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RESUMEN 

 
Tema: Análisis de la empresa importadora y comercializadora de repuestos 
automotrices ECUAPECAS S.A, para aumentar las ventas y mejorar la 
competitividad. 
 
Autor: Ponce Ponce Pedro José. 
 
 

El objetivo de la tesis es realizar un análisis comercial de la empresa 
importadora y comercializadora de repuestos automotrices ECUAPECAS S.A., 
para aumentar las ventas y mejorar la competitividad en la provincia del Guayas. 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha evaluado cada uno de los 
factores de la cadena de valor, como son logística de entrada, salida, Operaciones, 
Marketing y Servicio Post – Venta, utilizando flujogramas, gráficas, así como los 
factores del entorno mediante las matrices EFI y EFE. El principal problema en el 
estudio se refiere a la disminución de ventas, la causa es la falta de cobertura del 
mercado en la provincia del Guayas, ocasionado porque la organización no se ha 
promocionado adecuadamente, desaprovechando de la tecnología actual y del 
comercio electrónico. Estas anomalías han traído como consecuencia pérdidas en 
ventas anuales por $36.000,00, para lo cual fue necesario la utilización de la 
Matriz FODA, Diagramas de Ishikawa y de Pareto, descubriendo un nivel de 
incumplimiento en las ventas correspondiente al 4%. Las soluciones escogidas 
para enfrentar los problemas han sido el uso de herramientas de E-commerce, 
diseño de página Web, campaña publicitaria mediante redes sociales, adquisición 
de vehículo, incremento de fuerza de ventas y capacitación a asesores comerciales, 
para que la compañía pueda incrementar su participación en el mercado, desde un 
13,00% hasta un 14,44%, mejorando su intervención notoriamente. El costo de las 
soluciones asciende a $40.449,00, de los cuales$26.330,00 representan la inversión 
fija y $14.119,00 los costos de operación. Las soluciones propuestas en este 
proyecto, se recuperan en 38meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
de 36,82% y un Valor Actual Neto (VAN) de $41.793,74, con un coeficiente 
beneficio - costo de 1,59, incrementándose las ventas en un 4% y lo que demuestra 
la factibilidad de la alternativa escogida. 
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Ponce Ponce Pedro José          Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo Augusto 
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ABSTRACT 

 
Topic: Analysis of the importer and distributor of automotive parts 
ECUAPECAS S. A, to increase sales and improve competitiveness. 
 
Author: Ponce Ponce Pedro José. 
 
 

The aim of the thesis is to analyze the company's commercial importer and 
distributor of automotive parts ECUAPECAS S.A., to increase sales and improve 
competitiveness in the province of Guayas. To diagnose the current situation of the 
company, has been evaluated each of the factors of the value chain, such as 
logistics input, output, Operations, Marketing and Customer Service - Sales, using 
flowcharts, graphs and factors environment by EFI and EFE matrices. The main 
problem in the study relates to the decrease in sales, the cause is the lack of market 
coverage in the province of Guayas, caused because the organization has not been 
promoted properly, wasting of current technology and electronic commerce. These 
anomalies have resulted in losses in annual sales by $ 36,000.00, for which it was 
necessary to use the SWOT Matrix, Ishikawa diagrams and Pareto, discovering a 
failure level of sales corresponding to 4%. The solutions chosen to address the 
problems have been using e-commerce tools, website design, advertising 
campaign through social networks, vehicle acquisition, increased sales force and 
training for business advisors, so that the company can increase its market share, 
from 13.00% to 14.44%, improving its notoriously intervention. The software 
costs amounted to $ 40,449.00, of which $ 26,330.00 representing $ 14,119.00 
fixed investment and operating costs. The solutions proposed in this project, are 
recovered in 38 months, generating an Internal Rate of Return (IRR) of 36.82% 
and Net Present Value (NPV) of $ 41,793.74, with a coefficient benefit - cost of 
1.59, increasing sales by 4% and demonstrating the feasibility of the chosen 
alternative. 
 

 

 

 

 
…………………………                     …………………………………………... 
Ponce Ponce Pedro José          Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo Augusto      
C. I. No. 092148526 – 4                      Tutor
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de realizar un análisis comercial 

de la empresa importadora y comercializadora de repuestos automotrices 

ECUAPECAS S.A., para aumentar las ventas y mejorar la competitividad en la 

provincia del Guayas, para lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas de 

Ingeniería Industrial referente al Marketing y el Comercio Electrónico (E-

commerce), y otras técnicas como son los casos de la cadena de valor y el análisis 

FODA. 

 

Se han empleado como fuentes para el desarrollo de la tesis de grado, los 

registros internos de ECUAPECAS S.A., y textos especializados en Ingeniería 

Industrial, en la materia de Marketing y E-commerce, 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 

con indicadores del área. 

 

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 como la publicidad y promoción, además de E-commerce; 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. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La generación de ventajas competitivas, está ligada a la capacidad estructural 

que tiene la empresa para generar beneficio utilizando eficientemente sus recursos 

a lo largo de la cadena de suministros, de manera que se logre un mayor nivel de 

satisfacción de sus clientes. 

 

ECUAPECAS S.A. es una empresa dedicada y especializada a la 

importación, venta y distribución de repuestos automotrices de alta calidad para 

buses y camiones a diésel de la marca Mercedes – Benz. La empresa pretende 

brindar un servicio de calidad y busca aplicar estrategias de marketing con el fin 

de maximizar sus ventas y mejorar la competitividad. 

 

El proceso de venta que la empresa realiza es a través de las visitas a los 

clientes por medio de un asesor o mediante llamadas telefónicas, luego de haber 

recibido el pedido, se factura y se procede a embalar la mercadería en cartones y 

cajas para la respectiva distribución que se ejecuta a través del transporte pesado o 

interprovincial contratado por la empresa, en caso de que el pedido vaya a otras 

provincias. 

 

Esta situación, evidencia las falencias que tiene la distribución de la 

mercadería ya que en muchas ocasiones el pedido llega incompleto, en mal estado 

y en ocasiones no llega, este proceso se ha utilizado en la empresa desde sus 

inicios y se ejecuta diariamente, representando pérdidas económicas y creando 

insatisfacción en los clientes. Si esto continua de esta manera la empresa perderá 

clientes y será cada vez menos competitiva, por lo que se requerirá el análisis de 

estrategias competitivas que permitan mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes, crear ventajas para la empresa en relación con sus competidores. 
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1.1.1 Datos generales de la empresa 

 

La empresa en la cual se va a realizar la tesis, es la Importadora Automotriz 

ECUAPECAS S.A. El inicio de sus actividades fue el 6 de abril del año 2002. 

 

ECUAPECAS S.A. en sus inicios fue creada específicamente para ventas de 

repuestos para los buses. A medida que la empresa fue adquiriendo 

reconocimiento en el mercado de repuestos y accesorios automotrices, en el que se 

desenvuelve, se fue incrementando a partes y piezas de camiones. Además, la 

compañía ofrece una gran variedad de piezas y componentes individuales como: 

suspensión, caja de cambio. Eje delantero, eje posterior, accesorios de cabina, 

cigüeñales y mucho más. 

 

La empresa en sus inicios contó con la colaboración de tres asesores 

comerciales y una bodega para el almacenamiento de los repuestos y accesorios 

automotrices, que comercializa a sus clientes mayoristas y minoristas. 

 

Posteriormente debido al incremento de la demanda, fue necesaria la 

contratación de servicios para transportar el producto hacia las instalaciones de los 

usuarios, con el propósito de cubrir de mejor manera el servicio al cliente. 

 

1.1.2 Localización 

 

La Importadora Automotriz ECUAPECAS S.A. está ubicada en la provincia 

del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Letamendi, en el Sur de la ciudad, en 

las calles Gómez Rendón 3918 entre la 16 y la 17ava. (Ver anexo No. 1: mapa de 

ubicación de la empresa). 

 

1.1.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

La empresa está clasificada con el código (CIIU) No. G5030, de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que corresponde a la venta de 

accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, etc. 

 

                    Generalidades                 
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1.1.4 Productos (servicios) 

 

ECUAPECAS S.A. es una empresa dedicada a la importación, venta y 

distribución de repuestos para buses y camiones, etc. La empresa sigue creciendo 

modernizándose constantemente para servir mejor, con el objetivo de satisfacer al 

cliente. 

CUADRO No. 1  

 

PRINCIPALES PRODUCTOS. 

 

País  Marca Producto 
Brasil Suporte Reí Bases de motor, poleas de cigüeñal, rodamientos 

de cardan 
 Urba Bombas de agua y reparaciones de las mismas 
 Irma Cestari Pines y bocines de los frontales 
 Knorr Bremse Compresores, válvulas, sistemas de frenos 
 Mahle Camisas, pistones, rines, válvulas, chaquetas de 

motor 
 Mecpar Bridas, terminales de dirección, crucetas de 

cardan 
 Durametal Tambores de freno y manzanas de rueda 
 Boechat Raches de freno, fierros y rodillos de zapata 
Alemania El ring Empaques de motor, retenedores 
 Maet Piñones de caja de cambio, ejes de rueda, 

cabezotes de motor 
 DieselTechnic Productos varios 
 Sachs Discos, platos, ruliman de embrague 
 SM Camisa, pistones, rines, válvulas, chaquetas de 

motor 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 

 

Entre las principales marcas de productos que comercializa la empresa, se 

citan los siguientes: Mahle, Suporte Rei, Maet, Irma Cestari, Frum, Durametal y 

Sachs. 

 

         Mientras que los productos que expende son los siguientes: rines, camisas, 

retenedores, bombas, cojinetes, pistones, empaquetaduras, tambores y kit de 

embragues. 

                    Generalidades                 
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1.1.5 Filosofía estratégica 

 

ECUAPECAS S.A. está dirigida por dos accionistas y la alta gerencia. 

Actualmente cuenta con 14 empleados, los mismos que están distribuidos en las 

diferentes áreas con que cuenta la empresa, entre las más  importantes las ventas al 

mostrador y al por mayor. (Ver Anexo No. 2). 

 

Misión. – La misión de ECUAPECAS S.A. es “Mantener una amplia gama 

de productos, brindar un buen servicio, precios cómodos y garantizar productos de 

alta calidad con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

 

Visión. – ECUAPECAS S.A tiene como visión “Liderar el mercado en la 

distribución de repuestos automotrices y mediante el esfuerzo conjunto de sus 

colaboradores, mejorar continuamente sus procesos y servicios para brindar la más 

alta calidad de sus productos”. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis comercial de la empresa importadora y comercializadora de 

repuestos automotrices ECUAPECAS S.A., para aumentar las ventas y mejorar 

la competitividad. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la información recopilada de los procesos de comercialización de 

repuestos y accesorios automotrices, mediante registros 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 las ventas y competitividad de la empresa 

ECUAPECAS S.A. 
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1.3 Justificativos 

 

1.3.1 Justificación 

 

La investigación de este proyecto tiene el propósito de mejorar e incrementar 

las ventas de la empresa, en la provincia del Guayas, para fomentar fuentes de 

trabajo, motivo por el cual está delimitada en el campo de la Ingeniería Industrial, 

enfocada hacia la obtención de un mayor nivel de competitividad, a través de la 

eficiente comercialización de los repuestos hacia los lugares de destino basándose 

para esto en la aplicación de estrategias competitivas, para maximizar el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

La importancia del mejoramiento de la competitividad de la empresa 

ECUAPECAS S.A., radica en la búsqueda de aumento del nivel de ventas y de 

ganar la confianza de los clientes en un mercado altamente competitivo, mediante 

la estrategia de acercamiento a los usuarios que requieren los productos que 

comercializa la organización. 

 

Se emplearán en la presente investigación técnicas de sistemas 

organizacionales con las cuales se logre el objetivo de aumentar las ventas en la 

provincia del Guayas, considerándose las herramientas del marketing y E – 

commerce como potenciales estrategias competitivas para alcanzar el objetivo 

esperado.  

 

La propuesta del análisis comercial para el mejoramiento de las ventajas 

competitivas en la comercialización de los productos en la empresa ECUAPECAS 

S.A., se justifica por las siguientes razones: 

 

1. Mejoramiento de la competitividad. 

2. Aumento de ventas. 

3. Mayor nivel de satisfacción del cliente. 

4. Obtención de mayores ingresos para la empresa. 

5. Reconocimiento de la empresa en el mercado. 
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1.3.2 Delimitación 

 

• Área: Sistemas Organizacionales. 

• Campo: Sistemas de comercialización. 

• Tema: Análisis de la empresa importadora y comercializadora de repuestos 

automotrices ECUAPECAS S.A., para aumentar las ventas y mejorar la 

competitividad. 

• Empresa: Importadora ECUAPECAS S.A. 

• Tiempo: Marzo – Diciembre del 2012. 

 

1.4 Marco teórico 

 

Se analiza y se describe las teorías, investigaciones y antecedentes mediante 

el marco teórico, que se considerarán para la delimitación del siguiente trabajo 

investigativo. 

 

(Ugo., 2002), define la competitividad como: 

La capacidad estructural de una empresa de generar 

beneficios sin solución de continuidad a través de sus 

procesos productivos, organizativos y de distribución. El 

nivel de competitividad de una empresa está siempre 

definido por su intrínseca manera de ser dentro de un 

determinado contexto socioeconómico”. (Pág. 47). 

 

(Bean, 1992), manifiesta: “Los factores que determinan la competitividad 

son: 

1. Proceso productivo: La organización de medios y sistemas para conseguir un 

producto. 

2. Recursos: La actividad del empresario, el trabajo, las estructuras sociales, el 

capital, los materiales. 

3. Transformación en bienes vendibles: El producto tiene características aptas 

para satisfacer las necesidades del cliente. 
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4. Creación de valor añadido: El producto tiene un valor intrínseco superior, 

“vale más”, que los recursos empleados. 

5. Generación de beneficios: El precio de venta es superior al coste de los 

recursos. (Pág. 39). 

 

(Robbins., 1998), Define: La comunidad debe organizarse para producir la 

riqueza suficiente para garantizar una calidad de vida, a través de la 

competitividad de su sistema económico, y para distribuirla de forma equitativa.”. 

(Pág. 75). 

La tecnología moderna pone a disposición del comercio muchas 

herramientas para ser más competitivo en un mercado globalizado, donde la 

comunicación con el cliente es uno de los elementos principales para poder 

maximizar los niveles de satisfacción en el mercado. 

 

El comercio electrónico (E–commerce) y las redes sociales son nuevas 

ramas del Marketing que están de moda no solo en nuestro país sino en el mundo 

entero, con cuyas herramientas se pueden ejecutar campañas publicitarias, 

mejorando la comunicación con los clientes y reduciendo los costos logísticos. 
 

La comercialización de accesorios y repuestos automotrices e industriales, es 

una de las áreas del comercio donde se puede aprovechar la tecnología moderna 

que ofrece el Internet y el comercio electrónico (E–commerce), porque permitirá 

difundir las actividades y productos de la organización, dar una mayor cobertura 

del mercado y reducir el tiempo de las transacciones comerciales, de allí la 

importancia de adaptar el comercio electrónico a las necesidades de la empresa 

ECUAPECAS. S.A., porque aportarán para el logro de la maximización del nivel 

de satisfacción del cliente y para que la compañía sea más competitiva en un 

mercado de alta rivalidad. 
 

(Heizer., 2001), al referirse al E–commerce manifiesta lo siguiente: 

“Comercio electrónico es la utilización de redes de computadores, principalmente 

a través de Internet, para comprar y vender productos, servicios e información”. 

 

El comercio electrónico: 
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a) Reduce los costes, mejorando la comunicación y diseminando la información 

valiosa económicamente. 

b) Aumenta la eficacia económica, uniendo al comprador y al asesor. 

c) Reduce las barreras de entrada. 

d) Reduce las restricciones temporales de las transacciones. 

e) La tecnología cuesta dinero y el personal especializado en este campo resulta 

caro y es difícil de encontrar. 

 

Las ventajas del comercio electrónico son: 

 

a) El coste de la información es más bajo y ha mejorado. 

b) Los costes de entrada son más bajos. 

c) Disminuye el coste de la información en formato papel. 

d) Reduce el coste de la comunicación. 

e) Proporciona una comunicación más completa en comparación con los medios 

tradicionales. 

f) Entrega más rápida de los productos digitalizados. 

g) Aumenta la flexibilidad de la ubicación. 

 

Compra a través de Internet: Consiste en la compra o el pedido realizado a 

través de Internet o mediante los catálogos on – line de los proveedores. 

 

(Heizer., 2001), al referirse al catálogo on – line,  manifiesta lo siguiente: 

“Catálogos on-line: Se describen los siguientes: 

 

a) Información sobre los productos disponible en formato electrónico a través de 

Internet. 

b) Suelen incorporar sonidos e imágenes”. 

 

El marco legal en que se basa el presente trabajo investigativo es la Ley de 

comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, que dice en el 

Art.1 : Objeto de la Ley. –“Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información. 
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Incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos 

sistemas”. (Art. 1 de la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos). 

 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son las siguientes: 

 

• Técnicas Estadísticas: Encuestas, entrevistas, cuadros y graficas de pastel; 

Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto. 

• Ingeniería de Métodos: Flujogramas de procesos. 

• Administración de Empresas: Organigramas. 

• Sistemas Organizacionales: Análisis FODA, Matriz de 5 Fuerzas Competitivas 

de Porter, Cadena de Valor. 

• Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

• Ingeniería Económica: Indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno TIR, 

Valor Actual Neto VAN y Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

1.5 Metodología 

 

El desarrollo de este trabajo, utilizará el método de investigación descriptivo 

– deductivo, en el cual se hará referencia en los siguientes puntos: 

 

• Recopilación de la información, a través de fuentes primarias (encuestas 

aplicadas a los clientes y observación de los procesos de comercialización) y 

secundarias, a encontrarse en los registros de la empresa y doctrina de los 

sistemas organizacionales. 

• Análisis de la información, mediante el uso de técnicas estadísticas con ayuda 

del soporte informático correspondiente y de las herramientas de diagnóstico. 

• Interpretación de los resultados obtenidos donde se sinteticen las principales 

causas del problema y se planteen las alternativas de mayor factibilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidad de producción: instalada y utilizada 

 

En primer lugar se hará una revisión de las ventas de repuestos y accesorios 

automotrices en la empresa, a nivel nacional, para luego analizar las ventas del año 

2012 en la provincia del Guayas, debido a que la presente investigación se ha 

delimitado en este sector de la geografía ecuatoriana y en este periodo de tiempo. 

 

CUADRO No. 2 

 

VENTAS DE ECUAPECAS S.A. A NIVEL NACIONAL. AÑO 2012. 

