantarillado, etc., 

que por lo general está disponible en el sector de la parroquia Tarqui, 
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motivo  por el cual se la considera algo trascendente. La calificación 

será igual a 8, 9 y 10, dependiendo de las siguientes condiciones: 

 

CUADRO No. 42 

 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

 

Parroquias Servicios 
Públicos 

Condición Calificación 

Febres Cordero Todos Ningún servicio público; bajo (8) 
Algún servicio público; medio (9) 

Todos los servicios públicos; alto (10) 

Bajo (10) 
Ximena Todos Medio (10) 
Tarqui Todos Alto (10) 

Total    
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

 Distancia de abastecimiento. – El proyecto debe estar ubicado 

cercano a las necesidades de los clientes potenciales, porque la 

mayoría de los clientes se inclinaron por la cercanía al establecimiento, 

como motivo para la compra en la empresa, por ello se le otorga muy 

alto nivel de trascendencia a esta variable. La calificación será igual a 

8, 9 y 10, dependiendo de las siguientes condiciones: 

 

CUADRO No. 43 

 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DISTANCIA DE ABASTECIMIENTO. 

 

Parroquias Proveedores Condición Calificación 

Febres Cordero 0 <5; bajo (8) 

 5-10; medio(9) 

>10 alto; (10) 

Bajo (8) 

Ximena 5 Medio (9) 

Tarqui 25 Alto (10) 

Total 30   

Fuente: SRI. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

 Disponibilidad de mano de obra. – Es decir, que en el sector se 

pueda conseguir mano de obra calificada para atender a los clientes, 



                                                                                                                                             Propuesta  86 

   

 

factor que tiene un alto nivel de trascendencia. 

 

CUADRO No. 44 

 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DISPONIBILIDAD DE MANO DE 

OBRA. 

 

Parroquias Desempleo Condición Calificación 
Febres Cordero 15.505 <10.000; bajo (8) 

 10.000-15.000; medio(9) 
>15.000; alto (10) 

Alto (10) 

Ximena 12.404 Medio (9) 

Tarqui   8.269 Bajo (8) 

Total 36.179   
Fuente: SRI. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una 

escala que está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 

representa la calificación menos favorable, mientras que el 10 es la opción 

más favorable, de acuerdo al criterio del autor. 

 

CUADRO No. 45 

 

DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN. 

 

Factor Peso Tarqui Febres Cordero Ximena  

  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de 

ventas 

25 10 250 9 225 8 200 

Industrias conexas 15 10 150 8 120 9 135 

Disponibilidad de 

servicios públicos 

15 10 150 10 150 10 150 

Distancia de 

abastecimiento 

25 10 250 8 200 9 225 

Disponibilidad de mano 

de obra 

20 8 160 10 200 9 180 

Total 100  960  895  890 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

La parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil ha obtenido mayor 

puntaje en el análisis de los diferentes factores seleccionados, 
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destacándose como factores principales, la distancia de abastecimiento  y 

los amplios mercados de venta, debido a que en la parroquia Tarqui se 

concentra el 71% de la demanda (ver cuadro No. 15), aunque es una zona 

donde hay mucha competitividad de las empresas dedicadas a la venta de 

repuestos y accesorios automotrices, sin embargo, también es un área 

estratégica donde puede incursionar la empresa “El Ballet Azul”.  

 

La dirección propuesta del establecimiento económico es en la 

Urbanización Mucho Lote, Primera Etapa, Bloque 1, Mz. 1948, Solar 8. 

 

b) Determinación de la demanda pronosticada, bajo el método de 

regresión lineal. 

 

Cálculo de la demanda.  – Se ha calculado la demanda del canal de 

distribución propuesto, considerando los resultados de la encuesta, para lo 

cual se utiliza la siguiente operación: 

 

CUADRO No. 46 

 

MONTO DE COMPRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

 

Descripción 
Frecuencia 

Fi 
Marca de 
clase Xi 

(Fi) (Xi) 

<$50,00 154 $25,00 $3.850,00 

$50,00 a $99,00 128 $75,00 $9.600,00 

>$100,00 102 $125,00 $12.750,00 

Total 384 
 

$26.200,00 
Fuente: Cuadro No. 18 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Marca de clase Xi.- Es el punto medio de cada intervalo. 

 

Para calcular el monto unitario promedio de compra, se ha realizado 

la siguiente operación: 

Promedio de compra por cliente = 
(Fi) (Xi) 

Frecuencia (Fi) 
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Promedio de compra por cliente = 
$26.200,00 

384 
 

Promedio de compra por cliente = $68,23 

 

El promedio de compra por cliente es igual a $68,23 de acuerdo al 

cálculo efectuado. 

 

Con este promedio se obtendrá la demanda del punto de venta 

propuesto, en la parroquia Tarqui, mediante la siguiente operación: 

 

 Demanda potencial del punto de venta propuesto = Promedio de 

compra por cliente x No. de clientes en parroquia Tarqui 

 Demanda potencial del punto de venta propuesto = $68,23 x 202.886 

usuarios (ver cuadro No. 15). 

 Demanda potencial del punto de venta propuesto = $12.290.647,24 

 

Se realizará el pronóstico de la demanda utilizando el método de 

regresión lineal: 

 

CUADRO No. 47 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS 

AUTOMOTRICES. MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

 

Año X Demanda Y (Un.) X2 X4 XY X2Y 

    
5% crecimiento 

anual         
2008 -2 10.439.019 4 16 -20.878.038 41.756.076 
2009 -1 10.873.978 1 1 -10.873.978 10.873.978 
2010 0 11.327.060 0 0 0 0 
2011 1 11.799.021 1 1 11.799.021 11.799.021 
2012 2 12.290.647 4 16 24.581.294 49.162.589 

Totales 0 56.729.726 10 34 4.628.300 113.591.664 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

        a = X
4
 Y - X

2
 X

2
Y a = (34) (56.729.726) - (10) (113.591.664) = 792.894.046 11.327.057,80 
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                  m X
4
 - ( X

2
)

2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

         

        b =  X Y /  X
2
  b = 4.628.300 / 10  =   462.829,98 

         

        c = m  X
2
Y- X

2
Y c = 5 (113.591.664)- (10)( 56.729.726) =  661.060 9.443,71 

               m  X
4
 - (  X

2
)

2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

 

a = 11.327.057,80 
b =  462.829,98 
c = 9.443,71 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a+bx+cx2                        

 

CUADRO No. 48 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANADA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 

AUTOMOTRICES. 

 

Años a B C X Y Demanda $ Proyección 

2013 11.327.057,80 462.829,98 9.443,71 3 $12.800.541 

2014 11.327.057,80 462.829,98 9.443,71 4 $13.329.477 

2015 11.327.057,80 462.829,98 9.443,71 5 $13.877.301 

2016 11.327.057,80 462.829,98 9.443,71 6 $14.444.011 

2017 11.327.057,80 462.829,98 9.443,71 7 $15.029.610 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 30 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 

AUTOMOTRICES. 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 la 

demanda de accesorios y repuestos, alcanzará $12.800.541. 

 

Cálculo de la oferta.  – La oferta inicial de accesorios y repuestos 

automotrices, se calcula de la siguiente manera: 

 

                               Oferta inicial = 
Oferta El Ballet Azul x 100% 

% oferta de El Ballet Azul 

 

                               Oferta inicial = 
$382.460,57 (cuadro No. 4) x 100% 

27% (ver cuadro No. 7) 

 

                               Oferta inicial = $1.416.520,63 

 

La oferta propuesta en la parroquia Tarqui de accesorios y repuestos 

automotriz, se calculan de la siguiente manera: 

 

                        Oferta propuesta = 
Oferta inicial x 100% 

% oferta de Febres Cordero 

 

                        Oferta propuesta = 
$1.416.520,63 x 100% 

16,52% (ver cuadro No. 15) 
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                        Oferta propuesta = $8.573.908,65 

 

La oferta de accesorios y repuestos automotrices de la parroquia 

Tarqui, se ha calculado en $8.573.908,65. 

 

Se ha tomado del libro de  (Levine, 2006), la fórmula para calcular la 

proyección de la oferta de repuestos y accesorios automotrices, bajo el 

método de proyección de interpolación de polinomios: 

 

CUADRO No. 49 

 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS AUTOMOTRICES. BAJO EL MÉTODO DE 

PROYECCIÓN DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

 

Año X Oferta X2 X4 XY X2Y 

    
Y  (Un.)  

5% crecimiento         
2008 -2 6.983.502 4 16 -13.967.004 27.934.009 
2009 -1 7.351.055 1 1 -7.351.055 7.351.055 
2010 0 7.737.953 0 0 0 0 
2011 1 8.145.213 1 1 8.145.213 8.145.213 
2012 2 8.573.909 4 16 17.147.817 34.295.635 

Totales 0 38.791.632 10 34 3.974.971 77.725.911 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

        a = X
4
 Y - X

2
 X

2
Y a = (34) (38.791.632) - (10) (77.725.911) = 541.656.358 7.737.947,97 

                 m X
4
 - ( X

2
)

2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

         

        b =  X Y /  X
2
  b = 3.974.971 / 10  =   397.497,12 

         

        c = m  X
2
Y- X

2
Y c = 5 (77.725.911)- (10)(38.791.632) =  713.242 10.189,17 

                m  X
4
 - (  X

2
)

2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

 

a = 7.737.947,97 
b =  397.497,12 
c = 10.189,17 
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La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a+bx+cx2                        

 

CUADRO No. 50 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 

AUTOMOTRICES. 

 

Años a B C X Y Oferta $ 
          Proyección 

2013 7.737.947,97 397.497,12 10.189,17 3 $9.022.142 
2014 7.737.947,97 397.497,12 10.189,17 4 $9.490.963 
2015 7.737.947,97 397.497,12 10.189,17 5 $9.980.163 
2016 7.737.947,97 397.497,12 10.189,17 6 $10.489.741 
2017 7.737.947,97 397.497,12 10.189,17 7 $11.019.697 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

GRÁFICO No. 31 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 

AUTOMOTRICES. 

 

 
 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 

la oferta de accesorios y repuestos automotrices, alcanzará $9.022.142. La 

demanda insatisfecha de accesorios y repuestos automotrices es la 

siguiente: 
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CUADRO No. 51 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

 

Año 
Demanda                      

$                 
Oferta                 

$ 
Demanda insatisfecha 

$  

2013 $12.800.541 $9.022.142 $3.778.399 

2014 $13.329.477 $9.490.963 $3.838.514 

2015 $13.877.301 $9.980.163 $3.897.138 

2016 $14.444.011 $10.489.741 $3.954.270 

2017 $15.029.610 $11.019.697 $4.009.912 
 Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

La demanda insatisfecha de accesorios y repuestos automotrices en el año 

2013 será igual a $3.778.399, sin embargo la política del proyecto es captar el 5% 

de esta demanda que no será satisfecha por los oferentes, para incrementarse 

paulatinamente con el transcurso del tiempo, según la proyección realizada. Luego, 

la demanda a captar es la siguiente: 

CUADRO No. 52 

 

DEMANDA A CAPTAR. 

   

Año Demanda insatisfecha % a captar Demanda a captar 
2013 $3.778.399 5% $188.920 
2014 $3.838.514 5% $191.926 
2015 $3.897.138 5% $194.857 
2016 $3.954.270 5% $197.714 
2017 $4.009.912 5% $200.496 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Se puede apreciar que en el año 2013 la demanda a captar de accesorios y 

repuestos automotrices alcanzará $188.920,00. 

 

c) Tipo y flujo de canal de distribución. 

 

La propuesta acogerá un tipo de canal de distribución que sea 

accesible al consumidor y que reduzca costos. El canal de distribución que 

debe adoptar la empresa, será directo, comercializa artículos y servicios a 
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los clientes en el punto de venta, considerando siempre la satisfacción de 

las necesidades y exigencias del consumidor final. 

 

Esto significa que el punto de venta propuesto para la distribución de 

accesorios y repuestos automotrices en la empresa El Ballet Azul, tiene el 

siguiente tipo de comercialización: 

 

 Canal Directo: Proveedor – El Ballet Azul – Consumidor final. 

 

GRÁFICO No. 32 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PROPUESTO. 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Como una alternativa del punto de venta propuesto se recomienda 

suscribir acuerdos con los talleres de mecánica automotriz para mejorar la 

competitividad en la comercialización de accesorios y repuestos 

automotrices. 

 

Flujo de comercialización. – El flujo para la comercialización de 

accesorios y repuestos automotrices, que puede adoptar la empresa como 

parte de la propuesta, es el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 33 

 

FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN. 