 

Meses Ventas % 

Enero $ 68.452 6,26% 

Febrero $ 69.051 6,32% 

Marzo $ 89.541 8,19% 

Abril $ 103.013 9,42% 

Mayo $ 98.340 9,00% 

Junio $ 89.705 8,21% 

Julio $ 90.012 8,23% 

Agosto $ 92.301 8,44% 

Septiembre $ 99.118 9,07% 

Octubre $ 104.403 9,55% 

Noviembre $ 111.292 10,18% 

Diciembre $ 77.974 7,13% 

Total $ 1.093.202 100,00% 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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GRÁFICO No. 1 

 

VENTAS DE ECUAPECAS S.A. A NIVEL NACIONAL. AÑO 2012. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Las ventas del año 2012 ascendieron a $ 1.093.202, un promedio mensual de 

$91.100, en el cual se solicitan alrededor de 3 o 4 importaciones para el 

abastecimiento de repuestos. Como se puede observar en el gráfico, el mes de 

mayor venta fue noviembre, siguiéndole en orden de importancia los meses de 

octubre y abril. 

 

Las ventas históricas de la empresa han tenido un decrecimiento en la 

provincia del Guayas, según se puede apreciar en las estadísticas de ECUAPECAS 

S.A., que señalan que en los 2 últimos años hubo una reducción en los ingresos de 

la empresa, para el efecto se presenta el siguiente cuadro: 

              Situación actual         
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CUADRO No. 3 

  

VENTAS HISTÓRICAS ANUALES DE ECUAPECAS S.A. EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Ítem Ventas Montos Guayas % variación 
1 2008 $ 325.458,47  
2 2009 $ 339.917,23 4,44% 
3 2010 $ 355.771,32 4,66% 
4 2011 $ 338.877,83 -4,75% 
5 2012 $ 324.000,00 -4,39% 

Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

VENTAS HISTÓRICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los años del 2011 y 2012 la empresa ha tenido un decrecimiento de sus 

ventas en un margen superior a 4%, lo que indica problemas con los clientes que 

han optado  por comprar repuestos y accesorios a la competencia. 

 

2.2 Mercado y ventas 

 

Los productos que importa ECUAPECAS S.A. son distribuidos a nivel 

nacional, los clientes que están dentro de la ciudad se los conoce como clientes 

locales y los que están fuera de la ciudad como clientes provinciales. 

2008 2009 2010 2011 2012

$ 325.458,47
$ 339.917,23

$ 355.771,32
$ 338.877,83

$ 324.000,00
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CUADRO No. 4 

 

VENTAS A CLIENTES MAYORISTAS. PROVINCIA DEL GUAYAS. 2012. 

 

Meses Ventas % 
Enero $ 15.800,00 7,75% 

Febrero $ 16.600,00 8,14% 
Marzo $ 19.100,00 9,36% 
Abril $ 19.900,00 9,75% 
Mayo $ 18.300,00 8,97% 
Junio $ 12.500,00 6,13% 
Julio $ 13.800,00 6,76% 

Agosto $ 17.100,00 8,38% 
Septiembre $ 17.900,00 8,77% 

Octubre $ 19.050,00 9,34% 
Noviembre $ 18.350,00 9,00% 
Diciembre $ 15.600,00 7,65% 

Total $204.000,00 100,00% 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

VENTAS A CLIENTES MAYORISTAS. PROVINCIA DEL GUAYAS. 2012. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los meses de marzo, abril, octubre y noviembre del año 2012, son los 

periodos en que la empresa ECUAPECAS S.A. ha comercializado el mayor 

volumen de ventas de repuestos y accesorios, para los clientes mayoristas ubicados 

en la provincia del Guayas. 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de ventas de repuestos y 

accesorios por cantones de la provincia del Guayas: 

 

CUADRO No. 5 

 

VENTAS A CLIENTES MAYORISTAS POR CANTONES DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. 

 

Cantones Montos % 
Guayaquil $150.000,00 73% 
Milagro $36.000,00 18% 
Naranjal $12.000,00 6% 

El Triunfo $6.000,00 3% 
Total $204.000,00 100% 

Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

VENTAS A CLIENTES MAYORISTAS POR CANTONES DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Guayaquil participa con el 73% de las ventas a clientes mayoristas, seguido 

del cantón Milagro con el 18%, Naranjal con el 6% y el Triunfo con el 3%. 

 

En cuanto a las ventas al por menor mensual de los clientes de mostrador, 

clasificado por cantones, se cita el siguiente cuadro: 

73%

18%
6% 3%

Guayaquil

Milagro

Naranjal

El Triunfo
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CUADRO No. 6 

 

VENTAS A CLIENTES DE MOSTRADOR POR CANTONES DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. 

 

Cantones Ventas % 
Guayaquil $58.800,00 49,00% 

Durán $18.000,00 15,00% 
Milagro $10.200,00 8,50% 
Daule $9.000,00 7,50% 

Naranjal $6.000,00 5,00% 
El Triunfo $4.800,00 4,00% 

Otros cantones $13.200,00 11,00% 
Total $120.000,00 100,00% 

Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

VENTAS A CLIENTES DE MOSTRADOR POR CANTONES DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Guayaquil participa con el 49% de las ventas al mostrador, siguiéndole en 

orden de importancia el cantón Durán con el 15%, Milagro con 8,5% y Daule con 

el 7,5% de las ventas al mostrador; el resto de cantones del país con el 11%. 
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Repuestos y accesorios más vendidos. – Los repuestos y accesorios más 

vendidos por la empresa ECUAPECAS S.A., son aquellos provenientes de Brasil, 

cuyas principales marcas son Boechat, Urba, Mecpar y Suporte Rei, participan con 

el 45% del total de las ventas de la empresa, mientras que los productos de origen 

alemán participan con el 25% de las ventas de la organización, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

MARCAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÁS VENDIDOS. 

 

Marcas más vendidas % 
Brasil 45,05% 
Boechat 15,87% 
Urba 11,13% 
Mecpar 10,38% 
Suporte Rei 7,67% 
Alemania 24,97% 
Sachs 12,02% 
Maet 7,11% 
El Ring 5,84% 
Otras marcas 29,98% 

Total 100,00% 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 6 

MARCAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÁS VENDIDOS. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Los repuestos y accesorios de las marcas Boechat, Urba, Mecpar de Brasil y 

Sachs de Alemania, son los más vendidos por la empresa ECUAPECAS S.A. 

Juntos con las marcas Suporte Rei brasilera, Maet y El Ring alemanas, participan 

con el 70% de las ventas de la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de ventas por grupos de 

repuestos y accesorios, por marcas y orígenes. 

 

CUADRO No. 8 

 

GRUPOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÁS VENDIDOS POR 

MARCAS Y ORÍGENES. 

 

Origen Marcas Grupos de repuestos más 
vendidas % % acumulado 

por marca 

Brasil 

Boechat 
Raches de freno 9,46% 15,87% 
Frenos de zapata 6,41% 

 

Urba 
Bomba de agua 5,89% 11,13% 
Repuestos de bomba de agua 5,24% 

 

Mecpar 
Terminales de dirección 5,50% 10,38% 
Sistemas de cardan 4,88% 

 

Suporte 
Rei 

Suspensiones 3,11% 7,67% 
Bases de Motores 2,34% 

 
Rodamientos de cardan 1,28% 

 
Bridas 0,94% 

 

Alemania 

Sachs 

Kit de Embragues 4,08% 12,02% 
Discos de embrague 3,06% 

 
Plato de embrague 2,84% 

 
Rulimanes de embrague 2,04% 

 

Maet 

Piñones 2,56% 7,11% 
Caja de cambio 2,23% 

 
Kit de corona 1,23% 

 
Repuestos del diferencial 1,09% 

 

El Ring 
Empaques 3,21% 5,84% 
Retenedores de rueda 2,63% 

 
Otros 29,98% 29,98% 

  Total 100,00% 100,00% 

Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Boechat participa en un alto porcentaje de ventas con los raches de frenos y 

fierros de zapatas, mientras que Sachs participa en mayor medida, con los 

embragues. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de ventas por grupos de 

repuestos y accesorios. 

 

CUADRO No. 9 

 

GRUPOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÁS VENDIDOS. 

 

Ítem Grupos de repuestos más vendidos % % 

1 Raches de freno 9,46% 9,46% 

2 Fierros de zapata 6,41% 15,87% 

3 Bombas de agua 5,89% 21,76% 

4 Terminales de dirección 5,50% 27,26% 

5 Reparos de bomba de agua 5,24% 32,50% 

6 Sistemas de cardan 4,88% 37,38% 

7 Embragues 4,08% 41,46% 

8 Empaques 3,21% 44,67% 

9 Suspensiones 3,11% 47,78% 

10 Discos de embragues 3,06% 50,84% 

11 Platos de embrague 2,84% 53,68% 

12 Retenedores de rueda 2,63% 56,31% 

13 Piñones 2,56% 58,87% 

14 Bases de Motor 2,34% 61,21% 

15 Cajas de cambio 2,23% 63,44% 

16 Rulimanes 2,04% 65,48% 

17 Rodamientos de cardan 1,28% 66,76% 

18 Kit de corona 1,23% 67,99% 

19 Repuestos del diferencial 1,09% 69,08% 

20 Bridas 0,94% 70,02% 

21 Otros 29,98% 100,00% 

  Total 100,00%   

Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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GRÁFICO No. 7 

 

GRUPOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÁS VENDIDOS. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los raches de frenos y los fierros de zapata son  los grupos de repuestos más 

vendidos por la empresa, cuyos 10 primeros grupos representan el 50,84% de las 

ventas de repuestos y accesorios en ECUAPECAS S.A., de unos 17 grupos que 

contienen 760 ítems. (Cuadro No. 13). 

 

Clientes. – ECUAPECAS S.A. actualmente tiene aproximadamente 51 

clientes mayoristas, de los cuales 12 son locales (provincia del Guayas) y 39 

pertenecen a otras provincias del país, además cuenta con unos 300 clientes que 

son atendidos en el mostrador por asesores profesionales que brindan al usuario un 

servicio de calidad. 
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CUADRO No. 10 

 

MERCADO ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

Tipo de clientes Cantidad Porcentaje 
Minoristas o consumidores finales   

Clientes al mostrador 300 85,47% 
Mayoristas   

Clientes locales (provincia del Guayas) 12 3,42% 
Clientes provinciales 39 11,11% 

Total 351 100,00% 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 

 

GRÁFICO No. 8 

 

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES DE ECUAPECAS S. A. POR NIVELES 

DE INGRESOS QUE GENERAN. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los clientes de mostrador, representan el 85,47% del total de clientes, pero 

en las ventas están muy por debajo de los clientes mayoristas que participan con el 

14,53% en el tipo de clientes y en el monto de ingresos (Cuadro No.5 y No.6). 

Cabe destacar que los clientes de mostrador en su mayoría pertenecen a las 

diferentes parroquias del cantón Guayaquil, aunque en menor cantidad de casos 

vienen de otros cantones como Milagro, Durán, Daule, Naranjal, El Triunfo, entre 

otros. 
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Los clientes de mostrador representan el 85,47% del número de usuarios 

atendidos en la empresa, mientras que los clientes mayoristas, participan con el 

14,53% de los clientes que ha servido la organización durante el año 2012. 

 

En el siguiente esquema se presenta el gráfico de los clientes mayoristas de 

la empresa, clasificados por montos de ingresos. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

CLIENTES MAYORISTAS DE LA EMPRESA CLASIFICADOS POR 

MONTOS DE COMPRAS. PROMEDIO MENSUAL AÑO 2012. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En el gráfico se corrobora que los 10 principales clientes mayoristas de la 

empresa participan con más del 50% de los ingresos por concepto de ventas, lo 

que significa que la organización debe emprender estrategias para diversificar las 

ventas de repuestos y accesorios. 
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Participación en el mercado. – En la línea de repuestos y accesorios, los 

principales competidores de la empresa ECUAPECAS S.A., son Importadora José 

Rodas, Secohi, Distribuidora Garzón, Digorauto e Impormaviz, entre los más 

importantes, siendo Importadora José Rodas el competidor más fuerte. Para tener 

una mejor apreciación, se presenta la participación en el mercado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

CUADRO No. 11 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LA LÍNEA DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAQUIL. 

 

Empresa Porcentaje 
Importadora José Rodas 25% 
Secohi 20% 
Distribuidora Garzón 18% 
Ecuapecas S.A. 13% 
Digorauto 12% 
Impormaviz 8% 
Otros 4% 

Total 100% 
Fuente: Cámara de Comercio. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 

 

GRÁFICO No. 10 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LA LÍNEA DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Importadora José Rodas es el competidor más fuerte en la región Litoral o 

Costa, las empresas Secohi, Distribuidora Garzón y ECUAPECAS S.A. son los 

competidores que le siguen. 

 

En lo relacionado al nivel de competitividad por provincias, se tiene el 

siguiente detalle: 

 

CUADRO No. 12 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LA LÍNEA DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS POR PROVINCIAS. VENTAS AL POR MAYOR. 

 

Provincias Ventas mensuales en el 
mercado % participación  Venta / mes 

ECUAPECAS 

Guayas $85.000,00 20% $17.000,00 

Loja $61.500,00 20% $12.300,00 

Cotopaxi $57.894,74 19% $11.100,00 

Tungurahua $47.058,82 19% $9.000,00 

Pichincha $77.272,73 11% $9.000,00 

Los Ríos $55.000,00 12% $7.000,00 

Azuay $64.285,71 8% $5.500,00 

El Oro $70.000,00 7% $5.000,00 

Chimborazo $50.000,00 8% $4.000,00 

Manabí $60.000,00 5% $3.500,00 

Cañar $20.000,00 20% $4.000,00 

Santo Domingo $14.285,71 19% $2.800,00 

Santa Elena $8.000,00 11% $900,00 

Esmeraldas $33.210,00 0% $0,00 

Carchi $19.679,00 0% $0,00 

Imbabura $21.090,00 0% $0,00 

Bolívar $28.040,00 0% $0,00 

Napo $16.432,00 0% $0,00 

Pastaza $18.800,00 0% $0,00 

Morona Santiago $12.010,00 0% $0,00 

Zamora Chinchipe $11.890,00 0% $0,00 

Orellana $38.990,00 0% $0,00 

Sucumbíos $34.560,00 0% $0,00 

Galápagos $10.550,00 0% $0,00 

Total $915.548,72   $91.100,00 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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GRÁFICO No. 11 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LA LÍNEA DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS POR PROVINCIAS. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 

 

ECUAPECAS S.A. participa con el 13% del mercado en la provincia del 
Guayas. 

 

Proveedores. – Los proveedores de la empresa ECUAPECAS S.A. son 

empresas extranjeras que importan al país, reconocidas marcas, cuyos orígenes de 

mayor importancia son Alemania y Brasil. Los proveedores tienen gran 

aceptación, facilitando el proceso de comercialización, mediante un registro 

ordenado y documentado estrictamente revisado. 

 

Las principales marcas de repuestos y accesorios que ofrecen los 

proveedores, son los siguientes: 
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CUADRO No. 13 

 

PRINCIPALES MARCAS DE REPUESTOS EN LA EMPRESA. 

 

Marcas No. de ítems 
Brasil 385 
Boechat 15 
Urba 10 
Mecpar 50 
Suporte Rei 50 
Mahle 50 
Sabo 60 
Eaton 50 
KnorrBremse 60 
TRW 20 
Irma Cestari 20 
Alemania 375 
Sachs 15 
Maet 60 
El Ring 50 
DieselTechnic 150 
Laso 20 
Trucktec 60 
KFB 20 

Total 760 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE 

REPUESTOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES. 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Desde Brasil se importa el 51% de repuestos y accesorios a los proveedores 

de la empresa, mientras que desde Alemania se importa el 49% de los mismos. 

 

2.3 Principales procesos 

 

El proceso que realiza ECUAPECAS S.A. para la importación, venta y 

distribución de los artículos se detalla a continuación: (ver anexos No. 3 y No. 4) 

 

Proceso de importación: 

 

1. Revisión en el sistema y comprobación en la bodega: Previo a la adquisición 

de la mercadería, debe realizarse una verificación tanto en el sistema como en 

la bodega, para comprobar la ausencia o la existencia de un stock mínimo en la 

bodega. 

2. Selección del proveedor: A pesar, que la empresa cuenta con proveedores 

confiables, en ocasiones, debe seleccionar al proveedor, para lo cual deberá 

comunicarle vía e – mail, el producto requerido y sus características, tales 

como la marca, cantidad, modelo, etc. El proveedor verifica la solicitud del 

pedido y envía la cotización por correo electrónico.  

3. Aprobación de la cotización: La empresa revisa la cotización, si se puede 

mejorar se comunica directamente con el encargado del proveedor, caso 

contrario aprueba la cotización y se envía por vía e – mail, una orden de 

compra para el respectivo despacho. 

4. Fase de Compras: La fase de compras tiene varias etapas, entre las cuales se 

cita la siguiente: 

 
• Ingresa al pedido, vía e – mail. 

• La demora del proceso, dependerá de la cantidad del pedido, ya que se debe 

procesar cada producto por su ítem, en ocasiones puede demorar varios días el 

procesamiento del pedido. 

• Si es que hace falta un ítem se lo saca del pedido, puesto que por los días 

transcurridos, puede agotarse su stock. Este ítem no formará parte del pedido 

de la empresa.  
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5. Fase de Transportación: La fase de transportación se realiza desde las 

instalaciones del proveedor hacia las bodegas de la empresa. 

6. Fase de despacho: El despachador se encarga de transportar, en ocasiones 

hacia el almacén o simplemente entrega el producto para la venta. 

7. Recepción en el almacén: Ya en la bodega se comienza a chequear por ítem y 

se verifica en la factura, si hay faltante. Si hay se reporta, caso contrario se 

embodega, pero previamente, se debe ingresar los ítem en el sistema. Si hay 

faltante, también se lo ingresa al sistema, y luego se envía una nota de crédito 

para la reposición del faltante. 

• Se clasifica la mercadería por tipo de marca de los repuestos, sea de cualquier 

proveedor. En el sistema cada ítem, tiene su código, pero físicamente, no se 

aplica el mismo método en la bodega. 

• Se ingresan los ítems al sistema. La codificación del sistema está identificada 

por las marcas iniciales el código del producto sea o no sea original y luego se 

aplica un número secuencial, empezando desde el 1 hasta la numeración que 

alcance el último producto según su característica (tipo, marca, modelo, etc.). 

 

Proceso de ventas: 

 

• Se hace una preventa, cuando el proveedor indica la fecha de llegada del 

pedido a las instalaciones de la empresa, se llama inmediatamente a los 

clientes para comunicarle que productos están por llegar, para que los mismos 

hagan su pedido con tiempo de anticipación. 

• Cuando el cliente ha sido captado, el Gerente le indica al asesor que emita un 

listado de productos para el comprador potencial, mediante vía fax. Si el 

cliente tiene la necesidad por la adquisición del producto, solicita una 

cotización, ya sea vía telefónica, fax. Inmediatamente, el asesor emite la 

proforma, con los precios correspondientes de los artículos solicitados y la 

envía vía fax, hacia el comprador potencial. 