  

 

 

Proveedor de 

repuestos y 

accesorios 

automotrices 

 

 

Empresa 

El Ballet Azul 

 

 

 

 

Consumidor 

final 
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Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

La propuesta de implementación de un punto de venta requerirá el 

diseño de las secciones del establecimiento a alquilar que para este caso, 

se refieren a la sección de ventas al mostrador, bodega y oficina 

administrativa, similar a la distribución del espacio que mantiene El Ballet 

Azul en el local ubicado en la parroquia Febres Cordero. 

En el aspecto relacionado al Talento Humano, se requerirán por lo 

menos 3 personas para la atención a los clientes, entre ellos 2 vendedores 

de mostrador, los cuales colaboren con el orden en las bodegas y 1 cajera. 

 

5.2.1.2. Alternativa “B”: Aplicación de un sistema de código de barras. 

 

Del diagnóstico de los problemas se puede apreciar que se han 

identificado errores en los ítems despachados, debido a que no existe un 

sistema adecuado para el control de la mercadería despachada, por parte 

de los encargados de entregar las partes y piezas a la bodega, lo que ha 

originado los reclamos de los clientes, quienes realizan la devolución del 

producto, generando la pérdida de la venta. 
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Esta situación ha llevado al autor de la investigación a plantear como 

alternativas de solución la implementación de un sistema de código de 

barras, para mantener un mejor control en el ingreso por compra y en el 

despacho por venta de la mercadería. 

 

De acuerdo a  (Heizer, 2007) un código de barras “es un esquema de 

barras y espacios, cuyo símbolo representa una codificación que solo 

puede ser leída por un lente óptico y envía datos electrónicas a un 

ordenador” (Pág. 128). 

 

Mediante la propuesta de implementación de un sistema de código 

de barras, se pueden alcanzar los siguientes resultados: 

 

 Mantener información precisa y confiable en los sistemas de bases de 

datos.  

 Evitar que la manipulación del recurso humano pueda mermar la 

confiabilidad de los datos.  

 Reducir los costos en el procesamiento de la información. 

 Tener la seguridad que se le despacha al cliente lo que él pide. 

 

Según (Guamanquispe, 2003) entre los principales tipos de códigos 

de barras se citan los siguientes: 

 

 Lápiz óptico. Necesita un decodificador, lee a poca distancia y su 

calidad de impresión es baja, por lo que depende del entrenamiento 

que tenga el talento humano, en su manejo. 

 Láser de Pistola. Consta de espejos giratorios que permiten la lectura 

del código de barras a mayores distancias que  los lentes ópticos. 

 Láser Omnidireccional. Se maneja mediante un sistema de alta 

tecnología que permite mejorar la eficiencia de las actividades de 

control. 

 

Para la implementación del sistema de código de barras se realizará 

los siguientes pasos: 
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GRÁFICO No. 34 
 

FLUJOGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE 

PLANIFICACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Para la utilización del sistema de código de barras, el operador debe 

tomar el producto que vaya a ingresar a la bodega y acercar el código al 

equipo lector, para que lea el símbolo y envíe la información electrónica a 

la base de datos, de modo que cuando se realice el despacho del 

producto, éste sea descargado del sistema bajo el mismo procedimiento 

de lectura del código de barras, significando que los inventarios se 

obtendrán automáticamente, bajo el método de lote económico de pedido. 

 

5.2.1.3. Alternativa “C”: Mantenimiento de un stock de inventario bajo 

el lote económico de pedido. 

 

Inicio 

Solicitud para 
cotización del sistema 

Proformas del sistema 
de código de barras 

 

¿Proforma 
conveniente? 

Selección del 
proveedor del sistema 
de código de barras 

Adquisición del 
sistema 

Fin 

No 

Si Si 

No 

Instalación del sistema 
de código de barras 

Prueba del sistema de 
código de barras 

¿Funciona 
correcto? 

Capacitación para 
manejo del sistema 

1 

1 
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Identificadas las causas del problema referidos al mantenimiento de 

un stock de inventarios, se procede a la determinación del lote económico 

de pedidos, mediante la siguiente ecuación según (Velázquez, 2006): 

 

Ecuaciones: 

  

 E = Q/2 C + R/Q S 

 Q =    2RS/C 

 

Donde la simbología significa lo siguiente: 

 

 E = costo óptimo 

 Q = inventario óptimo (en unidades) 

 R = Requerimiento anual 

 S = Costo del servicio de transportación 

 C = Costo de mantener una unidad de inventario 

 

De acuerdo al cuadro de ventas que consta en el cuadro No. 6, 

denominado ventas por artículos (año 2011), en  el capítulo II, pág. 17, los 

productos de mayor cantidad de ventas, son los anillos, tuercas, tornillos y 

pernos, siendo la demanda del producto de mayor venta que es el anillo, 

igual a 72.096 unidades. 

CUADRO No. 53 
ARTÍCULOS CLASIFICADOS POR SU CANTIDAD. 

Ítem Tipo de artículos Montos Cantidad % % acumulado 

1 Anillos $4.048,56 72.096 36,86% 36,86% 

2 Tuercas $5.216,60 28.032 14,33% 51,19% 

3 Tornillos $3.548,00 20.584 10,52% 61,72% 

4 Pernos $4.732,80 16.488 8,43% 70,15% 

5 Bujías $11.999,80 6.642 3,40% 73,54% 

6 Zapatas $10.222,00 5.464 2,79% 76,33% 

7 Platinos y condensos $14.260,80 5.176 2,65% 78,98% 

8 Fusible $510,00 5.100 2,61% 81,59% 

9 Cable instalación automotriz $1.287,12 4.571 2,34% 83,93% 

10 Zapatillas $3.444,00 3.320 1,70% 85,62% 

11 Líquido de freno $9.328,60 2.916 1,49% 87,11% 

12 Rodamiento $14.306,40 2.768 1,42% 88,53% 
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13 Focos $4.623,00 2.452 1,25% 89,78% 

14 Refrigerante $2.941,60 1.928 0,99% 90,77% 

15 Amarra plástica $509,00 1.697 0,87% 91,64% 

16 Brocas $1.440,00 1.600 0,82% 92,45% 

17 Filtro gasolina $1.255,80 1.452 0,74% 93,20% 

18 Grasa azul $4.701,00 1.224 0,63% 93,82% 

19 Caucho $2.989,00 1.196 0,61% 94,43% 

20 Silicón $2.728,80 1.152 0,59% 95,02% 

21 Retenedores y rulimanes $5.112,00 1.022 0,52% 95,54% 

22 Cinta aislante $554,40 1.008 0,52% 96,06% 

23 Cruceta $7.393,60 852 0,44% 96,50% 

24 Galletas $3.989,00 798 0,41% 96,90% 

25 Llaves y destornilladores $1.809,00 624 0,32% 97,22% 

26 Manubrio $2.006,00 573 0,29% 97,52% 

27 Empaques $3.949,50 567 0,29% 97,80% 

28 Manguera $1.251,00 548 0,28% 98,09% 

29 Pito $3.220,00 537 0,27% 98,36% 

30 Bandas $4.122,00 431 0,22% 98,58% 

31 Pluma limpiaparabrisas $1.218,00 406 0,21% 98,79% 

32 Goma india $1.037,00 380 0,19% 98,98% 

33 Aceite $2.244,00 380 0,19% 99,18% 

34 Limpia carburador $1.343,20 312 0,16% 99,34% 

35 Cañerías $660,00 300 0,15% 99,49% 

36 Bases de motores $2.802,00 280 0,14% 99,63% 

37 Juego de pastillas o galletas $3.180,00 252 0,13% 99,76% 

38 Tapa radiador $766,00 172 0,09% 99,85% 

39 Penetrante $635,20 152 0,08% 99,93% 

40 Bomba de gasolina $5.184,00 144 0,07% 100,00% 

  Total $156.568,78 195.595 100,00%   
Fuente: Empresa El BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Los anillos representan el 36,86% del volumen de productos 

vendidos, motivo por el cual se justifica la realización del ejercicio con este 

producto. Por lo tanto,  los datos de la fórmula expresada para calcular el 

lote económico del pedido, son los siguientes: 

 

 E = costo óptimo 

 Q = inventario óptimo (en unidades) 

 R = 72.096 unidades de anillos 

 S = $126,52 

 C = $0,06 
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Con estos datos se procede a realizar el cálculo, operando de la 

siguiente manera: 

 

 E = Q/2 C + R/Q S 

 Q =    2RS/C 

 Q =    2(72.096 unidades) ($126,52) / ($0,06 / un.) 

 Q = 18.024,18 unidades 

 Q = 18.024 unidades 

 

Luego se obtiene el costo óptimo del pedido, operando de la 

siguiente manera: 

 

 E = (Q/2) C + (R/Q) S 

 E = (18.024,18 unidades /2) ($0,06 / un.) + (72.096 unidades / 18.024 

unidades) ($18.024,18) 

 E = $506,07 + $506,08 

 E = $1.012,15 

 

El costo óptimo del inventario es de $1.012,15, el cual tiene lugar 

cuando han transcurrido 3 meses y se realiza un pedido por 18.024 

unidades del producto anillos, como se observa en el cuadro y gráfica. 

 

CUADRO No. 54 

 

INVENTARIO ÓPTIMO. 

 

Mes 
  

Q (qq) Q/2 C R/Q. S E Costo 
Total 

  
Tamaño 
del lote 

Coste de existencia 
del inventario 

Costo transporte 
(adquisición) 

1 6.008,00 $168,69 $1.518,24 $1.686,93 

2 12.016,00 $337,38 $759,12 $1.096,50 

3 18.024,00 $506,07 $506,08 $1.012,15 

4 24.032,00 $674,76 $379,56 $1.054,32 

5 30.040,00 $843,45 $303,65 $1.147,10 
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6 36.048,00 $1.012,14 $253,04 $1.265,18 

7 42.056,00 $1.180,83 $216,89 $1.397,72 

8 48.064,00 $1.349,52 $189,78 $1.539,30 

9 54.072,00 $1.518,21 $168,69 $1.686,90 

10 60.080,00 $1.686,90 $151,82 $1.838,72 

11 66.088,00 $1.855,59 $138,02 $1.993,61 

12 72.096,00 $2.024,28 $126,52 $2.150,80 
Fuente: Operaciones y cuadros para determinar variables R, S y C. 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

GRÁFICO No. 35 

 

INVENTARIO ÓPTIMO. 

 

 
Fuente: Operaciones y cuadros para determinar variables R, S y C. 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Según la gráfica la empresa debe mantener un inventario de 3 meses 

y realizar el pedido en este tiempo, siendo el lote óptimo 18.024 unidades. 

 

5.3. Costos de las alternativas. 

  

Los costos de las alternativas de solución serán analizados por cada 

una de ellas. 

 

5.3.1. Costos de la alternativa de solución “A”. 
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Los costos de la alternativa de solución “A”, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 55 

 

COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A”. 

 

Descripción Cantidad Costos unitarios Costos totales 

Vitrinas 4 $150,00 $600,00 

Perchas 10 $100,00 $1.000,00 

Otros equipos   $1.000,00 

Equipos de 

computación 

3 $1.000,00 $3.000,00 

Software 1 $1.250,00 $1.250,00 

Muebles de oficina 3 $150,00 $450,00 

Accesorios de 

oficina 

1 $100,00 $100,00 

  Total $7.400,00 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Los costos de inversión ascienden a la cantidad de $7.400,00. 

 

Además, de estos gastos de inversión, se mencionan los siguientes 

costos de operación: 

 

CUADRO No. 56 

 

COSTOS DE OPERACIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”. 

 

Descripción Cantidad Costos 
unitarios 

Costos totales 

Talento humano 3personasx12meses $ 378,00* $13.608,00  
Gastos de arriendo 12 $400,00 $4.800,00 
Servicios públicos 12 $100,00 $1.200,00 
Mantenimiento 5% de activos $7.400,00 $370,00 
Suministros / oficina 12 $30,00 $360,00 
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  Total $20.338,00 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
*Nota: incluye beneficios sociales. 

 

Los costos de operación ascienden a la cantidad de $20.338,00. 

 

Los costos de la propuesta de implementación de un punto de venta 

ascenderán a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO No. 57 

 

COSTOS TOTALES DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A”. 

 

Descripción Cantidad % 

Inversión fija $7.400,00 23% 

Costo de operación $20.338,00 77% 

Total $27.738,00 100% 

Fuente: Cuadro No. 55 y No. 56 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Los costos totales de la propuesta de implementación de un punto de 

venta ascienden a la cantidad de $27.738,00. 

 

5.3.2. Costos de la alternativa de solución “B”. 

 

Los costos de la alternativa de solución “B”, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 58 

 

COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”. 