• Si el cliente aprueba una proforma, ya conociendo precios, calidad, marca, 

procedencia y/o garantía, envía una orden de compra a la empresa para que 

ésta se pueda facturar y despachar el pedido. 

• Ingresa el pedido de mercadería a la empresa. 
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• Inicia el despacho en bodega de los pedidos a los clientes. 

• Se factura el pedido. 

• Se embala la mercadería en cartones. 

• Se transporta la mercadería. La transportación de la mercadería puede ser 

realizada por el servicio de transporte de carga o el terminal terrestre, el costo 

de la transportación la cancela el cliente. Previo al despacho del producto, se 

hace firmar la respectiva guía de remisión y la factura. 

• El cliente recibe la mercadería. La mayoría de clientes cancelan la mercadería 

adquirida a crédito, generalmente se cumple en 30, 60 y 90 días, dependiendo 

de la política de descuento, del monto y de la confianza que se tenga con el 

cliente. La mayoría de ellos son conocidos y realizan los pagos de forma 

puntual. 

• Se genera la garantía si existe anomalías en el pedido del cliente para que se la 

realice, en caso de faltantes, sobrantes, ítems equivocados o artículos que no 

se encuentran en buen estado. (ver anexo No. 4) 

 

En el proceso de venta a mostrador, el cliente acude al almacén, solicita el 

repuesto que necesita, el asesor le indica el precio, las características del repuesto, 

si el producto cumple con las necesidades del cliente, este procede a comprarlo. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Análisis interno de la empresa 

 

En la presente investigación se utiliza la técnica de la cadena de valor. 

 

3.2 Cadena de valor 

 

La cadena de valor analiza las actividades que agregan valor y costo en los 

procesos que realiza la empresa. 

 

GRÁFICO No. 13 

CADENA DE VALOR. 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 
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• Recepción de mercadería 
• Revisión de mercadería 
• Codificación de mercadería 
• Almacenamiento  
 

3.2.1      Actividades primarias 

 

En los siguientes ítems se detallan cada una de las actividades primarias de 

la cadena de valor, entre las que se citan: logística de entrada, operaciones, 

logística de salida, marketing y ventas, servicio post venta. 

 

3.2.1.1 Logística de entrada 

 

La logística de entrada son las actividades de recepción y almacenamiento de 

repuestos y accesorios a las instalaciones de la empresa. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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El proceso de logística de entrada incluye los siguientes aspectos: 

 

• Recepción de mercadería. En la recepción de mercadería se presentan los 

problemas de faltantes y/o sobrantes de mercadería, que se refieren a los 

repuestos y accesorios automotrices que no son despachados por error de los 

proveedores, en vez de estos, la empresa recibe otros productos que no 

formaron parte del pedido. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los artículos faltantes y 

sobrantes en el año 2012. 

 

 CUADRO No. 14  

 

FALTANTES Y SOBRANTES DE MERCADERÍA. AÑO 2012. 

 

Días del 

año 

Faltantes Sobrantes 
Días del año 

Frecuencia Valor Frecuencia Valor 

11-Ene 1 $ 98,00 1 $ 86,00 27-Ene 

15-Feb 1 $ 82,00 1 $ 78,00 24-Feb 

16-Mar 1 $ 112,00 1 $ 75,00 03-Mar 

23-Mar 1 $ 133,00 1 $ 160,00 25-Mar 

20-Abr 1 $ 48,00 1 $ 150,00 17-May 

12-May 1 $ 190,00 1 $ 64,00 19-May 

20-May 1 $ 188,00 1 $ 128,00 14-Jun 

24-Jun 1 $ 195,00 1 $ 188,00 24-Jun 

19-Jul 1 $ 203,00 1 $ 170,00 19-Jul 

09-Ago 1 $ 112,00 1 $ 112,00 11-Ago 

25-Ago 1 $ 96,00 1 $ 113,00 25-Ago 

02-Sep 1 $ 212,00 1 $ 134,00 02-Sep 

13-Oct 1 $ 126,00 1 $ 108,00 06-Oct 

10-Nov 1 $ 98,00 1 $ 96,00 17-Nov 

22-Nov 1 $ 82,00 1 $ 128,00 22-Nov 

12-Dic 1 $ 185,00 1 $ 178,00 21-Dic 

Anual 16 $2.160,00 16 $ 1.968,00   
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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En el año 2012, se han estimado un total de 16 artículos faltantes y la misma 

cantidad de mercadería sobrante, que no son parte del pedido de la empresa al 

proveedor, ocasionando un faltante de $2.160,00 y mercadería sobrante por la 

suma de $1.968,00. 

 

• Revisión de mercadería. En la revisión de la mercadería se presentan el 

problema de la mercadería defectuosa, el cual fue observado en las actividades 

de logística interna. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del problema de la mercadería 

defectuosa. 

 

CUADRO No. 15 

 

MERCADERÍA DEFECTUOSA. AÑO 2012. 

 

Días del año 
Mercadería defectuosa 

Frecuencia Valor 

18-Ene 1 $ 38,00  

18-Feb 1 $ 16,00  

11-Mar 3 $ 14,00  

12-Abr 3 $ 84,00  

15-Jun 1 $ 44,00  

15-Jul 1 $ 24,00  

14-Ago 3 $ 50,00  

13-Oct 2 $ 38,00  

22-Nov 2 $ 28,00  

Anual 17 $ 336,00  

Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En el año 2012, se han estimado un total de 17 repuestos y/o accesorios 

defectuosos, que fueron detectados durante la revisión, los cuales sumaron la 

cantidad de $336,00. 
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• Codificación de mercadería. En la codificación de mercadería se presenta el 

problema de los errores en el ingreso de códigos, los cuales se presentaron 

con la siguiente frecuencia durante el año 2012. 

 

CUADRO No. 16 

 

ERRORES EN CODIFICACIÓN DE MERCADERÍA. AÑO 2012. 

 

Días del año Frecuencia 

10 Enero 1 

  21 Febrero 1 

22 Marzo 1 

4  Mayo 2 

                                        26 Mayo 1 

15 Junio 2 

14 Julio 2 

  16 Agosto 1 

  17 Agosto 2 

          7 Septiembre 2 

     5 Octubre 3 

   19 Octubre 1 

          9 Noviembre 1 

        16 Noviembre 1 

       20 Diciembre 2 

Anual 23 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En el año 2012, se han estimado un total de 23 veces que ocurrieron errores 

en la codificación de la mercadería. 

 

• Almacenamiento de mercadería. Los repuestos y accesorios disponibles 

para la venta se almacenan en perchas, en un área de 5 x 6 metros (30 m2), 

donde se utiliza el Sistema de Inventarios denominado SISFA, que ha sido 

creado por un proveedor de servicios informáticos, para controlar el stock, las 

compras, las ventas y las finanzas de la organización. 
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En el almacenamiento de mercadería actualmente no existe organización en 

la bodega por tipo de producto, pero se prefiere colocar la mercadería de similar 

tipo en un mismo sitio, dependiendo si existe el espacio suficiente en los estantes. 

 

3.2.1.2 Operaciones 

 

Son actividades asociadas con la manufactura de productos o prestación de 

servicios. Para el efecto, se presenta el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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3.2.1.3 Logística de salida 

 

Son actividades asociadas con la distribución de productos. Para el efecto, se 

presenta el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 16 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA. 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En los siguientes literales se detallan los principales problemas 

correspondientes a la logística de salida. 

 

• Organización de los canales de distribución. Los canales de 

comercialización que utiliza ECUAPECAS S.A. para la cobertura del 

mercado de repuestos automotrices de diferentes marcas, son los siguientes: 
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GRÁFICO No. 17 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Administración de ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los canales de distribución de la compañía son dependientes de los 

volúmenes de ventas, por ejemplo, si bien es cierto, que al consumidor final se le 

oferta más caro un producto y con menor descuento, a los almacenes y en 

ocasiones al mecánico o a la rectificadora, se le ofrece un descuento mayor, que 

está en alrededor del 10% al 14%, dependiendo el monto de la compra. 

 

• Transporte en compra y venta de repuestos y accesorios. El transporte para la 

compra de mercadería, se realiza en un transporte contratado por la empresa, 

es decir, que para el transporte en ventas de mercadería, se puede alquilar 

vehículos, cuyos costos son cancelados por los clientes, cuando se trata de una 

venta a domicilio. 

• Entrega de mercadería. El principal problema que se presenta en el despacho 

de la mercadería, son las demoras en la entrega de los artículos en el domicilio 
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de los clientes. Para tener una mayor apreciación de lo manifestado, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 17 

 

DEMORAS EN LA ENTREGA DE MERCADERÍA. AÑO 2012. 

 

Días del año Frecuencia Tiempo horas Valor 
04-Enero 1 3 $ 200,00 
19-Enero 2 2 $ 67,00 
27-Enero 4 4 $ 199,00 
29-Enero 1 3 $ 102,00 
08-Febrero 2 1 $ 315,00 
16-Febrero 2 1 $ 166,00 
16-Marzo 1 4 $ 143,00 
18-Marzo 1 3 $ 32,00 
12-Mayo 4 6 $ 280,00 
20-Mayo 5 7 $ 166,00 
15-Junio 2 5 $ 44,00 
16-Junio 4 8 $ 400,00 
23-Junio 4 5 $ 560,00 
12-Julio 4 6 $ 310,00 
13-Julio 4 8 $ 450,00 
22-Julio 3 8 $ 500,00 

08-Agosto 3 4 $ 340,00 

24-Agosto 2 7 $ 225,00 
31-Agosto 3 7 $ 236,00 

07-Septiembre 5 2 $ 202,00 

23-Septiembre 1 7 $ 128,00 

04-Octubre 2 6 $ 344,00 

19-Octubre 4 4 $ 409,00 
27-Octubre 4 5 $ 309,00 
09-Noviembre 2 3 $ 210,00 
16-Noviembre 2 2 $ 185,00 

23-Noviembre 1 4 $ 219,00 

29-Noviembre 6 3 $ 285,00 
13-Diciembre 2 8 $ 189,00 
21-Diciembre 3 8 $ 177,00 

Anual 84 144 $ 7.392,00 
Fuente: Administración de ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Durante el año 2012, la empresa demoró en la entrega de 84 pedidos a los 

clientes, demorando un tiempo de 144 horas, mientras que la mercadería que sufrió 

estos inconvenientes estuvo valorada en un monto de $7.392,00, algunas de estas 

ventas se perdieron o se pudieron perder debido a que el cliente no puede esperar 

tanto para abastecerse de accesorios y repuestos automotrices, porque sus clientes 

los pueden abandonar. 

 

Según (Emery, 2006), de esta manera el índice de demoras en la entrega de 

pedidos se obtiene de la siguiente manera: 

 

Índice de demoras en la entrega = 
Frecuencia de pedidos que presentan demoras 

No. de pedidos en el 2012 

 

Índice de demoras en entrega = 
84 pedidos que presentan demoras 

1.948 pedidos (Registro de ventas de empresa) 

 

Índice de demoras en la entrega = 4,31% 

 

El índice de demoras en la entrega de pedidos presentó 4,31%, es decir, que 

por cada 100 pedidos, ocurrieron 4 demoras en la entrega de la mercadería. 

 

Como se puede apreciar de cada 100 pedidos que realiza la empresa a sus 

clientes mayoristas y al detalle, 4 de ellos causaron insatisfacción al cliente por 

causa de las demoras excesivas en la entrega de esta mercadería, lo que representa 

uno de los principales problemas que se encuentra atravesando la empresa 

ECUAPECAS S.A. en la actualidad. 

 

3.2.1.4 Marketing y Ventas 

 

Las actividades de Marketing y Ventas están relacionadas con la captación 

de clientes, la cobertura del mercado, entre otras de gran relevancia. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el esquema de cadena de valor 

relacionado con Marketing y Ventas. 
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GRÁFICO No. 18 

 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 

 

 
 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

• Captación de los clientes: Los métodos utilizados por la empresa para captar 

al cliente, son 3: 

 

1) Llamada telefónica a la organización compradora, cliente potencial o actual de 

la empresa. 

2) Búsqueda de nuevos clientes a través de los asesores de la empresa que 

recorren el mercado. 

3) Mientras que por la atención de mostrador, se atiende al prospecto de cliente 

que llega al punto de venta y se trata de captarlo. 
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• Cobertura del mercado: La empresa no puede visitar a todos sus clientes que 

están fuera de la ciudad de Guayaquil, incluso solo comercializa sus productos 

en un porcentaje minoritario, como se puede observar en la siguiente ecuación 

según (Emery, 2006): 

 

% de cobertura del mercado = 
Venta/año de repuestos en provincia de Guayas 

Ventas anuales de repuestos a nivel nacional 

 

% de cobertura del mercado = 
$324.000,00 (Cuadro No. 3) 

$ 1.093.202,00 (Cuadro No.2) 

 

% de cobertura del mercado =29,64% 

 

La cobertura del mercado efectuada por la empresa ECUAPECAS S.A. en la 

provincia del Guayas, es del 29,64%, mientras que la participación del mercado en 

la misma provincia es del 13%, es decir, que no se dispone de la suficiente fuerza 

de ventas, porque la competencia (Importadora José Rodas, Secohi y Distribuidora 

Garzón) tienen mayor participación, hasta 15 asesores cada uno, dedicados a la 

venta de repuestos y accesorios a nivel nacional, mientras que la empresa solo 

tiene 6 asesores comerciales. 

 

• Publicidad: La empresa ECUAPECAS S.A. no realiza publicidad alguna, 

sino que comercializa sus productos con la estrategia de visitas o llamadas de 

sus asesores a los clientes que ya han comprado en la empresa o que son 

leales. 

 

• Promoción: La empresa ECUAPECAS S.A. no ha ejecutado promociones, 

sin embargo, mantiene políticas de descuentos que se presentan en los 

siguientes ítems: 

 

1) 10% de descuento al consumidor final que compra hasta un valor de $300,00, 

siempre que la compra sea al contado. 

2) 14% de descuentos para almacenes, rectificadoras o mecánicos, que son 

clientes de la empresa y que tienen crédito con la misma. 
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• Metas de ventas. 

 

Para determinar la incidencia de esta problemática, se ha comparado la meta 

de ventas establecida por la alta dirección y las ventas reales de la empresa. 

 

CUADRO No. 18 

 

INCUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS PROVINCIA DEL 

GUAYAS. AÑOS 2011 Y 2012. 

 

Año 

Ventas reales 
anuales en $ 
Provincia del 

Guayas 

Meta de 
ventas 

anuales / 
asesor 

No. de 
asesores 

Metas de 
ventas 

anuales en $ 

Incumpli- 
miento de 
metas de 
ventas 

% 
incumpli-  

miento 

2011 $ 338.877,83  $ 60.000,00  6 $ 360.000,00  $ 21.122,17  6,23% 

2012 $ 324.000,00  $ 60.000,00  6 $ 360.000,00  $ 36.000,00  11,11% 
Fuente: Cuadro de ventas históricas, ventas reales y metas de ventas establecidas por la alta dirección. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 19 

 

INCUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS. 

 

 
Fuente: Cuadro de ventas históricas, ventas reales y metas de ventas establecidas por la alta dirección. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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cumplió con el 93,77% de las ventas esperadas y en el año 2012 solo hubo un 

cumplimiento del 88,89% de la meta de ventas, este incumplimiento se debe a las 

inadecuadas estrategias de comercialización que está utilizando la empresa, que le 

han impedido mejorar su participación en el mercado en la provincia del Guayas, 

lo que ha sido aprovechado por la competencia en contra de los intereses de la 

organización, por su escasa fuerza de ventas y por desaprovechar la tecnología de 

comunicaciones y de redes sociales. 

 

3.2.1.5 Servicio Post Venta 

 

En el siguiente gráfico se presenta las actividades del servicio post – venta 

en la empresa. 

 

GRÁFICO No. 20 

 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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• Otorgamiento de garantía: Cuando un cliente solicita garantía, porque no ha 

recibido el producto que ha pedido, la aplicación de la misma se cumple 

inmediatamente a través del proveedor, quien realiza la reposición del artículo 

que será entregada ágilmente al comprador. Cada artículo tiene un tiempo de 

garantía diferente, que fluctúa en días, dependiendo del cliente, del volumen 

del pedido y de la responsabilidad que tenga la empresa, después de ese 

tiempo no hay posibilidad a la devolución de la mercadería. En el siguiente 

cuadro se puede apreciar la frecuencia del otorgamiento del servicio de 

garantía en la empresa: 

 

CUADRO No. 19 

 

PÉRDIDAS POR OTORGAMIENTO DE GARANTÍA. AÑO 2012. 

 

Meses Pedidos Montos % 
Enero 1 345,00 3,54% 

Febrero 1 408,00 4,19% 

Marzo 2 609,00 6,25% 

Abril 6 2.350,00 24,11% 

Mayo 4 1.234,00 12,66% 

Junio 3 896,00 9,19% 

Julio 2 702,00 7,20% 

Agosto 2 654,00 6,71% 

Septiembre 1 233,00 2,39% 

Octubre 1 441,00 4,52% 

Noviembre 4 1.444,00 14,82% 

Diciembre 1 430,00 4,41% 

Total 28 9.746,00 100,00% 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Durante el año 2012, la empresa otorgó 28 veces garantía a sus clientes, por 

devolución de productos, por la suma de $9.746,00, que impactan con el siguiente 

porcentaje en las ventas, según (Emery, 2006). 

 

Índice de otorgamiento de garantía = 
Monto de otorgamiento de garantía 2012 
Ventas provincia del Guayas año 2012 
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Índice de otorgamiento de garantía = 
$9.746,00 

$ 324.000,00 
 

Índice de otorgamiento de garantía = 3,01% 

 

Durante el año 2012, la empresa obtuvo un indicador de otorgamiento de 

garantía igual a 3,01%, el cual es beneficioso para la empresa, debido a que se han 

reducido el número de garantías, mejorando la calidad de los procesos que realiza 

ECUAPECAS S.A. 

 

• Retroalimentación de los clientes. La empresa no aplica la retroalimentación 

del cliente, pero se conoce del buen funcionamiento del producto, cuando se 

produce una nueva venta, solicitada por el mismo cliente. 

 

Sin embargo, el autor de la presente investigación ha realizado una encuesta 

(ver anexo No. 5), que permitirá efectuar la retroalimentación de los clientes. 

 

Población. –La población de la investigación es la siguiente: 

 

CUADRO No. 20 

 

CLIENTES POTENCIALES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. 

 

Población Cantidad 

Mercado de repuestos y accesorios (almacenes y compradores) 1.020 

Total 1.020 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 

 

Muestra. – Para la muestra que se ha considerado en la presente 

investigación se toma 1.020 clientes, la fórmula se tomó del libro de (Levine., 

2006): 

 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 
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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 = 1.020 

• e = Error máximo admisible (al 5%). 