 

Descripción Cantidad Costos 
unitarios 

Costos 
totales 

Hardware (Láser Omnidireccional) 1 $1.500,00  $1.500,00  

Software (Base de datos del sistema 
de código de barras) 

1 $2171,73 $2.171,73 

  Total $3.671,73  
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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Los costos totales de la propuesta de implementación de un sistema 

de código de barras, asciende a la cantidad de $3.671,73. 

 

5.3.3. Costos de la alternativa de solución “C”. 

 

Los costos de la alternativa de solución “C”, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 59 

 

COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “C”. 

 

Ítem Tipo de artículos Montos Cantidad Stock $ 

1 Anillos $4.048,56 72.096 $1.012,14 

2 Tuercas $5.216,60 28.032 $1.304,15 

3 Tornillos $3.548,00 20.584 $887,00 

4 Pernos $4.732,80 16.488 $1.183,20 

5 Bujías $11.999,80 6.642 $2.999,95 

6 Zapatas $10.222,00 5.464 $2.555,50 

7 Platinos y condensos $14.260,80 5.176 $3.565,20 

8 Fusible $510,00 5.100 $127,50 

9 
Cable de instalación 
automotriz 

$1.287,12 4.571 $321,78 

10 Zapatillas $3.444,00 3.320 $861,00 

11 Líquido de freno $9.328,60 2.916 $2.332,15 

12 Rodamiento $14.306,40 2.768 $3.576,60 

13 Focos $4.623,00 2.452 $1.155,75 

14 Refrigerante $2.941,60 1.928 $735,40 

  Total $156.568,78 195.595 $22.617,32 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

Los costos totales de la propuesta para el mantenimiento de un stock 

de inventario bajo el método del lote económico de pedidos, asciende a la 

cantidad de $22.617,32. 

 

5.4. Evaluación de las alternativas de solución. 

  

Para evaluar las alternativas de solución se ha realizado el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 60 

 

EVALUACIÓN DE COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Descripción Costos % 

Alternativa “A” $27.738,00 51,34% 

Alternativa “B” $3.671,73 6,8% 

Alternativa “C” $22.617,32 41,86% 

Total $54.027,05 100,00% 

Fuente: Cuadro No. 57, No. 58, No. 59. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Los costos anuales de la alternativa de solución “A” correspondiente 

a la implementación de un canal de distribución son iguales a $27.738,00, 

mientras que las alternativas de solución “B” y “C” suman la cifra de 

$3.671,73 y $22.617,32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1. Plan de inversión. 

 

Escogida las alternativas “A”, “B” y “C”, que consiste en la 

implementación de un punto de venta, un sistema de código de barras y el 

mantenimiento de inventarios bajo el método del lote económico, se 

procederá a la evaluación de las inversiones requeridas. 

 

6.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija corresponde al monto de los activos fijos de la 

alternativa de solución “A”, correspondiente a un punto de venta, como se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 61 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Descripción Cantidad Costos unitarios Costos totales 
Vitrinas 4 $150,00 $600,00 
Perchas 10 $100,00 $1.000,00 
Otros equipos 1 $1.000,00 $1.000,00 
Equipos de computación 3 $1.000,00 $3.000,00 
Software 1 $1.250,00 $1.250,00 
Muebles de oficina 3 $150,00 $450,00 
Accesorios de oficina 1 $100,00 $100,00 
Sistema de código de 
barras 

1 $3.671,73 $3.671,73  

Inventario de artículos 1 $22.617,32 $22.617,32  
Costo instalación (10% 
activo fijo) 

1 $740,00 $740,00 

  Total $ 34.429,05  
Fuente: Cuadro No. 55, No 59 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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La inversión fija para la implementación de un punto de venta en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, asciende a $34.429,05. 

 

6.1.2. Costos de operación. 

 

Los costos de operación de la propuesta corresponden a los gastos 

perecederos como sueldos del talento humano, mantenimiento de activos, 

servicios públicos, inventarios, etc. 

 

CUADRO No. 62 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costos 

unitarios 

Costos 

totales 

Talento humano 3personasx12meses $ 378,00* $ 13.608,00  

Gastos de arriendo 12 $400,00 $ 4.800,00  

Servicios públicos 12 $100,00 $ 1.200,00  

Mantenimiento 5% de activos $7.400,00 $ 370,00  

Suministros de oficina 12 $30,00 $ 360,00  

  Total $ 20.338,00  

Fuente: Cuadro No. 56 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
*Nota: incluye beneficios sociales. 

 

Los costos de operación que generará el punto de venta que se 

propone implementar, alcanzarán  la cantidad de $20.338,00. 

 

6.1.3. Inversión total. 

 

En cuanto a la inversión total, esta se calcula con la sumatoria de la 

inversión fija y los costos de operación. 

 

Por lo tanto, se ha elaboran en el siguiente cuadro la suma de la 

inversión fija y los costos de operación: 
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CUADRO No. 63 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 34.429,05  62,86% 

Costos de operación $ 20.338,00  37,14% 

Inversión total $ 54.767,05  100,00% 

Fuente: Cuadro No. 61 y No. 62 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Se ha obtenido una inversión total de $54.767,05 de los cuales el 

62,86% corresponden a la inversión fija y el 37,14% a los costos de 

operación. 

 

En lo posterior se procederá a la obtención del financiamiento de la 

propuesta de implementación de un punto de venta, mediante el desarrollo 

de la ecuación financiera del pago y la tabla de amortización del préstamo 

bancario. 

 

6.2. Plan de inversión / financiamiento de la propuesta. 

 

El financiamiento de la propuesta se lo realizará a través de una 

institución del sector financiero que prestará a una tasa del 16,50% anual, 

con pagos mensuales. 

 

La organización mantiene relaciones crediticias con el Banco 

Bolivariano, quien presta a tasas de interés del 16,50%, con una tasa de 

interés mensual de 1,375%. 
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En el siguiente cuadro se presentan los datos del crédito, previo al 

desarrollo de la tabla de amortización. 

 

CUADRO No. 64 

 

DATOS DEL CRÉDITO A SOLICITAR. 

 

Detalle Costos 

Inversión fija $ 34.429,05  

Crédito (C): 80% inversión fija $ 27.543,24  

Tasa de interés anual: 16,5% 

Tasa de interés mensual (i): 1,375% 

Número de pagos al banco (n): 36 

Fuente: Banco Bolivariano. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Con los datos del crédito que será solicitado a una entidad del sector 

financiero, se procederá a realizar la amortización del mismo. 

 

6.2.1. Amortización de la inversión crédito financiado. 

 

Según (Emery & Finnerty, 2006), mediante la ecuación financiera 

para la obtención del pago, se obtendrá el dividendo mensual a cancelar a 

la entidad bancaria, para lo cual se presenta dicha fórmula, a continuación: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$ 27.543,24   X  1,375% 

1 – (1 + 1,375%)-36 

 

Pago = $975,15 

 

Una vez que se ha desarrollado la ecuación financiera del pago, se 

ha podido obtener un dividendo mensual por la suma de $975,15, con el 
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cual se procederá a elaborar la tabla de amortización del préstamo, en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 65 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
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MENSUAL n CRÉDITO C i PAGO C+i+PAGO

Dic-12 0 $ 27,543.24 $ 0.00 0.00 $ 27,543.24

Ene-13 1 $ 27,543.24 $ 378.72 (975.15) $ 26,946.81

Feb-13 2 $ 26,946.81 $ 370.52 (975.15) $ 26,342.18

Mar-13 3 $ 26,342.18 $ 362.20 (975.15) $ 25,729.23

Abr-13 4 $ 25,729.23 $ 353.78 (975.15) $ 25,107.85

May-13 5 $ 25,107.85 $ 345.23 (975.15) $ 24,477.94

Jun-13 6 $ 24,477.94 $ 336.57 (975.15) $ 23,839.36

Jul-13 7 $ 23,839.36 $ 327.79 (975.15) $ 23,192.00

Ago-13 8 $ 23,192.00 $ 318.89 (975.15) $ 22,535.73

Sep-13 9 $ 22,535.73 $ 309.87 (975.15) $ 21,870.45

Oct-13 10 $ 21,870.45 $ 300.72 (975.15) $ 21,196.02

Nov-13 11 $ 21,196.02 $ 291.45 (975.15) $ 20,512.31

Dic-13 12 $ 20,512.31 $ 282.04 (975.15) $ 19,819.20

Ene-14 13 $ 19,819.20 $ 272.51 (975.15) $ 19,116.57

Feb-14 14 $ 19,116.57 $ 262.85 (975.15) $ 18,404.27

Mar-14 15 $ 18,404.27 $ 253.06 (975.15) $ 17,682.17

Abr-14 16 $ 17,682.17 $ 243.13 (975.15) $ 16,950.15

May-14 17 $ 16,950.15 $ 233.06 (975.15) $ 16,208.07

Jun-14 18 $ 16,208.07 $ 222.86 (975.15) $ 15,455.78

Jul-14 19 $ 15,455.78 $ 212.52 (975.15) $ 14,693.14

Ago-14 20 $ 14,693.14 $ 202.03 (975.15) $ 13,920.02

Sep-14 21 $ 13,920.02 $ 191.40 (975.15) $ 13,136.27

Oct-14 22 $ 13,136.27 $ 180.62 (975.15) $ 12,341.74

Nov-14 23 $ 12,341.74 $ 169.70 (975.15) $ 11,536.29

Dic-14 24 $ 11,536.29 $ 158.62 (975.15) $ 10,719.76

Ene-15 25 $ 10,719.76 $ 147.40 (975.15) $ 9,892.01

Feb-15 26 $ 9,892.01 $ 136.02 (975.15) $ 9,052.87

Mar-15 27 $ 9,052.87 $ 124.48 (975.15) $ 8,202.20

Abr-15 28 $ 8,202.20 $ 112.78 (975.15) $ 7,339.83

May-15 29 $ 7,339.83 $ 100.92 (975.15) $ 6,465.60

Jun-15 30 $ 6,465.60 $ 88.90 (975.15) $ 5,579.35

Jul-15 31 $ 5,579.35 $ 76.72 (975.15) $ 4,680.91

Ago-15 32 $ 4,680.91 $ 64.36 (975.15) $ 3,770.12

Sep-15 33 $ 3,770.12 $ 51.84 (975.15) $ 2,846.81

Oct-15 34 $ 2,846.81 $ 39.14 (975.15) $ 1,910.80

Nov-15 35 $ 1,910.80 $ 26.27 (975.15) $ 961.92

Dic-15 36 $ 961.92 $ 13.23 (975.15) $ 0.00

$ 7,562.21 $ 35,105.45TOTAL
Fuente: Cuadro No. 64 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

El resumen anual de intereses del crédito solicitado a la institución 

financiera, se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 66 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO SOLICITADO. 

 

Descripción 2013  2014  2015  Total 

Costos financieros 
$3.977,78  $2.602,38  $982,05  $ 7.562,21  

Fuente: Cuadro No. 65 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

Esto significa, que los intereses anuales durante el primer año de 

implementado el punto de venta, ascenderá a la suma de $7.562,21. 

 

6.2.2. Balance económico de flujo de caja. 

 

Una vez obtenidos los montos de la inversión fija y los costos de 

operación, que son los egresos de la propuesta, se procede a la 

determinación del ingreso o beneficio económico que generará la misma, 

que corresponden a las utilidades que se proyectan conseguir al montar el 

punto de venta. 

 

Para obtener esta utilidad en mención, se procede con la siguiente 

operación: 

 

 Utilidad a percibir en el punto de venta propuesto = Ingresos 

proyectados en el punto de venta x margen promedio de utilidad. 

 Utilidad a percibir en el punto de venta propuesto = $188.920,00 x 23% 

 Utilidad a percibir en el punto de venta propuesto = $43.451,59 

 

Calculados los montos de ingresos y egresos proyectados en la 

propuesta, se procede a la elaboración del balance económico de flujo de 

caja en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 67 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahorro de la 

perdida
$ 43,451.59 $ 44,320.62 $ 45,207.03 $ 46,111.17 $ 47,033.40

Inversión fija 

inicial
-$ 34,429.05

Sueldos talento 

humano

$ 13,608.00 $ 13,608.00 $ 13,608.00 $ 13,608.00 $ 13,608.00

Gasto arriendo $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

Servicios 

públicos
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Mantenimiento $ 370.00 $ 370.00 $ 370.00 $ 370.00 $ 370.00

Suministro de 

Oficina
$ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00

Gastos de 

intereses
$ 3,977.78 $ 2,602.38 $ 982.05

Costos de 

operación
$ 24,315.78 $ 22,940.38 $ 21,320.05 $ 20,338.00 $ 20,338.00

Flujo de caja -$ 34,429.05 $ 19,135.81 $ 21,380.24 $ 23,886.98 $ 25,773.17 $ 26,695.40

TIR 56.30%

VAN $ 82,659.03

Descripción
Periódos

 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
 

Se puede observar que el flujo de caja esperado durante el primer 

año de implementación del punto de venta, es de $19.135,81, mientras 

que en el quinto año será igual a $26.695,40. 