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

 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 
(0,25) (1.020) 

(1.020 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 
255 

1.019 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
255 

(1.019) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 
255 

0,9113 
 

n = 279,25 = 280 encuestas 

 

La muestra en este trabajo de investigación es de 280 encuestas dirigidas a 

los clientes de repuestos y accesorios automotrices, que pueden ser captados por la 

empresa. 

 

En los siguientes cuadros y gráficos, se analiza e interpreta los resultados de 

la encuesta aplicada a los almacenes que compran accesorios y repuestos 

automotrices. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Encuesta dirigida a los Almacenes que compran Accesorios y Repuestos. 

 

Cantones: 

 

CUADRO No. 21 

CANTONES. 

Descripción Frecuencia % 
Guayaquil 133 47% 
Milagro 83 30% 
Durán 40 14% 

Naranjal 24 9% 
El Triunfo 0 0% 

Daule 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 280 100% 

Fuente: Encuesta (Ver Anexo No.5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

 GRÁFICO No. 21 

CANTONES. 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 47%  viven en la provincia del Guayas, el 30% en Milagro, el 

14% en Durán, el 9% en Naranjal. 

 

Interpretación: Las personas que compran accesorios y repuestos en su 

mayoría son de los cantones de Guayaquil, Milagro y Durán, donde hay gran 

demanda de compradores. 
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1) ¿Ha comprado productos a la Empresa Ecuapecas S.A.? 

 

CUADRO No. 22 

HA COMPRADO PRODUCTOS EN ECUAPECAS S.A. 

 

Descripción Frecuencia % 
Si 51 18% 
No 229 82% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 6). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro 5osé. 

 

GRÁFICO No. 22 

HA COMPRADO PRODUCTOS EN ECUAPECAS S.A. 

 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 82% no ha comprado los repuestos y accesorios de la empresa 

Ecuapecas S.A., el 18% si ha comprado los productos que ofrece la empresa. 

 

Interpretación: La empresa Ecuapecas S.A., solo participa con el 18% con 

relación a sus competidores, motivo por el cual necesita canalizar estrategias que 

le permite mejorar su nivel de competitividad en el mercado. 
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2) ¿Con que frecuencia ha comprado repuestos y accesorios? 

 

CUADRO No. 23 

FRECUENCIA DE COMPRA. 

Descripción Frecuencia % 
Semanal 23 8% 

Quincenal 61 22% 
Mensual 89 32% 

Trimestral 78 28% 
Semestral 11 4% 

Otras 18 6% 
Total 280 100% 

Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 23 

FRECUENCIA DE COMPRA. 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 32% compra accesorios y repuestos con una frecuencia 

mensual, el 28% compra trimestralmente, el 22% quincenalmente, el 8% semanal, 

el 4% semestralmente. 

 

Interpretación: Los clientes tienen una frecuencia de compra de accesorios 

y repuestos mensuales, en ocasiones realizan las compras antes de lo previsto por 

necesidad de los productos. 
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3) ¿Qué marcas de repuestos ha comprado? 

 

CUADRO No. 24 

MARCAS DE LOS REPUESTOS QUE HA COMPRADO. 

Descripción Frecuencia % 
Boechat 44 16% 

Urba 34 12% 
Mecpar 29 10% 

Suporte Rei 21 8% 
Sachs 35 13% 
Maet 19 7% 

El Ring 15 5% 
Otras marcas 83 30% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

GRÁFICO No. 24 

MARCAS DE LOS REPUESTOS QUE HA COMPRADO. 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 16% ha comprado repuestos de la marca Boechat, el 13% de la 

marca Sachs, el 12% de la marca Urba, el 10% de la marca Mecpar y el 30% 

compra accesorios de otras marcas. 

 

Interpretación: Las marcas más compradas por los clientes son Boechat, 

Sachs, Urba, Mecpar, entre otras, las mismas que son pedidas por los clientes 

conforme a sus necesidades. 
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4) ¿Cuáles son sus proveedores de accesorios y repuestos? 

 

CUADRO No. 25 

PROVEEDORES DE LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

Descripción Frecuencia % 
Importadora José Rodas 99 35% 

Secohi 94 34% 
Ecuapecas S. A. 44 16% 

Distribuidora Garzón 32 11% 
Digorauto 9 3% 

Otros 2 1% 
Total 280 100% 

Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 25 

PROVEEDORES DE LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS. 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 35% indica que su proveedor es Importadora José Rodas, el 

34% compra en Secohi, el 16% adquiere sus accesorios en Ecuapecas, el 11% en 

Distribuidora Garzón, el 3% compra en Digorauto. 

 

Interpretación: Los principales competidores de Ecuapecas S.A., son 

Importadora José Rodas, Secohi y Distribuidora Garzón. 
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5) ¿Por qué motivo no ha comprado repuestos y accesorios a la empresa 

Ecuapecas S.A.? 

 

CUADRO No. 26 

MOTIVO POR EL CUAL NO COMPRA EN ECUAPECAS S.A. 

Descripción Frecuencia % 
No conocen a la empresa 75 26,79% 

Compran en distribuidora de la localidad 74 26,43% 

Demoras en la entrega 58 20,71% 

Han recibido la visita del competidor 33 11,79% 

Mayores costos que los de la competencia 21 7,50% 

Errores en los ítems despachados 14 5,00% 

Falta de stock de item solicitado 2 0,71% 

Otros 3 1,07% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

GRÁFICO No. 26 

MOTIVO POR EL CUAL NO COMPRA EN ECUAPECAS S.A. 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 26,79% dice que no compra en Ecuapecas S.A., porque no 

conocen la empresa, el 26,43% porque compran en una distribuidora de la 

localidad, el 20,71% por demoras en la entrega, 11,79% porque han recibido la 

visita de la competencia. 

 

Interpretación: Los usuarios de repuestos y accesorios no compran en la 

empresa Ecuapecas S.A., debido a que no la conocen o porque compran en 

distribuidoras de la localidad. 
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6) ¿Qué sugerencias daría a una empresa dedicada a la venta de repuestos 

para que usted sea cliente de ella? 

 

CUADRO No. 27 

SUGERENCIAS A LA EMPRESA. 

Descripción Frecuencia % 
Publicidad de la empresa 74 26% 

Canal de distribución 69 25% 
Rapidez en la entrega de pedidos 56 20% 

Que los visite un asesor 34 12% 
Bajar precios 22 8% 

Otros 25 9% 
Total 280 100% 

Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 27 

SUGERENCIAS A LA EMPRESA. 

 
Fuente: Encuesta (Ver Anexo No. 5). 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Análisis: El 26% de clientes sugiere a la empresa dedicada a la venta de 

repuestos, que realicen publicidad, el 25% indican que deben crear canales de 

distribución, el 20% señalan que deben atender con rapidez. 

 

Interpretación: Los usuarios manifiestan que las empresas de repuestos 

deben incrementar sus canales de distribución, realizar publicidad, entregar los 

pedidos con rapidez para conseguir que ellos sean sus clientes. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede conocer que los clientes 

desconocen a la empresa ECUAPECAS S.A., mientras que quienes si conocen a la 

organización se sienten insatisfechos por las demoras en la entrega y porque son 

captados por los asesores de la competencia, quienes realizan la cobertura del 

mercado. 

 

Esto quiere decir, que de acuerdo a la opinión de los clientes, la empresa 

requiere mayor difusión de sus actividades y mejorar los aspectos logísticos, para 

mejorar su nivel de competitividad, lo cual puede alcanzarse con una estrategia de 

distribución adecuada. 

 

3.2.2 Actividades de apoyo 

 

Entre las actividades de apoyo, se citan la infraestructura, el desarrollo 

tecnológico, recursos humanos y abastecimiento. 

 

3.2.2.1 Infraestructura de la empresa 

 

La infraestructura de la empresa ECUAPECAS S.A. está conformada de la 

siguiente manera: 

 

• Gerencia. 

• Contabilidad. 

• Dpto. de Cobranza. 

 

Las actividades de logística son realizadas por el departamento 

administrativo quien realiza la función de compras, y, por el área de la bodega que 

efectúa los procesos de logística interna; mientras que la logística externa es 

contratada, por lo general. 

 

Las actividades correspondientes a la cadena de valor referente a la 

infraestructura se presentan en el siguiente esquema: 
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Infraestructura de la empresa 
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• Gerencia. 
• Contabilidad. 
• Dpto. de Cobranzas. 

GRÁFICO No. 28 

 

CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En los siguientes ítems se describirán cada una de las áreas de la 

infraestructura de la empresa: 

 

• Gerencia. 

 

La Gerencia trabaja en una infraestructura que no brinda la comodidad para 

poder llevar a cabo las funciones de registro y atención de proveedores y clientes, 

debido a que es muy reducido su espacio. 
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Entre los principales problemas de la Gerencia, se cita el control de las 

actividades de los asesores, debido a que el Gerente General es el que debe 

encargarse de la planificación de las ventas y de todos los aspectos relacionados a 

la administración y marketing de la organización. 

 

• Dpto. de Cobranza. 

 

Está ligado al departamento de ventas, ambos están ubicados en la misma 

oficina que es muy pequeña para las necesidades de reuniones del personal, que 

por lo general, ha decidido reunirse en el mismo sitio donde se atiende al 

mostrador. 

 

Cuando los cobradores no pueden cobrar toda la cartera de la empresa, 

entonces los asesores cumplen esas funciones, reduciéndose aún  más la cobertura 

del mercado. 

 

Actualmente existe un 20% de ingresos por ventas que está en el rubro de 

cuentas por cobrar, con una cartera vencida de $15.000,00 aproximadamente, que 

representa el 1,5% de sus ingresos netos, lo que puede incidir en la liquidez de la 

empresa. 

 

• Contabilidad. 

 

El Contador de la empresa es quien tiene la función de la elaborar los 

estados financieros y obtener los indicadores financieros de la empresa, labor que 

es respaldada por el sistema informático SISFA, para garantizar la confiabilidad de 

los estados financieros, que han reportado un decrecimiento de los ingresos por 

concepto de ventas, en los últimos años. 

 

3.2.2.2 Administración de Talento Humano 

 

Las actividades de la gestión de talento humano, se presentan en el siguiente 

esquema: 
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GRÁFICO No. 29 

 

CADENA DE VALOR: ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

• Descripción de puestos. La empresa no ha analizado ni descrito los puestos 

de trabajo, sin embargo, el personal de asesores y cobradores, realiza su 

trabajo de acuerdo a la experiencia obtenida. 

 

• Selección y contratación del talento humano. La empresa se basa en la hoja 

de vida y en la experiencia del asesor o del cobrador para la selección y 

contratación del talento humano. 

 

• Experiencia del talento humano. Es uno de los factores de mayor 

importancia del personal de la organización, que le ha permitido hacer frente a 

la alta rivalidad competitiva en el mercado. 
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• Descripción de puestos. 
• Selección y contratación. 
• Experiencia. 
• Formación y capacitación. 
• Motivación. 
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• Formación y capacitación del talento humano. La empresa no proporciona 

formación ni capacitación a su talento humano, aunque el Gerente suele reunir 

a sus asesores y dar charlas de ventas, los fines de cada mes. 

 

• Motivación del talento humano. La empresa no ha ejecutado ningún 

programa motivacional, sin embargo, el Gerente premia a quien más vende 

con mayores comisiones y por tanto, con un mejor sueldo. El resto de personal 

administrativo reciben un bono cuando se llega a la meta de ventas mensual. 

 

3.2.2.3 Desarrollo tecnológico    

 

Las actividades del desarrollo tecnológico, se presentan en el siguiente 

esquema: 

 

GRÁFICO No. 30 

 

CADENA DE VALOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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• Sistema SISFA. –La empresa dispone de 5 computadoras, además que los 

asesores disponen de una lapto para realizar sus propios cálculos de ventas. 

ECUAPECAS S.A., maneja un sistema denominado “Sistema Financiero y 

Administrativo” (SISFA), que organiza las transacciones de compras, ventas, 

inventarios y demás actividades. El sistema SISFA es una base de datos que 

permite que al receptarse la mercadería se registre su ingreso en el sistema 

informático, de manera que se contabilice de manera automática, mediante la 

aplicación de los comandos del programa informático. Además, emite las 

facturas y mediante sus aplicaciones se puede elaborar los estados financieros. 

 

Este sistema SISFA ayuda a los asesores para que analicen los inventarios y 

pronostiquen las ventas, de manera que se pueda cumplir con las metas 

planificadas por la alta dirección. 

 

• Mantenimiento del Sistema SISFA. – La empresa no dispone de un 

programa de mantenimiento para el sistema SISFA, por esta razón, se han 

paralizado sus equipos por fallas en las mismas, que han ocurrido con la 

siguiente frecuencia: 

 

CUADRO No. 28 

MANTENIMIENTO POR FALLAS DEL SISTEMA SISFA. 

 

Meses Frecuencia Tiempo minutos 
Enero 3 30 

Febrero 2 44 
Marzo 1 15 
Abril 1 55 
Mayo 2 120 
Junio 3 125 
Julio 1 40 

Agosto 1 35 
Septiembre 2 51 

Octubre 2 48 
Noviembre 1 18 
Diciembre 3 66 

Total 22 647 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Las fallas del sistema ocurrieron 22 veces durante el año 2012, paralizando 

al sistema por 647 minutos, lo que generó que no se pueda emitir las facturas a los 

clientes, demorando la entrega de los productos, teniendo este problema un efecto 

negativo por falta de ventas en la empresa, esto puede haber sido causado porque 

la empresa no ha renovado tecnología, la cual data desde hace más de 5 años (año 

2008), y, continúa en funcionamiento en los diferentes departamentos. 

 

• Uso de tecnología moderna de telecomunicaciones y comercio electrónico. 

– Los asesores no utilizan los equipos y sistemas que pone a disposición la 

tecnología moderna para las telecomunicaciones y el comercio electrónico, 

éste último no se utiliza en la empresa, que no cuenta con Web Site. 

 

3.2.2.4 Compras (Abastecimiento) 
 

Las actividades correspondientes a las compras o abastecimiento de 

mercaderías, se presentan en el siguiente esquema: 
 

GRÁFICO No. 31 
 

CADENA DE VALOR: COMPRAS (ABASTECIMIENTO). 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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• Proceso de pedido de mercaderías. –Para que un proveedor pueda 

suministrar sus productos a la Institución tienen que contar con ciertos 

requisitos y pasar por el proceso de selección de proveedores, que incluye 

tener 3 cotizaciones, como mínimo. 

 

• Transporte en compras locales. –Durante el transporte de la mercadería 

también se suelen generar demoras, aunque no afecten al proceso de ventas, 

sin embargo, si ocasionan problemas entre la empresa y sus proveedores. 

Estas situaciones conflictivas se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

 

DEMORAS EN EL TRANSPORTE EN COMPRAS LOCALES. 2012. 

 

Días del año Frecuencia Tiempo horas 
10 Enero 1 4 
21 Febrero 1 5 
22 Marzo 1 6 
4 Mayo 2 8 
26 Mayo 3 4 
15 Junio 2 8 
14 Julio 2 3 
16 Agosto 2 5 
17 Agosto 3 8 
7 Septiembre 2 2 
5 Octubre 1 6 
19 Octubre 1 7 
10 Noviembre 1 6 
22 Noviembre 1 5 
20 Diciembre 1 7 

Anual 24 84 
Fuente: Administración de ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 

 

Durante el año 2012, la empresa tuvo problemas con sus proveedores por el 

retraso de la mercadería solicitada, durante 24 veces, demorando la mercadería en 

llegar, 84 horas, lo que afectó la entrega de mercadería en el tiempo oportuno, 

generando insatisfacción en los clientes que requerían sus pedidos en el menor 

tiempo posible. 
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3.2.3 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz 

EFI) 

 

La evaluación de los factores internos, corresponden al análisis de las 

fortalezas y debilidades en las actividades de las diferentes áreas analizadas en la 

cadena de valor, como veremos a continuación. 

 

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

Marketing: 

 

• Market Share. En lo correspondiente a la mezcla de la mercadotecnia o 

Market Share, la empresa no ha realizado investigación del mercado, ni 

tampoco ha difundido la actividad y el nombre de ECUAPECAS S.A. en 

varios cantones de la provincia del Guayas, hacia donde no ha llegado la 

organización con la cobertura de esos mercados, factor que representa una 

debilidad para los intereses de la empresa. Además presenta el problema de la 

escasa fuerza de ventas, que en comparación con sus competidores, no le 

alcanza para incrementarse en el mercado. 

 

• Incentivos para distribuidores. La empresa ofrece descuentos a sus clientes, 

que a su vez distribuyen los repuestos y accesorios al consumidor final, siendo 

éstos los siguientes: 10% de descuento al consumidor final; 14% de 

descuento, para almacenes, rectificadoras o mecánicos, que son clientes de la 

empresa; 18% de descuento al contado o con crédito máximo a 8 días plazo, 

para almacenes, rectificadoras o mecánicos, que son clientes fuertes. Esta 

política de descuentos representa una fortaleza. 

 

Talento Humano. Se describen los siguientes aspectos en el área de 

Contabilidad: 

 

• Experiencia de los empleados. La experiencia de los empleados es alta, a tal 

punto que a pesar de que ECUAPECAS S.A. cuenta con menos personal que 

sus competidores más fuertes, sin embargo, ha podido permanecer en el 

mercado ocupando una porción importante del mismo, gracias al 
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conocimiento que tienen los asesores del mercado de accesorios y repuestos 

automotrices. Por tanto, esta variable representa una fortaleza. 

 

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

Finanzas: 

 

• Índices de liquidez. La empresa presenta un buen nivel de liquidez que le 

permite hacer frente a sus inversiones de mercadería, que en muchas 

ocasiones son canceladas antes que se cumpla el plazo dado por el proveedor 

para cancelar la misma, no obstante bajó en un 0,9% este indicador, debido a 

la disminución de las ventas en el año 2012, lo que significa una debilidad 

para la organización. 

 

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

rentabilidad: 

 

Margen de utilidad = 
Utilidad anual 2012 (Guayas) (Contabilidad empresa) 

Ventas anuales 2012 (Guayas) (cuadro No. 5, 6) 
Fuente: (Emery, 2006).  

Margen de utilidad = 
$ 91.461,20 
$ 324.000,00 

 

Margen de utilidad = 28,23% 

 

El margen de utilidad promedio que se obtuvo en el año 2012, ha sido de 

28,23%, no obstante bajó en un 0,9% este indicador, debido a la disminución de 

las ventas, por tanto representa una debilidad para la empresa. 

 

Capacidad de la empresa. Se describen los siguientes aspectos en la 

capacidad de la empresa: 

 

• Capacidad de la empresa. El mercado de la empresa está en crecimiento, 

debido al incremento del parque automotor a nivel nacional, por lo que se 

aspira que con estrategias empresariales se pueda lograr el crecimiento de las 

ventas. Por tanto esta variable es una fortaleza para la organización. 
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Matriz de evaluación de factores internos. –Se ha calificado los factores 

internos, utilizando una escala de valores por pesos: 

 

CUADRO No. 30 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS. 

 

Factores Peso 

1. Rotación de stock 0,05 

2. Experiencia de los empleados 0,10 

3. Aspectos legales 0,05 

4. Índice de liquidez 0,10 

5. Rentabilidad sobre activos 0,20 

6. Sistema de Informática 0,10 

7. Market Share 0,10 

8. Capacidad de la empresa 0,20 

9. Incentivos para distribuidores 0,10 

Total 1,00 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

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. 

 

CUADRO No. 31 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Debilidades Fortalezas 

1 2 3 4 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

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

empresa, con valores proporcionados por la misma. 
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CUADRO No. 32 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 

 

Factores Peso Calificación Valor 

ponderado 

Fortalezas    

Incentivos eficaces para distribuidores 0,10 4 0,40 

Moral de empleados es alta 0,10 4 0,40 

Capacidad de la empresa se elevó un 2% 0,20 3 0,60 

Rotación de stock  0,10 3 0,30 

Aspectos legales bajo control 0,05 3 0,15 

Debilidades    

Market Share se redujo en 5% 0,10 2 0,20 

Rentabilidad sobre activos bajó en 0,9% 0,20 2 0,40 

Inutilización de tecnología informática 0,05 2 0,10 

Índice de liquidez bajó en 0,9% 0,10 2 0,20 

Total 1,00  2,75 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Las principales fortalezas de la organización son la política de descuento a 

los distribuidores,  la alta moral de los asesores y personal administrativo que 

tienen experiencia en el sector de comercialización de repuestos y accesorios, así 

como la capacidad de la empresa. 

 

Las debilidades se presentan en cambio, debido a la escasa fuerza de ventas 

y difusión publicitaria de la empresa que es poco conocida en algunos cantones de 

la provincia del Guayas, donde no ha incursionado aun, así como  la inutilización 

de las herramientas de la tecnología informática que han impedido que la empresa 

pueda ejecutar técnicas de comercio electrónico (E–commerce) con sus clientes, 

mientras que los indicadores contables y financieros, se han visto afectado por la 

disminución de las ventas durante los años 2011 y 2012. 
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3.3 Análisis del entorno  

 

Las oportunidades y amenazas del entorno, serán analizadas bajo la 

metodología del modelo de las 5 Fuerzas de Porter, Ambiente PEST y Matriz EFE. 

 

3.3.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, incluye los siguientes aspectos: 

poder de negociación de proveedores, poder de negociación del cliente, productos 

sustitutos, competidores actuales y competidores potenciales. 

 

GRÁFICO No. 32 

MODELO DE MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Porter Michael. Estrategias competitivas. Editorial: Prentice Hall. Edición: Tercera. México D. F., 1998. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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3.3.1.1 Poder de negociación de proveedores 

 

Los principales proveedores de la empresa, son compañías cuyo origen está 

en Alemania y Brasil, quienes comercializan sus marcas de repuestos hacia nuestro 

país, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 33 

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

 

Proveedores Marcas Grupos de repuestos más vendidos 

Brasil 

Boechat 
Raches de freno 

Fierros de zapata 

Urba 
Bomba de agua 

Reparos de bomba de agua 

Mecpar 
Terminales de dirección 

Sistemas de cardan 

Suporte Rei 

Suspensiones 

Bases de Motores 

Rodamientos de cardan 

Bridas 

Alemania 

Sachs 

Kit de Embragues 

Discos de embragues 

Platos de embrague 

Rulimanes 

Maet 

Piñones 

Cajas de cambio 

Kit de corona 

Repuestos del diferencial 

El Ring 

Empaques 

Retenedores de rueda 

Otros 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

No existe integración hacia delante, porque los proveedores no pueden 

montar establecimientos dedicados a la comercialización de repuestos y 

accesorios, debido a que les costaría mucho establecer canales en el país, por tanto, 

prefieren impulsar las ventas de establecimientos especializados en este tipo de 

actividad comercial. Este factor representa una oportunidad. 
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3.3.1.2 Poder de negociación de clientes 

 

Entre los clientes locales se encuentran los de mostrador, ellos se acercan a 

las instalaciones de la empresa a retirar los productos, otro tipo de clientes 

nacionales son los mayoristas, a este sector de clientes los artículos son entregados 

a través del transporte interprovincial o de carga. 

 

3.3.1.3 Productos sustitutos 

 

Los repuestos y accesorios automotrices originales, no tienen sustitutos. Se 

considera que las rectificadoras y ciertas empresas artesanales de metalmecánica 

elaboran este tipo de repuestos y accesorios, pero no tienen la misma calidad que 

los originales. 

 

Por estas razones, este factor representa una oportunidad para la 

organización, porque no se puede sustituir con ningún producto a los repuestos y 

accesorios automotrices originales. 

 

3.3.1.4 Ingreso de nuevos competidores 

 

El sector comercial dedicado a la venta de repuestos y accesorios es muy 

competitivo, en él ingresan nuevos competidores, algunos de ellos se mantienen 

aplicando varias estrategias comerciales como descuentos por pronto pago, ofertas, 

descuentos por volúmenes, etc., mientras que otros salen del mercado. 

 

Por estas razones, este factor representa una amenaza, porque pueden 

ingresar nuevos competidores en el mercado actual de repuestos y accesorios 

automotrices. 

 

3.3.1.5 Rivalidad entre competidores 

 

Para una mayor ilustración de la rivalidad entre competidores se puede 

observar las gráficas de participación del mercado, que se han elaborado en el 
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capítulo II, numeral 2.2., donde se hace referencia al mercado y ventas de la 

empresa. 

 

Importadora José Rodas es el competidor de la compañía ECUAPECAS 

S.A., más fuerte a nivel nacional, pero su mayor participación la tiene en la región 

Litoral o Costa. Situación similar ocurre con Distribuidora Garzón y Secohi. 

 

Estas empresas tienen una importante fuerza de ventas en la provincia del 

Guayas, que supera a los 6 asesores comerciales que cubren el mercado en la 

empresa ECUAPECAS S.A., tanto para la provincia del Guayas como para el resto 

del país. 

 

La empresa ECUAPECAS S.A. no ha podido ingresar al mercado de varios 

cantones de la provincia del Guayas, donde su participación es baja o simplemente 

no se ha comercializado productos de la organización. 

 

Por esta razón se puede  manifestar que  la rivalidad de los competidores es 

muy alta y esto afecta a la empresa, que está ubicada en un mercado muy 

competitivo. 

 

En definitiva, la rivalidad entre competidores de repuestos y accesorios 

automotrices es muy alta, lo que representa una amenaza para ECUAPECAS S.A., 

que si no aplica estrategias adecuadas reducirá su participación en el mercado de 

este tipo de productos. 

 

Por ello será necesario que se planteen estrategias de Marketing para poder 

mejorar la participación en el mercado, mediante alternativas que promuevan el 

uso de la tecnología de la información y comunicación. 

 

En el siguiente esquema se presenta la matriz de atractividad o el modelo de 

las cinco fuerzas competitivas de Porter, en donde se puede aprecias las 

respectivas variables analizadas en el entorno de la empresa, además de 

proveedores, clientes y sustitutos. 
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GRÁFICO No. 33 

 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter Michael. Estrategias competitivas. Editorial: Prentice Hall. Edición: Tercera. México D. F., 1998. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

La Matriz de las 5 fuerzas competitivas de Porter, señala que no existe 

integración hacia atrás ni hacia adelante, porque ECUAPECAS S.A. tiene 

proveedores confiables y una buena cartera de clientes, lo que significan 

oportunidades para el desarrollo de la empresa, sin embargo, el entorno de la 

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

porque le ha impedido mejorar sus niveles de ventas, incidiendo  para que no se 

hayan podido ingresar a nuevos mercados, convirtiéndose este factor en la 

principal amenaza de la organización. 
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3.3.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y Tecnológico) 

 

3.3.2.1   Ambiente Político 

 

Políticas en materia de importación. – Los repuestos y accesorios 

automotrices, son los artículos que han sufrido las mayores cargas impositivas que 

le han impactado en sus precios y en las ventas de los mismos. Por esta razón esta 

variable se considera una amenaza para la empresa. 

 

Legislación laboral. – Las políticas laborales evitaron que la empresa pueda 

masificar las ventas a través de una mayor fuerza de ventas, porque la alta 

dirección se ha detenido en contratar mayor cantidad de personal. Por esta razón, 

esta variable representa una amenaza. 

 

3.3.2.2   Ambiente Económico 

 

Cargas impositivas. – Los vehículos han sido declarados como artículos 

suntuarios y sus repuestos y accesorios también, lo que ha incidido para que se 

incremente el precio de estos productos. Por tanto esta variable puede afectar a la 

organización. 

 

Inflación de precios. – La inflación de precios que ha estado en márgenes 

superiores al 10% en los últimos 2 años, ha incidido en el incremento de los 

precios de los repuestos y accesorios automotrices, lo que afecta las ventas de las 

empresas dedicadas a la comercialización de estos productos. Por ello este factor 

es un riesgo para el éxito de la compañía. 

 

3.3.2.3 Ambiente Social 

 

Seguridad Social. – Los préstamos que otorga el seguro social, la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) han sido aprovechados por muchos 

usuarios para adquirir vehículos, lo que ha incidido en el incremento del mercado 
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de repuestos y accesorios automotrices. Por tanto, esta variable puede ser una 

oportunidad para la empresa. 

 

Tamaño del mercado. – El mercado de la empresa está en crecimiento, 

debido al crecimiento del parque automotor, que en los últimos 10 años, se 

incrementó en un margen superior al 300%, lo que impactará de manera positiva 

en la compañía. 

 

Por ello, la propensión al consumo de repuestos y accesorios automotrices 

está en franco crecimiento. 

 

3.3.2.4   Ambiente Tecnológico 

 

Nivel de tecnología usada. – Las empresas del sector tienen una gran 

capacidad tecnológica para abastecer la demanda. Todas las organizaciones han 

implementado computación en nube, sistemas de inventario computarizados, 

sistemas de control de calidad digitales, vehículos para transportar mercadería, 

etc., que reducen costos en la comercialización de repuestos y accesorios 

automotrices y de maquinarias. 

 

Barreras de Entrada y de Salida. – Debido a que en las actividades de 

comercialización, un comerciante puede entrar y salir del negocio como bien 

quisiera, esta actividad no es afectada por ninguna barrera de entrada ni de salida, 

lo que es un buen indicador para la compañía. 

 

3.3.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 

(Matriz EFE) 

 

La evaluación de los factores externos, corresponden a las oportunidades y 

amenazas que afectan a la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la escala de valoración de las 

oportunidades: 
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Matriz de evaluación de factores externos. –Se ha calificado los factores 

externos, utilizando una escala de valores por pesos:   

 

CUADRO No. 34 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

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. Liquidaciones de seguro social aumentan mercado 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 

10. Políticas en materia tributaria elevó Impuesto Renta 0,05 

Total 1,00 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

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. 

 

CUADRO No. 35 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN. 

 

Amenazas Oportunidades 
1 2 3 4 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

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

la empresa. 

            Análisis de la situación actual          



74 

CUADRO No. 36 

 

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 3 0,30 

Nueva tecnología puede reducir costos 0,10 4 0,40 

No hay barreras de entrada ni de salida 0,05 3 0,15 

Liquidaciones de seguro social 
aumentan mercado 

0,05 3 0,15 

Amenazas    

Cargas impositivas se han 
incrementado 

0,05 2 0,10 

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 2 0,10 

Total 1,00  2,60 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Las principales oportunidades en el entorno de la empresa, la constituyen el 

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

nueva tecnología de las redes sociales, que permite reducir costos en la 

comercialización de la mercadería, mientras que las principales amenazas del 

entorno, son las cargas impositivas, la inflación y las tasas de interés, las cuales se 

encuentran en constante crecimiento, afectando a los precios de los artículos y por 

tanto, causa insatisfacción de los clientes. 

 

En consecuencia, el principal problema que atraviesa la empresa es la 

disminución de las ventas en los últimos 2 periodos anuales, lo que reduce su 

competitividad en el mercado, motivo por el cual se analizará en el siguiente 

capítulo cuál es la situación que ocasiona esta problemática.
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CUADRO No. 37 

RESULTADOS EFI – EFE 

 

 
 

4 

 

FORTALEZAS 
 

 

DEBILIDADES 
 

0 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Estrategias FO 

 

Estrategias de crecimiento 

 

Estrategias DO 

 

Estrategias de redespliegue, de cambio interno en 
la organización 

 

 

 

 

AMENAZAS 
 

 

0 

Estrategias FA 

 

Estrategias de diversificación 
 

 
 

Estrategias DA 

 

Estrategias de Supervivencia: 

alianza, fusión, venta, diversificación 
 

 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Según la matriz FODA, se propone a la empresa la aplicación de estrategias de crecimiento que vayan enfocadas a fortalecer la fuerza de 

ventas y la comunicación con el cliente, para mejorar la cobertura y competitividad en el mercado. 

2,60 

2,75 

                                                     
                             75
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1      Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

Aplicadas las técnicas de Ingeniería correspondientes a las matrices EFE, 

EFI, Atractividad o Cinco Fuerzas de Porter y Cadena de Valor, se analizarán las 

causas y consecuencias de las debilidades y amenazas observadas, las cuales han 

originado el problema de la disminución de las ventas. Para el efecto, se ha 

clasificado la información de la siguiente manera: 

 

1) Problema: “Faltantes o sobrantes de mercadería durante la recepción de 

la misma”. 

 

• Origen: Bodega (Logística de entrada). 

• Causas: Este problema ocurre cuando se receptan artículos que no han 

formado parte de la lista del pedido, quedándose sin stock los repuestos que si 

fueron incluidos en el pedido, de manera que la mercadería sobrante no sirve 

para satisfacer las necesidades de los clientes, siendo este problema causado  

por la revisión inadecuada de la mercadería receptada. 

• Efectos: Tiempo improductivo en la recepción y demoras en la entrega de 

pedidos e insatisfacción de los clientes. 

 

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

 

• Origen: Despacho (Logística de salida). 

• Causas: Demoras en la contratación de vehículos para que transporten 

rápidamente la mercadería solicitada a los clientes o porque el transportista 

decide esperar que se llene su vehículo antes de emprender el viaje hacia el 
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destino del cliente, aunque también puede demorar por causa de factores 

climáticos que impiden que la Cooperativa de Transporte Interprovincial o 

pesado traslade la mercadería en un menor tiempo. En  menor medida se 

puede presentar fallas en el sistema tecnológico que impiden facturar la 

mercadería y ocasionan un atraso. 

• Efectos: Insatisfacción de los clientes, que puede generar la pérdida de la 

venta, porque ellos pueden tomar la decisión de comprarle la mercadería 

requerida a la competencia. 

 

3) Problema: “Otorgamiento de garantía por Reclamos de los clientes”. 

 

• Origen: Bodega y Despacho (Servicio Post – Venta). 

• Causas: Errores en los ítems despachados, debido a la distracción del 

bodeguero encargado del despacho de los productos solicitados por los 

clientes, quien no controla adecuadamente la mercadería. También puede ser 

causada esta problemática por fallas en la entrega del producto terminado, 

cuando por error de quien entrega la mercadería en la Cooperativa de 

Transporte correspondiente, cambia los pedidos por error. Otra causa es la 

mercadería defectuosa de fábrica que no es revisada adecuadamente por el 

personal que controla la mercadería en la bodega, esto genera que estos 

repuestos en mal estado lleguen al cliente y tenga lugar la devolución 

posterior.  

• Efectos: Insatisfacción de los clientes, que realizan devoluciones de 

productos, lo que puede generar la pérdida de la venta, inclusive. 

 

4) Problema: “Incumplimiento de metas de ventas”. 

 

• Origen: Área de Ventas (Marketing y Ventas). 

• Causa 1: ECUAPECAS S.A. presenta fallas en la cobertura del mercado, 

debido a que no visita a los clientes, lo que ha sido aprovechado por la 

competencia cuya cobertura es mayor en ciertos cantones de la provincia del 

Guayas, por contar con mayor fuerza de ventas y con canales de distribución 

que los acercan a los consumidores, en especial en los cantones donde los 
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compradores de repuestos y accesorios automotrices no conocen a la empresa, 

que no efectúa promociones ni publicidad por ningún medio. 

• Efectos: La empresa no ha podido ingresar a nuevos mercados y ha reducido 

sus ventas en los mercados actuales. 

• Causa 2: Cuando los clientes quieren comunicarse con la empresa para 

acordar formas de pago o solicitar un pedido, a veces no son atendidos por el 

asesor asignado, quien no utiliza las herramientas que pone a disposición la 

tecnología por desconocimiento, debido a que no han sido capacitados o 

impulsados adecuadamente para poder utilizar este tipo de tecnología. 

• Efecto: Pérdida de la venta. 

 

5) Problema: “Mercadería defectuosa”. 

 

• Origen: Bodega (Logística de entrada). 

• Causas: El transporte y almacenamiento inadecuado y la manipulación 

incorrecta de ciertos productos puede ocasionar no conformidades en los 

repuestos y accesorios automotrices que comercializa la empresa. 

• Efecto: Desperdicio. 

 

6) Problema: “Errores en los ítems despachados”. 

 

• Origen: Área de Bodega (Logística de entrada). 

• Causas: Los errores en los ítems despachados pueden ocurrir por los errores 

en la codificación de la mercadería, ya sea por distracciones del bodeguero o 

porque el asesor anotó o facturo de manera equivocada el código de la 

mercadería que solicitó el cliente. 

• Efecto: Pérdida de competitividad. 

 

4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias 

 

En el siguiente cuadro se utiliza la técnica de la matriz FODA, en la cual se 

integran las matrices de evaluación de factores internos (EFI) y de factores 

externos (EFE). 
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CUADRO No. 38 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Fortalezas 
 

• Incentivos para 
clientes 

• Talento 
humano con 
experiencia 

• Capacidad 
económica y 
financiera de la 
empresa 

• Control de 
inventarios 

 

Debilidades 
 

• Falta de estrategias de 
I&D y de Market Share 
para mejorar los niveles 
de comercialización 

• Escasa fuerza de ventas 
• Inutilización de 

tecnología moderna y 
comercio electrónico 

• Carencia de sistema 
logístico para reducir las 
demoras en la entrega 

• No dispone de canales 
de comercialización 

• Inaplicación de métodos 
publicitarios y vehículos 
promocionales para 
posicionar en mercado 

• Faltantes y sobrantes de 
mercadería 

Oportunidades 
 

• Proveedores 
confiables 

• Mercado en 
crecimiento. 

• Nueva tecnología 
para reducir 
costos. 