 

6.3. Índices financieros. 

 

Los principales índices financieros que serán evaluados, son: la Tasa 

Interna de Retorno, el Valor Actual Neto, el Periodo de Recuperación del 

Capital y el Coeficiente Beneficio / Costo. 

6.3.1. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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Debido a que la Tasa Interna de Retorno de la inversión ya fue 

calculada con las funciones financieras del programa Microsoft Excel, en 

este numeral solo se comprobará la misma a través de la siguiente 

ecuación financiera tomada del libro de (Emery & Finnerty, 2006): 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Los valores presentes anuales = $34.429,05 

 F = Valores futuros anuales. 

 n = número de años. 

 i = tasa de interés anual. 

 

Con los datos en mención, se procederá a la comprobación de la tasa 

TIR. 

 

CUADRO No. 68 

 

 INTERPOLACIÓN DE COMPROBACIÓN DE LA TASA TIR. 

 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2012 0 $ 34,429.05

2013 1 $ 19,135.80 56% $ 12,266.54 57% $ 12,188.41

2014 2 $ 21,380.24 56% $ 8,785.44 57% $ 8,673.88

2015 3 $ 23,886.98 56% $ 6,291.98 57% $ 6,172.52

2016 4 $ 25,773.17 56% $ 4,351.81 57% $ 4,241.99

2017 5 $ 26,695.40 56% $ 2,889.44 57% $ 2,798.58

TOTAL VAN1 $ 34,585.20 VAN2 $ 34,075.37

$ 156.15 56% -$ 353.68 1% 56.30%CÁLCULO DE LA TIR

 
 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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Se puede apreciar que al reemplazar en la ecuación financiera, la tasa TIR del 

56,30% obtenida con las funciones de Excel, la inversión inicial es igual al valor P, 

lo que significa que en efecto, la Tasa Interna de Retorno de la inversión es igual al 

56,30%.  

  

6.3.2. Valor Actual Neto (VAN). 

 

En cuanto al Valor Actual Neto (VAN) este se calcula con similar 

ecuación a la empleada para el cálculo de la tasa TIR, tomada del libro de 

(Emery & Finnerty, 2006): 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Valores futuros anuales. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 12%. 

 

Con los datos en mención, se procederá a la comprobación del VAN. 

 

CUADRO No. 69 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2012 0 $ 34.429,05

2013 1 $ 19.135,81 12,00% $ 17.085,54

2014 2 $ 21.380,24 12,00% $ 17.044,20

2015 3 $ 23.886,98 12,00% $ 17.002,28

2016 4 $ 25.773,17 12,00% $ 16.379,32

2017 5 $ 26.695,40 12,00% $ 15.147,69

TOTAL $ 82.659,02  
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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Al obtenerse un (VAN) de $82.659,02 que es superior a la inversión fija de 

$34.429,05, entonces se considera que la inversión es factible. 

6.3.3. Periodo de recuperación del capital. 
 

Con similar procedimiento al empleado para calcular el VAN, se determina 

el periodo de recuperación del capital inicial a invertir, aplicando la fórmula del 

libro de (Emery & Finnerty, 2006): 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Valores futuros anuales. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 12%. 

 

Se procede a determinar el periodo de recuperación del capital. 

 

CUADRO No. 70 
 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.  

 

Recuperación 12080 Incremento 5% Costo operación 1600

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2012 0 $ 34.429,05 acumulado

2013 1 $ 19.135,81 12,00% $ 17.085,54 $ 17.085,54

2014 2 $ 21.380,24 12,00% $ 17.044,20 $ 34.129,74

2015 3 $ 23.886,98 12,00% $ 17.002,28 $ 51.132,02

2016 4 $ 25.773,17 12,00% $ 16.379,32 $ 67.511,34

2017 5 $ 26.695,40 12,00% $ 15.147,69 $ 82.659,02

TOTAL $ 82.659,02

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,08 años

Períodos de recuperación del capital exactos 24,99 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 1 años-meses

 

Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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En el tiempo de 2 años y 1 mes de implementada la propuesta del punto de 

venta, se observa que la empresa ha recuperado la inversión fija de $34.429,05, es 

decir, que el capital a invertir se recuperará en 25 meses de la propuesta, por tanto, 

se considera que es factible porque se recupera en un tiempo menor a la vida útil 

de la misma, que es de 5 años. 

 

6.4. Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

Según (Emery & Finnerty, 2006), la ecuación para la determinación del 

coeficiente beneficio / costo, es la siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión fija) 
 

Se reemplaza los valores del VAN y de la inversión fija en  la ecuación 

financiera: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 82.659,03 

$ 34.429,05 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,40 

 

El resultado indica que por cada dólar a invertir por la empresa, se recibirá 

$2,40, lo que significa $1,40 adicionales, lo que pone de manifiesto la factibilidad 

de la inversión en el punto de venta propuesto. 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Selección y programación de actividades para la implementación de 

la propuesta. 

 

La propuesta para la implementación de un punto de venta en la empresa El 

Ballet Azul, se ha dividió en dos actividades macros, la primera que corresponde al 

arriendo del establecimiento, así como la adquisición de los equipos para la 

atención en mostrador y el almacenamiento de los repuestos y accesorios 

automotrices; la segunda se refiere a la contratación del talento humano, necesario 

para la atención al público que acuda al punto de venta. 

 

En los siguientes ítems se presentan las actividades previas a la 

implementación del punto de venta propuesto: 

 

 Solicitud a una institución del sector financiero para adquirir un crédito que 

permita disponer de recursos económicos para poder hacer frente a las 

inversiones en equipos. 

 Alquiler del establecimiento en la parroquia Tarqui, previo análisis de la 

ubicación más conveniente. 

 Compra de equipos para la adecuación del mostrador y bodega del 

establecimiento. 

 Contratación del Talento Humano, previo a las actividades de selección y 

evaluación de los currículos de los aspirantes. 

 Capacitación inicial del talento humano contratado. 