• Propensión al 
consumo. 

 

Estrategias FO 
Estrategias de 
crecimiento 
Aprovechamiento de 
los sistemas, equipos y 
accesorios 
informáticos, como las 
redes sociales, para que 
los asesores usen lapto, 
celulares y otros 
accesorios para la 
comunicación con los 
clientes. 

Estrategias DO 
Estrategia de redespliegue de 
cambio interno de la 
organización 
Aplicación de estrategias de 
comercialización (tomando como 
alternativas de mejorar la 
distribución, aumentar la fuerza 
de ventas o adquisición de 
vehículos para mejorar el tiempo 
en el transporte de mercaderías). 

Amenazas 
 

• Alta rivalidad 
competitiva 

• Inflación de 
precios 

• Tasas impositivas 
• Políticas fiscales 

para importación. 

Estrategias FA 
Estrategia de 
diversificación 
Aplicación del pronto 
pago con proveedores 
para reducir los costos 
de importación de 
mercaderías.  
 

Estrategias DA 
Estrategia de supervivencia, 
alianza, fusión, venta, 
diversificación 
Alianzas con distribuidores de 
los cantones del Guayas para 
ingresar a mercados nuevos 
donde la empresa no ha podido 
ingresar, mediante una estrategia 
de visita a los clientes, para ser 
conocido en el mercado de 
repuestos y accesorios, para 
aumentar la competitividad. 

Fuente: Matrices EFI y EFE. Cuadro No. 35. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Las principales debilidades que afectan a la empresa, corresponden a la 

inaplicación de estrategias de comercialización para ingresar a nuevos mercados y 

mantener los actuales, a la escasa fuerzas de ventas de la empresa, tampoco se ha 

utilizado las técnicas que pone a disposición la tecnología del comercio electrónico 

para mantener una mejor comunicación con los clientes, por este motivo se ha 

observado que la empresa ha reducido sus niveles de ventas, afectando ello su 

nivel de competitividad. 

 

En los aspectos externos, la alta rivalidad de la competencia es la principal 

amenaza, debido a que Importadora José Rodas, Distribuidora Garzón y Secohi, 

son empresas que tienen mayor fuerza de ventas, canales de comercialización y 

vehículos propios para entregar la mercadería al cliente, lo que les ha permitido 

ingresar a mercados donde ECUAPECAS S.A. no ha podido incursionar, 

generando baja participación en el mercado. 

 

Para el efecto se plantea la aplicación de estrategias de comercialización, 

para que la empresa pueda incursionar en mercados donde no es conocido y 

mantener las ventas en los mercados actuales, de manera que se puedan 

aprovechar las herramientas que pone a disposición la tecnología del comercio 

electrónico y mejorar su sistema logístico para reducir los tiempos en la entrega de 

mercadería a domicilio, además de mejorar su fuerza de ventas. 

 

En el siguiente numeral se ha descrito la representación gráfica de los 

problemas en el diagrama de Ishikawa. 

 

4.3 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

 

Mediante la técnica del diagrama de Ishikawa se ha esquematizado las 

causas y consecuencias del problema referido al decrecimiento de ventas de 

repuestos y accesorios en la empresa ECUAPECAS S.A. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de Ishikawa del problema en 

mención. 
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GRÁFICO No. 34 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cadena de valor, matriz de atractividad, matriz EFI, matriz EFE. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas  

 

El análisis de la frecuencia de los principales problemas, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Causas de problemas 
  

Frecuencia 
en dólares $ 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

% Frecuencia 
acumulada 

Incumplimiento meta de ventas 
(Market Share). Cuadro No. 18 $36.000,00 $36.000,00 61,55% 61,55% 
Otorgamiento de garantía Cuadro 
No. 19 $9.746,00 $45.746,00 16,66% 78,21% 
Demoras en entrega de mercadería 
Cuadro No. 17 $7.392,00 $53.138,00 12,64% 90,85% 
Faltantes de mercadería Cuadro 
No. 14 $2.160,00 $55.298,00 3,69% 94,54% 
Sobrantes de mercadería Cuadro 
No. 14 $1.968,00 $57.266,00 3,36% 97,91% 
Mercadería defectuosa Cuadro 
No. 15 $336,00 $57.602,00 0,57% 98,48% 

Otros (Dpto. Ventas empresa) $888,00 $58.490,00 1,52% 100,00% 
Total $58.490,00 

 
100,00% 

 Fuente: Cuadros No. 14, 15,17, 18 y19. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 35 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 

 
Fuente: Cuadros No. 14, 15,17, 18 y19. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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De acuerdo al diagrama de Pareto de costos, el problema de mayor 

incidencia en las pérdidas económicas de la empresa, es el incumplimiento en las 

metas de ventas, por causa de la inaplicación de las estrategias de Marketing, 

escasa fuerza de ventas, inaplicación de comercio electrónico y de Investigación y 

Desarrollo, siguiéndole en orden de importancia el otorgamiento del servicio de 

garantía y las demoras en la entrega de mercadería, que son las principales 

problemas identificados en las actividades de comercialización de repuestos y 

accesorios en la empresa, porque han ocurrido con mayor frecuencia en el periodo 

del año 2012. 

 

4.5 Diagrama de Pareto 

 

Determinada la frecuencia de los problemas, se ha elaborado el siguiente 

diagrama de Pareto, correspondiente a la principal causa de la problemática de la 

disminución de las ventas: 

 

CUADRO No. 40 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA DE LA 

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS. 

  

Causas de problemas Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  en veces Acumulada Relativa acumulada 

No conocen a la empresa 75 75 26,79% 26,79% 

Compran en distribuidora 
de la localidad  

74 149 26,43% 53,21% 

Demoras en la entrega 58 207 20,71% 73,93% 

Han recibido la visita del 
competidor 

33 240 11,79% 85,71% 

Mayores costos que los de 
la competencia 

21 261 7,50% 93,21% 

Errores en los ítems 
despachados 

14 275 5,00% 98,21% 

Faltante o sobrante de 
mercadería 

2 277 0,71% 98,93% 

Otros(Dpto. Ventas empresa) 3 280 1,07% 100,00% 

Total 280 
 

100,00% 
 

Fuente: Resumen de las encuestas realizadas en pág. 48 –54. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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GRÁFICO No. 36 

 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 

 
Fuente: Resumen de las encuestas realizadas en pág. 48 – 54. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Se observa en el diagrama de Pareto que las causas que tienen mayor 

incidencia en la ocurrencia del problema de la disminución de las ventas en la 

empresa ECUAPECAS S.A., se refieren a que los clientes no conocen a la 

empresa por falta de cobertura, debido a que ésta no se ha publicitado 

adecuadamente en algunos sectores geográficos de la provincia del Guayas, donde 

se delimita la presente investigación, por ejemplo; además algunos clientes que 

saben de la existencia de ECUAPECAS S.A. no le han comprado porque prefieren 

visitar los canales de distribución donde la competencia atiende a los clientes de la 

localidad, porque consideran que el producto es más barato y que está cerca de 

ellos; mientras que otros clientes se sienten insatisfecho porque ECUAPECAS 

S.A. demora en la entrega de los productos perdiendo ellos de efectuar ventas en 
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sus negocios. Estas 3 causas inciden con el 73,93% de las causas de los problemas, 

lo que ha generado una caída de las ventas en la organización, durante los años 

2011 y 2012. 

 

4.6 Impacto económico de problemas 

 

Con base en los resultados de las metas de ventas establecidas por la alta 

dirección y del diagrama de Pareto, se calcula la diferencia entre los ingresos 

proyectados y obtenidos, realizando la siguiente operación: 

 

• Ingresos no  percibidos 2012 = Meta de ventas 2012 – ventas actuales 2012 

• Ingresos no  percibidos 2012 = $360.000,00 – $ 324.000,00 

• Ingresos no  percibidos 2012 = $36.000,00 

 

La empresa ECUAPECAS S.A. ha dejado de obtener ingresos por la 

cantidad de $36.000,00 al no cumplir sus metas de ventas, pronosticadas al inicio 

del año 2012. 

 

Para determinar la pérdida económica que se ha ocasionado por la 

disminución de las ventas y de ingresos, se ha tomado como referencia una 

información de la empresa, que señala que la utilidad promedio del año 2012, fue 

de $91.461,20, es decir, que en este periodo anual se obtuvo el siguiente margen 

de utilidad. *El dato de la utilidad anual 2012, fue otorgado por el Gerente de la 

empresa. Formula tomada del libro de (Emery, 2006): 

 

Margen de utilidad = 
Utilidad anual 2012 (Guayas) (Contabilidad empresa) 

Ventas anuales 2012 (Guayas) (cuadro No. 5, 6) 
 

Margen de utilidad = 
$ 91.461,20 
$ 324.000,00 

 

Margen de utilidad = 28,23% 

 

Conocido el margen de utilidad promedio que se obtuvo en el año 2012, el 

cual fue de 28,23%, se realiza la siguiente operación: 
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• Utilidades no  percibidas 2012 = Ingresos no percibidos durante el 2012 – 

margen de utilidad 2012 

• Utilidades no  percibidas 2012 = $36.000,00 x 28,23% 

• Utilidades no  percibidas 2012 = $10.162,36 

 

Por tanto la pérdida económica de ingresos por incumplimiento de ventas es 

igual a $36.000,00, sin embargo la pérdida por utilidades perdidas en 

ECUAPECAS S.A. asciende a la cantidad de $10.162,36, cifra con la cual se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 41 

 

PÉRDIDA ECONÓMICA ANUAL. 

 

Problemas 
  

Frecuencia 
en dólares $ 

Frecuencia 
Acumulada 

Incumplimiento meta de ventas (Market Share 
e I&D) $10.162,36 $10.162,36 

Otorgamiento de garantía $9.746,00 $19.908,36 

Demoras en la entrega de mercadería $7.392,00 $27.300,36 

Faltantes de mercadería $2.160,00 $29.460,36 

Sobrantes de mercadería $1.968,00 $31.428,36 

Mercadería defectuosa $336,00 $31.764,36 

Otros(Dpto. Ventas de la empresa) $888,00 $32.652,36 
Total $32.652,36 

Fuente: Cuadro No. 39. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Por tanto, la pérdida económica anual que ha obtenido la empresa 

ECUAPECAS S.A.,  debido a los problemas identificados asciende a la cantidad 

de $32.652,36 mientras que la pérdida por las principales problemáticas 

detectadas, entre las que se citan la pérdida de ingresos y utilidades, por no 

alcanzar sus metas de ventas planificadas al inicio del año 2012, por otorgamiento 

de garantía y por demoras en la entrega de mercadería, ha sido calculada en 

$27.300,36 las cuales se convierten en un aspecto negativo para la empresa 

ECUAPECAS S.A. 

                                    Diagnóstico                
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4.7 Diagnóstico 

 

ECUAPECAS S.A. ha palpado una disminución de sus ventas, en márgenes 

superiores al 4%, en los últimos 2 años 2011 y 2012 en la provincia del Guayas, 

cuyas causas principales se deben a que los clientes no conocen a la empresa por 

falta de cobertura del mercado causado a su vez por la escasa fuerza de ventas y 

porque la organización no se ha publicitado adecuadamente en algunos sectores 

geográficos de la provincia del Guayas, desaprovechando las herramientas de la 

tecnología actual y del comercio electrónico; además algunos clientes no le han 

comprado a la organización porque visitan canales de distribución de la 

competencia en su localidad, porque consideran que el producto es más barato y 

que está cerca de ellos; mientras que otros clientes se sienten insatisfecho porque 

las demoras en la entrega de los productos perdiendo ellos de efectuar ventas en 

sus negocios.  

 

Estas problemáticas han ocasionado una pérdida de ingresos por la cantidad 

de $36.000,00, que impacta con una pérdida económica anual por la suma de 

$10.162,36 debido a utilidades no percibidas, al no efectivizarse la meta de ventas 

planificada a inicios del año 2012, lo que sumado al otorgamiento de garantía y a 

las demoras en la entrega de mercadería totalizan $27.300,36, motivo por el cual la 

compañía deberá aplicar estrategias de comercialización que puedan maximizar el 

nivel de satisfacción de los clientes y mejorar las ventas y competitividad de la 

empresa en el mercado, aprovechando las herramientas que pone a disposición la 

tecnología moderna. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de la alternativa de solución 

 

De acuerdo al análisis efectuado con la aplicación de la cadena de valor, 

matriz de cinco fuerzas competitivas de Porter, matrices EFI, EFE y FODA, 

diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha podido determinar que ECUAPECAS 

S.A. ha experimentado una disminución de sus ventas en márgenes superiores al 

4%, en los últimos 2 años 2011 y 2012, debido a que no ha podido cumplir sus 

metas de ventas, cuyas causas principales se deben a que los clientes no conocen a 

la empresa por falta de cobertura del mercado causado a su vez por la escasa 

fuerza de ventas y porque la organización no se ha publicitado adecuadamente en 

algunos cantones de la provincia del Guayas, desaprovechando las herramientas de 

la tecnología actual y del comercio electrónico, como redes sociales, Web Site, 

etc.;  

 

5.1.1 Delimitación de la solución 

 

No obstante, que se identificó problemas de menor magnitud y se les otorga 

una solución leve, en el presente trabajo se va desarrollar aquel que hace referencia 

a la principal problemática del incumplimiento de las metas de ventas, que ocurre 

porque algunos clientes visitan canales de distribución de la competencia en su 

localidad, porque consideran que el producto es más barato y está cerca de ellos; 

mientras que otros clientes se sienten insatisfechos porque ECUAPECAS S.A. 

demora en la entrega de los productos, perdiendo ellos de efectuar ventas en sus 

negocios.  

 

Sin embargo, ECUAPECAS S.A. solo vende el 15% de sus productos en el 

mostrador, porque el restante 85% se destina a la venta a clientes mayoristas, por 

lo que la opción de un canal de distribución pierde fuerza como parte de la 

estrategia de comercialización de la organización. 
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Las alternativas de solución a los problemas considerados en la presente 

investigación, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 42 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Problema Causas Alternativa de 
solución 

Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento 
de ventas 

1) Inutilización 
de las 
herramientas 
del comercio 
electrónico y 
redes 
sociales. 

 
2) Los clientes 

desconocen a 
la empresa. 

 
 
3) Fallas en la 

cobertura del 
mercado por 
escasa fuerza 
de ventas 

 
 
 
4) Demoras en 

la entrega de 
mercadería 

 
 

• Uso de 
herramientas de 
comercio 
electrónico. 

 
 
 
 
• Campaña 

Publicitaria 
mediante redes 
sociales 

 
• Selección, 

contratación y 
capacitación de 
un asesor y 
capacitación del 
talento humano. 

 
• Adquisición de 

un vehículo para 
entrega de 
mercadería. 

Área: Marketing. 
Técnica: Comercio 
electrónico E – 
commerce 
 
 
 
 
Área: Marketing. 
Técnica: Publicidad 
e Internet. 
 
 
Área: Gestión de 
Talento Humano 
Técnica: Selección 
y contratación de 
talento humano 
 
 
Área: Logística de 
salida 
Técnica: Modelo 
de transporte 
 

Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Las principales alternativas de solución están ligadas al Marketing, a la 

tecnología y a los recursos humanos, en las áreas de Marketing y Ventas, Logística 

de salida y Gestión de Talento Humano, aplicando técnicas de E–commerce 

(comercio electrónico), publicidad, selección y contratación de talento humano y 

logística para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes e incrementar la 

competitividad de la empresa. 
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5.2 Desarrollo de la alternativa 

 

Las alternativas de solución consideradas para hacer frente al problema de la 

disminución de las ventas durante los años 2011 y 2012, son las siguientes: 

 

1) Uso de herramientas de comercio electrónico (E–commerce) y redes sociales. 

2) Campañas Publicitarias. 

3) Selección y contratación de un asesor destinado a los cantones de la provincia 

del Guayas donde la empresa tiene  un escaso nivel de ventas. 

4) Adquisición de un vehículo para entrega de mercadería y servir mejor al 

cliente. 

 

5.2.1 Alternativa de solución: “Uso de herramientas de E–commerce 

(comercio electrónico)” 

 

Herramientas de E–Commerce: Se empezará utilizando las herramientas 

básicas, del E-commerce tales como el diseño de un Web Site (sitio web) que 

incluirá 4 páginas web, la misma que serán sencillas, pero contendrán información 

básica de la empresa y de los accesorios y repuestos automotrices que importa y 

comercializa. 

 

Diseño de la Página Web. – La Página Web es el medio publicitario que 

utilizará la empresa para comunicarse, darse a conocer y comercializar sus 

productos con los clientes, para su diseño se puede utilizar los programas Front 

Page, Bloc de Notas, DreamWeaver. 

 

La principal herramienta para el diseño de una página web, va a ser el 

programa informático. Para el diseño de los elementos gráficos de la página web, 

es necesario contar con un software que permita crear y/o retocar imágenes en 2D 

y 3D, crear animaciones, logotipos, etc. Para cumplir con dicho propósito se 

utilizará el programa Adobe Photoshop.  

 

Para poder publicar una página web se deberá disponer de un programa que 

se conecte al servidor. Gran parte de estos programas pueden ser encontrados en la 

red de forma freeware o shareware. Una vez que se disponga de las herramientas 

                         Propuesta                   



           91 

 

necesarias, iniciará la construcción de la página web para su posterior publicación 

en Internet. Para poder publicar la página web en Internet, debe guardársela en un 

servidor, que es una máquina que almacena páginas web permitiendo que se pueda 

acceder a ellas desde Internet, para contar con un servicio de calidad dependiendo 

del servicio contratado. En cuanto al listado de proveedores de espacio web de 

pago, este es el siguiente: 

 

• www.evidaliahost.com 

• www.dinahosting.com 

• www.zilos.com 

• www.acens.coom 

• www.arsys.com 

 

Los costos que generará el diseño del Site Web, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

  

CUADRO No. 43 

COSTOS POR CONCEPTO DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. 
 

Descripción Costo anual 
Costo de Inscripción anual $150,00 

Mensualidades ($50,00 c/mes) $600,00 
Pago al diseñador $200,00 

Total $950,00 
Fuente: www.zilos.com 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
 

El Site Web contará de las siguientes páginas. 

 

1. Principal , cuyo contenido hace referencia a la historia de la empresa, quien es 

la organización, su actividad, su misión y visión. 

2. Productos, presenta la amplia gama de productos principales que ofrece la 

empresa a su distinguida clientela, en la línea de accesorios y repuestos 

automotrices. 

3. Proveedores, presenta los principales proveedores de la organización en la 

línea de accesorios y repuestos automotrices. 
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4. Distribución , Indica los puntos de distribución de la empresa a nivel nacional, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil y la cobertura en otros cantones de la 

provincia del Guayas. 

5. Buscar, en esta página se presenta un casillero que hace referencia a la 

búsqueda de palabras claves o de información específica acerca de la empresa. 

6. Discusiones, esta página es interactiva, en ella se puede sostener diálogo con 

los clientes actuales y potenciales sobre la actividad de la empresa y acerca de 

sus sugerencias y expectativas en el servicio y en los productos. 

7. Información de contacto, presenta la dirección de la empresa y los teléfonos, 

es decir, la forma de que el cliente puede comunicarse con la empresa. 

8. Comercio electrónico, a través de tarjetas de crédito, transferencia bancaria y 

la página web. 

 

Para ver la información que contiene cada página Web diseñada, debe pulsar 

el botón, que hace referencia a dicha página, para lo cual se ha elaborado el 

siguiente cuadro, en el que se explican las páginas que contendrá el Web Site de la 

compañía. 

 

CUADRO No. 44 

 

CONTENIDO DEL WEB SITE. 

 

Página (Botón) Contenido 
Principal Historia, actividad, misión, visión de la empresa 

Productos Gama de productos de la línea de accesorios y repuestos 
automotrices. 

Proveedores Principales proveedores de la empresa 
Distribución Localización de puntos de distribución 
Buscar Ficha para buscar información sobre la empresa 
Discusiones Diálogo interactivo con los clientes 
Información de 
contacto 

Dirección, teléfono y correo electrónico de la empresa 

Comercio 
electrónico 

Pago con tarjetas de crédito o transferencias bancarias 

Fuente: www.zilos.com 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En lo relacionado al comercio electrónico, las transacciones comerciales se 

pueden realizar mediante tarjetas de crédito y transferencias bancarias, con ayuda 
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de este Web Site. En el siguiente gráfico se presenta el flujograma del proceso de 

comercio electrónico propuesto para la empresa, considerando las actividades de 

esta propuesta. 

 

GRÁFICO No. 37 

 

FLUJOGRAMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

¿Acepta 
proforma? 

Cliente realiza una 
transferencia 

electrónica o autoriza 
débito de su tarjeta 

de crédito 

Se emite la factura al 
cliente 

Cancelada la factura 
se despacha  y 
embalan los 

productos facturados 

Transporte de 
mercadería hacia la 

localización del 
cliente  

Recepción de 
mercadería en la sede 

del cliente 

Actualización del 
stock de la empresa 

Fin 

No 

Si 

Inicio 

Cliente revisa página 
Web de la empresa 

Revisa la lista de 
productos que 

dispone la empresa 

¿Producto 
en stock? 

Efectúa el pedido 

Ingresa datos: 
nombre, 

documentación, No. 
de cuenta o tarjeta 

etc. 

Ingresa datos del 
pedido 

Recoge datos del 
pedido y emite la 

proforma  

A 

B 

Si 

No 

A 

B 
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La tecnología reemplazará la parte física del asesor y comprador, que será 

reemplazada con la manipulación del Web Site, mientras que los pagos serán 

diferidos con tarjetas de crédito o cancelados al contado mediante transferencia 

bancaria. 

 

5.2.2 Alternativa de solución: “Campaña publicitaria mediante redes 

sociales” 
 

La tecnología de la comunicación e información, ofrece diversas 

herramientas para la comunicación con el cliente, entre ellas se citan en la presente 

alternativa de solución, la telefonía celular, las redes sociales y el E–commerce. 

 

a) Mensajes de Texto por teléfono celular. 
 

Una forma de abaratar costos en la publicidad de los productos de la 

empresa, es obtener una base de números telefónicos con el fin de poder emitir 

mensajes gratuitos por la página web de las principales compañías de telefonía 

celular, para promocionar los accesorios y repuestos automotrices. 

 

Otra forma de publicitar los productos de la empresa ECUAPECAS S.A.,  es 

por medio de las cadenas de información que se realizan a través del teléfono 

celular, sea por pin, WhatsApp, que también es gratuito y que actualmente es 

aprovechada por algunas empresas locales para difundir sus mensajes 

publicitarios. 

 

b) Redes Sociales. 
 

Un medio gratuito de realizar publicidad es mediante la utilización masiva 

de las redes sociales como Facebook, Twitter y otros espacios cibernéticos, por 

medio de la creación de un perfil y cuentas de usuarios, para publicitar los 

accesorios y repuestos automotrices en sus diferentes presentaciones. Otra opción 

dentro de las redes sociales es brindar entretenimiento con el fin de que los 

usuarios visiten de manera permanente el espacio cibernético de la empresa, el 

cual puede ser Facebook o Twitter, con el fin de tener un contacto más cercano 

con los consumidores y poder despejar sus dudas inmediatamente. 
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GRÁFICO No. 38 

 

COMERCIO POR REDES SOCIALES. 

 

 
Fuente: Redes sociales. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
 

Si bien mediante las redes sociales no se pueden realizar operaciones 

comerciales de manera directa, se puede publicitar a la empresa y a sus productos, 

para que el cliente tenga mayor información que le sirva para la toma de 

decisiones, con la ventaja que al tener información precisa de ECUAPECAS S.A. 

y no de las otras empresas, se incline por ser cliente de la compañía. 

 

5.2.3 Alternativa de solución: “Selección, contratación y capacitación de 

asesores comerciales” 

 

La propuesta contempla además la contratación de un asesor, quien brindará 

una mayor cobertura del mercado, que en conjunto con las redes sociales y el E – 

commerce, publicitarán a la empresa a nivel nacional, para que la empresa sea más 

competitiva. Para proceder a la selección y contratación del Talento Humano, se 

deberán realizar los siguientes pasos: 

 

a) Recepción de carpetas de postulantes. – Se receptan las carpetas y se las 

ordena alfabéticamente. 

b) Selección de carpetas de postulantes. – La preselección se enfocará en los 

postulantes que cumplan con el siguiente perfil. 

• Estudiantes de Ingeniería Industrial, Comercial, Mecánica con experiencia en 

repuestos automotrices. 

• De preferencia sexo masculino. 

• Experiencia de 1 año en funciones similares. 
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• Deseos de superación. 

• Aspiraciones de crecimiento. 

• Tiempo completo. 

c) Entrevistas de Selección. – La entrevista se realizará a los preseleccionados. 

d) Pruebas de Idoneidad. – Entre las que se citan: 

• Pruebas de inteligencia. 

• Pruebas de habilidad y aptitud. 

• Pruebas vocacionales. 

• Pruebas de personalidad. 

e) Contratación de Personal. 

 

Capacitación técnica para asesores comerciales. – Las áreas más 

importantes para fortalecer los conocimientos de los asesores son: Relaciones 

Humanas y Marketing, haciendo énfasis en el servicio al cliente. Los módulos que 

contendrá la capacitación técnica para los asesores, es la siguiente: 

  

CUADRO No. 45 

 

MODULOS DE LA CAPACITACION TÉCNICA. 

 

Alternativa Temas 

 
 

Relaciones 
Humanas 

Introducción a las Relaciones Humanas. 
Las Sociedades: Antecedentes y situación actual: costumbres e 
idiosincrasia. 
La Comunicación: Conceptos y técnicas. 
La Motivación: Teorías y Filosofía. 
El servicio al cliente. 
Psicología de las Relaciones Humanas: El Comportamiento. 

 
 
 

Marketing 

Introducción: Conceptos y Definiciones. 
Factores del Marketing Mix. 
El Producto. 
El Precio. 
La Distribución. 
La Publicidad y Promoción. 
Otras técnicas del Marketing. 
Merchandising y Publicidad No Pagada. 
Comercio electrónico. 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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La capacitación técnica para los asesores en el área de Relaciones Humanas 

y Marketing, se enfocan al Servicio al Cliente y tienen el propósito de mejorar la 

cobertura del mercado, con la finalidad de maximizar el nivel de satisfacción de 

los clientes. 

 

La capacitación técnica para los asesores comerciales se realizará en la 

empresa. En el siguiente cuadro se presenta el costo de la capacitación. 

 

CUADRO No. 46 

 

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA CAPACITACIÓN EN 

RELACIONES HUMANAS Y MARKETING. 

 

Participantes Cantidad de horas Costo unitario Costo Total 

7 asesores 

comerciales 

5 días x 2 horas por día 

x 2 módulos = 20 horas  

$ 10,00 por hora 

por persona 

$ 1.400,00 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

La capacitación técnica para los asesores costará a la empresa la suma de 

$1.400,00. 

 

5.2.4 Alternativa de solución: “Adquisición de un vehículo para la entrega 

de mercadería” 

 

Se recomienda también a la empresa la adquisición de un vehículo para 

reducir el tiempo de distribución de los productos a los clientes, de manera que no 

se dependa únicamente de la transportación pública o la contratación de compañías 

de transporte privada. 

 

Se propone a la empresa la compra de furgón térmico con capacidad de 3 

toneladas para trasladar la mercadería de los clientes mayoristas.  

 

Las características del vehículo que se propone adquirir, son las siguientes: 
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• Marca: Isuzu turbo diesel. 

• Capacidad: 3 Toneladas. 

• Tipo de combustible: Diésel. 

• Garantía: 3 años. 

 

El vehículo se trasladará, llevando la mercadería hacia las instalaciones del 

cliente, siguiendo una ruta crítica, trazada con la Red PERT, en el programa 

Microsoft Project. 

 

5.3 Costos de alternativas de solución 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de la alternativa de solución 

que concierne al uso de herramientas de comercio electrónico (E – commerce): 

 

CUADRO No. 47 

 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

Alternativa: Uso de herramientas de comercio electrónico (E– commerce). 

Detalle Unidad Cantidad V.  unitario Valor total 
Costo de inscripción 
de Web Site (anual) 

Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 

Pago al diseñador de 
Web Site 

Unidad 1 $ 200,00 $ 200,00 

Equipo de 
computación 

Unidad 1 $ 850,00 $ 850,00 

Software (Foto Shop, 
Dream Weaver 
Office) 

Unidad 1 $ 950,00 $ 950,00 

Total Inversión fija    $ 2.150,00 
Mensualidades de 
Web Site 

Mensual 12 $ 50,00 $ 600,00 

      Total $ 2.750,00 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los costos de la alternativa de solución, correspondiente al uso de 

herramientas de comercio electrónico (E–commerce), ascienden a la cantidad 

de$2.750,00. 
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En el siguiente cuadro se presentan los costos de la alternativa de solución 

que concierne a la campaña publicitaria mediante redes sociales: 

 

CUADRO No. 48 

 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

Alternativa: Campaña publicitaria mediante redes sociales 

Detalle Unidad Cantidad V.  unitario Valor total 
Telefonía celular Mensual 12 meses $ 20,00 $ 240,00 

Redes sociales Unidad 1 año $ 300,00 $ 300,00 
      Total $ 540,00 

Fuente: Proveedores CNT. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los costos de la alternativa de solución correspondiente ascienden a la 

campaña publicitaria mediante redes sociales, suma la cantidad de $540,00. En el 

siguiente cuadro se presentan los costos de la alternativa de solución  que 

concierne a la Capacitación Técnica a asesores en Relaciones Humanas y Servicio 

al Cliente: 

 

CUADRO No. 49 

 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: CAPACITACIÓN 

TÉCNICA A ASESORES. 

 

Alternativa: Capacitación Técnica a Asesores en Relaciones Humanas, 
Marketing y Servicio al Cliente 

Detalle Unidad Cantidad V.  unitario  Valor total 
Instructores Horas 20 x 7 $ 10,00 $ 1.400,00 

Coffe break Unidad 70 $ 1,00 $ 70,00 

Papelería Resmas 2 $ 5,00 $ 10,00 
Carpeta Unidad 7 $ 1,00 $ 7,00 

Bolígrafos o esferos Docenas 1 $ 3,00 $ 3,00 
Copias Unidad 500 $ 0,02 $ 10,00 

      Total $ 1.500,00 
Fuente: Programa de capacitación. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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CUADRO No. 50 

 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: SUELDO DE NUEVO 

ASESOR. 

 

Cargo  Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo /  IESS SECAP Sueldo Sueldo  

  Básico Un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE Mensual Anual 

Asesor 
$500,00 $41,67 $26,50 $20,83 $41,67 $46,75 $5,00 $682,42 $8.189,00 

Fuente: Tabla de sueldos. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los costos de la alternativa de solución  que corresponde al sueldo del nuevo 

asesor por contratar más la Capacitación Técnica a asesores en Relaciones 

Humanas y Servicio al Cliente se presentan en el siguiente cuadro: 

 

• Costos del talento humano = Sueldo anual del asesor + capacitación técnica  

• Costos del talento humano = $8.189,00 + $1.500,00 

• Costos del talento humano = $9.689,00 

 

Se puede apreciar que los costos de la alternativa de solución  sumarán la 

cifra de $9.689,00. Posteriormente se cuantifica la alternativa de solución, 

correspondiente a la adquisición de un vehículo para entrega de mercadería a los 

clientes, que será operado por los propios asesores comerciales. 

 

CUADRO No. 51 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

Alternativa: Adquisición de un vehículo para entrega de mercadería a los 
clientes. 

Detalle Unidad Cantidad V.  unitario  Valor total 
Vehículo Unidad 1 $ 24.000,00  $ 24.000,00 

Total inversión fija      $ 24.000,00 
Mantenimiento anual % 10% $ 24.000,00 $ 2.400,00 
Combustible anual Galones 500 $ 1,06 $ 530,00 

      Total $ 26.930,00 
Fuente: Proveedores Automotores Continental. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Los costos de la alternativa de solución  que corresponde a la adquisición de 

un vehículo, ascienden a la cantidad de $26.930,00. El total de las alternativas de 

solución consideradas en la propuesta, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 52 

 

TOTAL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Detalle Valor total 

Alternativa: Uso de herramientas de comercio electrónico $ 2.750,00  

Alternativa: Campaña publicitaria (redes sociales) $ 540,00  

Alternativa: Contratación y Capacitación Técnica a asesores en 
Relaciones Humanas, Marketing y Servicio al Cliente  

$ 9.689,00  

Alternativa: Adquisición de vehículo para entrega de mercadería a 
los clientes 

$ 26.930,00  

Total $ 39.909,00  
Fuente: Resumen de alternativas de solución y sus costos. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

En lo referente a los costos de las alternativas de solución consideradas en la 

propuesta, ascienden a la cantidad de $39.909,00. 

 

5.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

Las alternativas de solución consideradas en la presente investigación 

generarán un efecto positivo en la participación del mercado, incrementando la 

competitividad de la empresa ECUAPECAS S.A. 

 

Para el efecto, se realiza la siguiente operación, según la formula tomada del 

libro de (Emery, 2006): 

 

• Participación actual en el mercado: 13% $324.000,00 

• Participación propuesta en el mercado: X    $360.000,00 (10% crecimiento) 

 

 

X =  
Ventas propuestas x % participación del mercado actual 

Ventas actuales 
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X =  
$360.000,00 x 13% 

$324.000,00 

 

X = 14,44% Participación propuesta del mercado 

 

Se puede apreciar que las alternativas de solución propuestas para aumentar 

las ventas, mejorar la competitividad en la Provincia del Guayas y maximizar el 

nivel de satisfacción de los clientes, incrementan la participación del mercado  de 

ECUAPECAS S.A. desde un 13,00% hasta un 14,44%, es decir, un incremento del 

1,44%, por lo tanto, se evidencia que la propuesta tiene factibilidad técnica. 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1 Plan de inversión 

 

La propuesta para aumentar las ventas en la provincia del Guayas y mejorar 

la competitividad de la empresa ECUAPECAS S.A., consta de dos clases de 

cuentas: la inversión inicial y los costos de operación. 

 

6.1.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial en lo correspondiente a las alternativas de solución 

sugeridas en el capítulo anterior, comprenden los siguientes rubros: 

 

CUADRO No. 53 

 

INVERSIÓN INICIAL. 

 

Detalle Costo total 

Costo de inscripción de Web Site $ 150,00 

Pago al diseñador de Web Site $ 200,00 

Equipo de computación $ 850,00 

Software (Foto Shop, Dream Weaver Office) $ 950,00 

Instalación del software (20%) (Fuente: proveedor) $ 180,00 

Vehículo $ 24.000,00 

Total $ 26.330,00 
Fuente: Cuadros No. 43, 47, 51de soluciones escogidas. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

La inversión inicial requerida para la implementación de las alternativas de 

solución sugeridas, corresponde a $26.330,00. 
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6.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación comprenden el rubro concerniente a los gastos 

anuales de sueldo del recurso humano para la conducción del vehículo y del 

programa publicitario, en el cual constarán los egresos por este rubro, como son 

avisos radiales, folletería, afiches, hojas volantes y promociones. 

 

CUADRO No. 54 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total 

Capacitación técnica de asesores $ 1.500,00 

Sueldo del nuevo asesor $ 8.189,00 

Tarifa Web Site $ 600,00 

Tarifa telefonía celular $ 240,00 

Tarifa redes sociales $ 300,00 

Mantenimiento de vehículo $ 2.400,00 

Combustible (Diesel) $ 530,00 

Suministros de oficina ($30,00 mes x 12 = ) $ 360,00 

Total $ 14.119,00 
Fuente: Cuadros No. 47, 48, 49, 50 y 51 de soluciones escogidas. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los costos de operación de la propuesta, ascienden a la cantidad de 

$14.119,00. 

 

6.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija y los costos de 

operación.  

 

En el siguiente cuadro se opera la suma de la inversión total de la alternativa 

de solución propuesta: 
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CUADRO No. 55 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 
Inversión fija $ 26.330,00 65,09% 

Costos de operación $ 14.119,00 34,91% 

Inversión total $ 40.449,00 100,00% 
Fuente: Inversión fija Cuadro No. 53 y costos de operación Cuadro No. 54. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro, indican que la inversión total asciende 

a la suma de $40.449,00. 

 

6.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

Se financiará la inversión inicial de la propuesta mediante un crédito que 

será adquirido a una institución del sector financiero que mantenga relaciones de 

negocios con la empresa ECUAPECAS S.A. 

 

La tasa de interés del préstamo será del 15,8% anual, pagadero a 3 años, con 

montos trimestrales. 