 

Para poder apreciar de mejor manera la programación de las actividades 

incluidas en la propuesta de implementación de un punto de venta en la empresa, 

se ha utilizado el soporte informático de Microsoft Project, con cuyas herramientas 

se ha elaborado el Diagrama de Gantt (ver anexo No. 6), que representa el 

cronograma de implementación. 
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El diagrama de Gantt, indica que la propuesta deberá iniciar el 20 de 

diciembre del 2012 y culminará el 14 de febrero del 2013, por lo tanto, tendrá una 

duración de 41 días laborables. El monto total que requerirá la implementación del 

punto de venta ascenderá a la suma de $62.329,26, en el que se incluyen los costos 

financieros por concepto del crédito que será financiado a una entidad del sector 

bancario  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones. 

 

La empresa El Ballet Azul experimentó una caída de las ventas 

durante el año 2011, la cual ha sido ocasionado por algunas causas como 

el incumplimiento del pronóstico de ventas por escasa cobertura del 

mercado, demoras en la entrega de artículos, devoluciones por reclamos 

de los clientes, falta de stock y caducidad de productos, que inciden con 

una pérdida de $20.191,67 por concepto de ingresos no percibidos y 

$4.644,08 de pérdidas de utilidades. 

 

Una de las principales causas para que ello haya ocurrido, se debe a 

que la empresa no ha aplicado estrategias para competir en el mercado, 

porque su mayor fuerza de ventas la representan las ventas al mostrador, 

lo que significa que la ausencia de una filial o canal de distribución, 

impacta con la mayor incidencia en el problema de la caída de las ventas, 

motivo por el cual deberá considerar la implementación de un canal de 

distribución en otra parroquia de la ciudad de Guayaquil distinta a la 

Febres Cordero, para mejorar su participación en el mercado e 

incrementar sus niveles de ventas. 

 

Se sugiere que la empresa implemente un punto de venta, instale un 

sistema de código de barras y aplique el método del lote económico del 

pedido para el mantenimiento del inventario de mercaderías, como 

alternativa de solución a los problemas identificados, para que se cubra 

una mayor porción del mercado, aplicando las técnicas de los canales de 

distribución que pertenecen al área del Marketing y lote económico 

correspondiente a Logística de entrada.       
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Las alternativas de solución que manifiestan la necesidad de 

implementación de otro punto de venta para la empresa El Ballet Azul, de 

un sistema de código de barras y del mantenimiento de un inventarios bajo 

el método del lote económico de pedido, generará el incremento esperado 

de las ventas el 49,40%, con un aumento esperado de la participación del 

mercado en el mismo sentido. 

 

Se ha obtenido una inversión total de $54.767,05, de los cuales el 

62,86% corresponden a la inversión fija y el 37,14% a los costos de 

operación. 

 

La inversión fija inicial requerida para la implementación del punto de 

venta asciende a la cifra de  que requiere la propuesta será de $34.429,05, 

la cual será recuperada en un periodo de 2 años y 1 mes, generando una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 56,30% que supera la tasa de 

descuento con la cual se compara la inversión que es del 16,50% anual; el 

Valor Actual Neto (VAN) suma la cantidad de $82.659,03 que supera a la 

inversión fija, lo que significa que la propuesta tiene factibilidad técnica y 

económica. 

 

8.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la empresa El Ballet Azul: 

 

 Aprovechar  la tecnología moderna para mejorar la comunicación con 

los clientes y publicitar a la empresa en el mercado de todas las 

parroquias de la ciudad de Guayaquil. 

 Negociar adecuadamente para formar alianzas con los talleres 

mecánicos y cooperativas de transporte, de modo que se tengan 

clientes leales a la empresa.  

 Que se implemente un punto de venta en la parroquia Tarqui, para 

mejorar el nivel de satisfacción de los clientes y ser más competitivos.  
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 Que se establezcan programas motivacionales y de capacitación para 

el talento humano, con el firme propósito de mejorar su rendimiento en 

el puesto de trabajo correspondiente. 

 Que se analice a la empresa constantemente con las técnicas de la 

cadena de valor, matrices EFI, EFE, FODA y Atractividad, para 

determinar estrategias que puedan mejorar la competitividad de la 

empresa y maximizar el nivel de satisfacción de los clientes a futuro. 

 

 

 



 

   

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abastecimiento (compras). – Es el proceso de compra de los 

materiales. 

 

Actividades primarias. – Conforman la creación física del producto, 

las actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta. 

  

Cadena de valor. – La cadena de valor categoriza las actividades 

que producen valor añadido en una organización. Se dividen en dos tipos 

de actividades: 

 

Canal de comercialización. – La ruta tradicional es aquella ruta de 

distribución que es usada por miles de pequeños fabricantes y minoristas, 

ya que es la manera más económica de distribución  de productos. 

También encontramos un canal que abarca a todos los intermediarios 

anteriores, incluyendo a los productos que van pasando a través del 

fabricante mayorista intermediario minorista consumidor. 

 

Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo). – 

Obtención, mejora y gestión de la tecnología.  

 

Gestión de Talento Humano. – Búsqueda, contratación y motivación 

del personal.  

 

Infraestructura de la organización. – Actividades que prestan 

apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas...  

 

Logística interna. – Recepción, almacenamiento, distribución de 

materia prima.   
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Logística externa. – Almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor 

 

operaciones (producción). – Recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

 

Servicios post – venta (mantenimiento). – Actividades destinadas 

a mantener o realizar el valor del producto. Ej.: garantías.  

 

Ventas y Marketing. – Actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 
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ANEXO No. 1 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

Fuente: Google Map. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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ANEXO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Contadora Secretaria 

4 Vendedores Cajera 

Guardia de seguridad 
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ANEXO No. 3 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS DE MERCADERÍAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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ANEXO No. 4 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS DE MERCADERÍAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa BALLET AZUL. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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ANEXO No. 5 

 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES. 

 

1) ¿Ha comprado productos a la Empresa Ballet Azul? 

 

a) Si 

b) No 
 

2) ¿Cuáles son sus suministradores de accesorios y repuestos? 

 

a) Comercial Espinoza 

b) Tuerca y tornillo 

c) Lubricadora Karina 

d) Comercial Alexandra 

e) Ballet Azul 

f) Otros 
 

3) ¿Cuál es el monto que adquiere en sus compras? 

 

a) <$50,00 

b) $50,00 a $99,00 

c) >$100,00 
 

4) ¿Por qué motivo no ha comprado repuestos y accesorios a la 

empresa Ballet Azul? 

a) Compran en establecimiento más cercano  

b) Demoras en la entrega 
c) No conocen a la empresa 

d) Han recibido la visita del competidor 
e) Producto no conforme 
f) Errores en los ítems despachados 
g) Falta de stock de item solicitado 
h) Otros
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ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 
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