 

CUADRO No. 56 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 
Inversión inicial $ 26.330,00 
Crédito Financiado (C): 80% inversión inicial $ 21.064,00 
Interés anual: 15,80% 
Interés trimestral (i): 3,95% 
Número de pagos (n): 12 

Fuente: Cuadro No. 53. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Con esta información se procederá a calcular la amortización de la inversión 

del crédito financiado. 
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6.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 

 

La amortización del crédito financiado requerido para la implementación de 

la propuesta, se opera mediante la siguiente ecuación tomada del libro de (Emery, 

2006): 

 

• C = Crédito 

• I = Interés ,k 

• n = Años 
 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$ 21.064,00  X  3,95% 

1 – (1 + 3,95%)-12 
 

Pago = $2.237,91 

 

El resultado de la ecuación de pago, indica que el dividendo trimestral será 

igual a $2.237,91. En el siguiente cuadro se ha elaborado la amortización del 

crédito financiero que se realizará en una Institución Bancaria: 

  

CUADRO No. 57 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

Dic-13 0 $ 21.064,00 3,95%   C + i -Pagó 
Mar-14 1 $ 21.064,00  $ 832,03  ($ 2.237,91) $ 19.658,12  
Jun-14 2 $ 19.658,12  $ 776,50  ($ 2.237,91) $ 18.196,71  
Sep-14 3 $ 18.196,71  $ 718,77  ($ 2.237,91) $ 16.677,57  
Dic-14 4 $ 16.677,57  $ 658,76  ($ 2.237,91) $ 15.098,42  
Mar-15 5 $ 15.098,42  $ 596,39  ($ 2.237,91) $ 13.456,90  
Jun-15 6 $ 13.456,90  $ 531,55  ($ 2.237,91) $ 11.750,54  
Sep-15 7 $ 11.750,54  $ 464,15  ($ 2.237,91) $ 9.976,78  
Dic-15 8 $ 9.976,78  $ 394,08  ($ 2.237,91) $ 8.132,95  
Mar-16 9 $ 8.132,95  $ 321,25  ($ 2.237,91) $ 6.216,30  
Jun-16 10 $ 6.216,30  $ 245,54  ($ 2.237,91) $ 4.223,93  
Sep-16 11 $ 4.223,93  $ 166,85  ($ 2.237,91) $ 2.152,87  
Dic-16 12 $ 2.152,87  $ 85,04  ($ 2.237,91) $ 0,00  

  Total   $ 5.790,90  ($ 26.854,90)   
Fuente: Datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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Una vez que se ha elaborado la tabla de amortización del crédito financiero, 

se procede a calcular los intereses anuales del préstamo mediante el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 58 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2014 2015 2016 Total 

Costos financieros $ 2.986,06  $ 1.986,16 $ 818,68  $ 5.790,90  
Fuente: Cuadro No. 57. Amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Luego el crédito financiado genera un interés de $5.790,90, por concepto del 

capital que se solicitará a la institución financiera. 

 

Una vez que se han obtenido los costos de operación, de la inversión inicial 

y por concepto de intereses del crédito, se procederá a la elaboración del balance 

económica de flujo de caja. 

  

6.2.2 Balance económico de flujo de caja 

 

En el balance económico de flujo de caja se relacionan los beneficios y 

costos de la propuesta, para luego compararla con la inversión inicial requerida, 

para determinar los principales indicadores de la propuesta, mediante las funciones 

del soporte tecnológico de Microsoft Excel: 

 

Para calcular los beneficios de la propuesta, se ha tomado los datos del 

diagrama de Pareto (Cuadro No. 41), donde se puede apreciar que los principales 

problemas que afectan a la organización suman la cantidad de $27.300,36. 

 

Luego, se ha elaborado el balance económico de flujo de caja de las 

alternativas de solución propuestas en el estudio, para lo cual se observa el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 59 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción 
  

Periodos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Incremento  de   
las  utilidades   

$ 27.300,36  $ 28.119,37  $ 28.962,95  $ 29.831,84  $ 30.726,79  

Inversión  Fija 
Inicial ($ 26.330,00)           
Costos de 
Operación             
Capacitación 

técnica   $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Sueldo del asesor 
  $ 8.189,00  $ 8.598,45  $ 9.028,37  $ 9.028,37  $ 9.028,37  

Tarifas red social, 

celular, web site   $ 1.140,00  $ 1.140,00  $ 1.140,00  $ 1.140,00  $ 1.140,00  
Mantenimiento   $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  
Combustible   $ 530,00  $ 530,00  $ 530,00  $ 530,00  $ 530,00  
Suministros de 

oficina   $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  
Gastos por intereses   $ 2.986,06  $ 1.986,16  $ 818,68      
Cotos de 
Operación anual   $ 17.105,06  $ 16.514,61  $ 15.777,05  $ 14.958,37  $ 14.958,37  

Flujo de caja 
($ 26.330,00) $ 10.195,30  $ 11.604,75  $ 13.185,90  $ 14.873,46  $ 15.768,42  

TIR 
36,82%           

VAN 
$ 41.793,74            

Fuente: Cuadro No. 53Inversión fija y Cuadro No. 54costos de operación.  
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

El balance económico de flujo de caja indica los siguientes flujos de 

efectivo: $10.195,30 para el periodo anual del 2014; $11.604,75 en el 2015; y, 

$13.185,90 en el año 2016, $14.873,46 en el 2017 y $15.768,42 en el 2018. 

 

6.3 Índices financieros que sustentan la inversión 

 

Se consideran los siguientes índices financieros para sustentar la inversión 

propuesta: 

 

• Tasa Interna de Retorno. 

• Valor Actual Neto. 
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• Tiempo de Recuperación del Capital. 

• Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

Cada uno de estos indicadores financieros será evaluado con base en las 

inversiones sugeridas a la empresa, las cuales han sido calculadas en el presente 

capítulo. 

 

En los siguientes sub-numerales se detallan los principales indicadores 

financieros de la propuesta, entre los que se destacan el TIR, VAN y tiempo de 

recuperación del capital. 

 

6.3.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se puede 

visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 36,82%, 

no obstante se utilizará la ecuación de matemáticas financieras para definir el valor 

de este indicador económico. 

 

Para desarrollar el cálculo de la tasa TIR, se ha utilizado la siguiente fórmula 

de matemática financiera tomada del libro de (Emery, 2006): 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
 

Dónde: 

 

• P = Valor presente = $26.330,00. 

• F = Flujos de caja (valor futuro). 

• n =Número de años. 

• i = Tasa de interés del flujo de caja. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la determinación de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) por el método de interpolación matemática, para comprobar su 

veracidad. 
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CUADRO No. 60 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), da como resultado que aplicando el índice financiero del 36,82%, el valor 

de P es igual a la inversión inicial de $26.330,00 con lo que se demuestra que el 

valor de la tasa TIR obtenida mediante la aplicación de las funciones financieras 

del programa Excel es correcta, poniéndose de manifiesto la factibilidad de la 

inversión. 

 

6.3.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) se comprueba, aplicando similar ecuación 

financiera que se utilizó para la comprobación de la tasa TIR, es decir, con la 

siguiente fórmula tomada del libro de (Emery, 2006): 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
 

Dónde: 

 

• P = Valor presente de cada año. 

• F = Flujos de caja (valor futuro). 

• n = Número de años. 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2013 0 $ 26.330,00
2014 1 $ 10.195,30 36% $ 7.496,54 37% $ 7.441,82
2015 2 $ 11.604,75 36% $ 6.274,19 37% $ 6.182,93
2016 3 $ 13.185,90 36% $ 5.241,95 37% $ 5.128,00
2017 4 $ 14.873,46 36% $ 4.347,67 37% $ 4.222,11
2018 5 $ 15.768,42 36% $ 3.389,17 37% $ 3.267,27

TOTAL VAN1 $ 26.749,53 VAN2 $ 26.242,14

$ 419,53 36% -$ 87,86 1% 36,82%CÁLCULO DE LA TIR
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• i = Tasa de descuento del 15,80%. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la determinación del Valor Actual Neto 

(VAN), mediante la aplicación de la ecuación financiera: 

 

CUADRO No. 61 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto (VAN) de $41.793,74, el cual es igual 

al valor que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras de Excel, lo que 

demuestra la factibilidad de la inversión, porque dicha cifra supera a la inversión 

inicial de $26.330,00. 

 

6.3.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera tomada del libro de (Emery, 2006), con la cual se comprobó 

los criterios económicos TIR y VAN, considerando como el valor de i, a la tasa de 

descuento del 15,80%. 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 26.330,00

2014 1 $ 10.195,30 15,8% $ 8.804,23

2015 2 $ 11.604,75 15,8% $ 8.654,04

2016 3 $ 13.185,90 15,8% $ 8.491,49

2017 4 $ 14.873,46 15,8% $ 8.271,38

2018 5 $ 15.768,42 15,8% $ 7.572,61

TOTAL $ 41.793,74
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Dónde: P es el Valor Actual Neto (VAN) que se desea determinar, mientras 

que F son los flujos de caja, i es la tasa de descuento considerada en el análisis del 

15,80%, y, n es el número de años considerados que es de 5 años de vida útil de la 

propuesta. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación financiera: 

 

CUADRO No. 62 

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 

 

Se puede observar que en el cuarto año aproximadamente, el valor de la 

recuperación del capital supera a la inversión inicial requerida, por lo tanto, la 

inversión será recuperada en el periodo exacto de 38 meses. 

Debido, que el capital se recupera en un periodo menor a 5 años, que es la 

vida útil estimada del proyecto, entonces, la inversión se considera conveniente y 

factible para su puesta en marcha en la empresa ECUAPECAS S.A. 

 

6.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente formula 

tomada del libro de (Emery, 2006): 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2013 0 $ 26.330,00 acumulado

2014 1 $ 10.195,30 15,8% $ 8.804,23 $ 8.804,23

2015 2 $ 11.604,75 15,8% $ 8.654,04 $ 17.458,27

2016 3 $ 13.185,90 15,8% $ 8.491,49 $ 25.949,76

2017 4 $ 14.873,46 15,8% $ 8.271,38 $ 34.221,14

2018 5 $ 15.768,42 15,8% $ 7.572,61 $ 41.793,74

TOTAL $ 41.793,74

Períodos de recuperación del capital aproximado 4 años

Períodos de recuperación del capital exactos 3,15 años

Períodos de recuperación del capital exactos 37,80 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 3 2 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,59
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Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN), que es 

igual a $41.793,74. El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial 

requerida que ascienden a $26.330,00. 

 

Posteriormente, se realiza el cálculo para la obtención del coeficiente 

beneficio costo. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$41.793,74 
$26.330,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,59 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,59, es decir, $0,59 de utilidad adicional, cuyo resultado 

indica que la inversión será conveniente para los intereses de la organización. 

 

6.5 Resumen de criterios económicos 

 

El resumen de los criterios económicos de este proyecto es el siguiente: 

 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) = 36,82% > tasa de descuento 15,80%. 

ACEPTADO. 

• Valor Actual Neto (VAN) = $41.793,74 > inversión inicial $26.330,00. 

ACEPTADO. 

• Tiempo de recuperación de la inversión = 38 meses < vida útil del proyecto 

(60 meses). ACEPTADO. 

• Coeficiente beneficio / costo = 1,59 > 1. ACEPTADO. 

 

Esto quiere decir, que los criterios económicos indican que la inversión en la 

propuesta, tiene garantizada la factibilidad y sustentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

Las actividades que contemplan las alternativas de solución propuestas, son 

las siguientes: 

 

• Adquisición de crédito financiado a una entidad bancaria para la realización de 

la inversión inicial. 

• Adquisición de activos fijos, como son el vehículo, así como el hardware y 

software. 

• Diseño del Web Site, utilizando programas de diseño gráfico, como el 

DreamWeaver. 

• Ejecución del programa publicitario, que consta de mensajes de telefonía 

celular y en redes sociales.  

• Capacitación del talento humano. 

 

El cronograma de implementación es el método que se utiliza para describir 

la secuencia que seguirán las actividades de la propuesta; para su elaboración se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, utilizando la técnica del Diagrama de 

Gantt. (Ver Anexo No. 6). 

 

El diagrama de Gantt, indica que la propuesta deberá iniciar el 29 de abril 

del 2013 con la adquisición del crédito para el financiamiento de la propuesta, 

teniendo como fecha de culminación el 11 de junio del 2013, teniendo una 

duración de 32 días laborables, fecha en que se implementará la propuesta, 

después de haber realizado las adquisiciones de activos fijos, las estrategias 
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publicitarias y de capacitación del talento humano que se pondrán en marcha con 

la implementación de la propuesta. 

 

El costo global de la propuesta ascenderá a la suma de $46.239,90 sumando 

la inversión fija, los costos de operación y los gastos financieros del crédito 

financiado. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, ECUAPECAS S.A. ha 

palpado una disminución de sus ventas en la provincia del Guayas, en márgenes 

superiores al 4%, en los últimos 2 años 2011 y 2012, cuyas causas principales se 

deben a que los clientes no conocen a la empresa, por falta de cobertura del 

mercado causado a su vez por la escasa fuerza de ventas y porque la organización 

no se ha publicitado adecuadamente en algunos cantones de la provincia del 

Guayas, desaprovechando las herramientas de la tecnología actual y del comercio 

electrónico; además algunos clientes no le han comprado a la organización porque 

visitan canales de distribución de la competencia en su localidad, porque 

consideran que el producto es más barato y que está cerca de ellos; mientras que 

otros clientes se sienten insatisfechos por las demoras en la entrega de los 

productos, perdiendo ellos de efectuar ventas en sus negocios. 

 

La disminución de las ventas ha afectado a la empresa con una pérdida de 

ingresos por la cantidad de $36.000,00, que impacta con una pérdida económica 

anual por la suma de $10.162,36 debido a utilidades no percibidas, al no 

efectivizarse las metas de ventas planificadas a inicios del año 2012, lo que 

sumado al otorgamiento de garantía y las demoras en la entrega de  mercadería, 

totaliza la cifra de $27.300,36 en pérdidas anuales. 

 

Las alternativas de solución propuestas, consisten en el uso de herramientas 

de comercio electrónico, en una campaña publicitaria mediante redes sociales y 

telefonía celular, así como en la selección, contratación y capacitación de un 

asesor comercial, incluyendo la adquisición de un vehículo para entregar la 
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mercadería en el menor tiempo posible a los distribuidores, para maximizar el 

nivel de satisfacción de los clientes e incrementar la competitividad de la empresa, 

aplicando estrategias de Marketing y comercio electrónico. 

 

Se puede apreciar que las alternativas de solución propuestas para aumentar 

la cobertura del mercado y maximizar el nivel de satisfacción de los clientes, 

incrementan la participación del mercado de la empresa ECUAPECAS S.A. desde 

un 13,00% hasta un 14,44%, es decir, un incremento del 1,44%, por lo tanto, se 

evidencia que la propuesta tiene factibilidad técnica. 

 

La inversión inicial que requiere la propuesta será de $26.330,00, la cual será 

recuperada en un periodo de 3 años y 2 meses o 38 meses, generando una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 36,82% que supera la tasa de descuento con la cual se 

compara la inversión que es del 15,80%; el Valor Actual Neto (VAN) suma la 

cifra de $41.793,74 que supera a la inversión inicial, por tanto el proyecto se 

considera factible y conveniente para los intereses de la organización. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a ECUAPECAS S.A.: 

 

1. Que implemente estrategias de Marketing y de comercio electrónico para 

cumplir con el presupuesto de la empresa. 

2. Que utilice las herramientas que pone a disposición la tecnología actual para 

mejorar su nivel de comunicación con los clientes. 

3. Que se mejore la cobertura del cliente, para que la empresa pueda incursionar 

en nuevos mercados. 

4. Que se capacite e incentive al talento humano para que pueda mejorar su 

desempeño y sean más eficientes en la captación de clientes. 

5. Que se mejore las actividades que agregan valor en la cadena de valor, para 

que la empresa sea más eficiente y competitiva. 

 

 

                           Conclusiones y recomendaciones         
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cadena de valor. – La cadena de valor ha sido definida como la integración 

de procesos claves de negocios desde el origen hasta el usuario final a través de los 

proveedores originales que proveen productos, servicios e información que 

agregan valor para los clientes y distribuidores mayoristas. 

 

Comercio electrónico. – Es la utilización de redes de computadores, 

principalmente a través de Internet, para comprar y vender productos, servicios e 

información. (Tomado de las diapositivas de Jay Heizer y Barry Render del 

texto Dirección de la Producción). 

 

Logística. – Es la parte del progreso de la cadena de suministro que planea, 

implementa y controla el flujo de avance y reversa, y almacenaje eficaz  y 

eficiente de mercaderías, servicios e información relacionada entre el punto de 

origen y el punto de consumo a fin de atender los requerimientos del cliente. 

 

Marketing. – Con la mercadotecnia se busca que la empresa y todas sus 

actividades  y operaciones estén orientadas hacia el cliente o consumidor final. 

 

Retroalimentación del cliente. – Sistema que consiste en conocer el nivel 

de satisfacción del cliente, abordándolo directamente para conocer de primera 

mano sus requerimientos y quejas. 

 

Servicio Post – venta. – Es la actividad que agrega valor al producto, 

mediante la identificación de fallas del servicio o del producto, a través de la 

retroalimentación de los clientes. 

 

Ventas directas. – Se entregan los repuestos a los clientes de mostrador. 

 

         Ventas indirectas. – Son aquellas en que se entregan los repuestos a los 

clientes mayoristas. 
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ANEXO No. 1 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: Google Map. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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ANEXO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 

 

 
Fuente: Empresa ECUAPECAS S.A. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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ANEXO No. 3 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE IMPORTACION DE 

ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES. 

 
Fuente Proceso de importación. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 
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ANEXO No. 4 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS DE ACCESORIOS 

Y REPUESTOS AUTOMOTRICES. 

 
Fuente: Proceso de ventas. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José 
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ANEXO No. 5 

 

ENCUESTA FORMULADA A USUARIOS DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

 

Instructivo: 

a) Responda cada pregunta en el casillero de su elección. 

b) La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

1) ¿Ha comprado productos a la Empresa Ecuapecas S.A.? 

 

a) Si 

b) No 

 

2) ¿Con que frecuencia ha comprado a la empresa Ecuapecas S.A.? 

 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Trimestral 

e) Semestral 

f) Otros 

 

3) ¿Qué marcas de repuestos ha comprado a la empresa Ecuapecas S.A.? 

 

a) Boechat 

b) Urba 

c) Mecpar 

d) Suporte Rei 

e) Sachs 

f) Maet 

g) El Ring 

h) Otras marcas   
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4) ¿Cuáles son sus proveedores de accesorios y repuestos? 

  

a) Importadora José Rodas 

b) Secohi 

c) Ecuapecas S. A. 

d) Distribuidora Garzón 

e) Digorauto 

f) Otros  

 

5) ¿Por qué motivo no ha comprado repuestos y accesorios a la empresa 

Ecuapecas S.A.? 

 

a) No conocen la empresa 

b) Compran en distribuidora de la localidad 

c) Demoras en la entrega 

d) Han recibido la visita del competidor 

e) Mayores costos que los de la competencia 

f) Errores en los ítems despachados 

g) Falta de stock de items solicitados 

h) Otros  

 

6) ¿Qué sugerencias daría a una empresa dedicada a la venta de repuestos 

para que usted sea cliente de ella? 

 

a. Publicidad de la empresa 

b. Canal de distribución 

c. Rapidez en la entrega de pedidos 

d. Que los visite un asesor 

e. Bajar precios 

f. Otras 

 

 

Encuestador_________________________ 
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ANEXO No. 6 

 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Ponce Ponce Pedro José. 
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