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PRÓLOGO 

 

Al concluir esta etapa de mi vida, pongo este trabajo a consideración del lector o 

lectores como un referente en el tema Servicio Post-venta en la empresa PROMESA, en el área 

de Servicio Técnico; se han preparado cuatro capítulos, que se describen a continuación: 

 

En el primer capítulo se presenta: La introducción, los antecedentes, el justificativo, los 

objetivos y el marco teórico. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a la situación actual de la empresa, cómo 

funciona ahora; conoceremos el área de servicio, su organización, la labor que realizan sus 

empleados, forma operativa de trabajar en el área y principalmente los problemas que 

impiden una mejora en la gestión. 

 

En el capítulo tercero procederemos al análisis interno, mediante la cadena de valor 

del área de servicio y analizaremos sus actividades primarias y de soporte. 

 

 En el cuarto capítulo se presenta el análisis del entorno, mediante el análisis 

competitivo de las 5 fuerzas de Porter, se podrá determinar los competidores directos, así 

como posibles productos sustitutos, tanto como el poder de los compradores. 

 

En los capítulos posteriores se expondrán el diagnostico, a los problemas encontrados, 

así como las soluciones propuestas, con su respectiva evaluación y análisis y las 

recomendaciones del caso. 

 

Por la atención prestada al presente trabajo les reitero un total agradecimiento, 

esperando que el mismo les sirva en lo posterior. 
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RESUMEN 

 

TEMA:  ANALISIS DEL SERVICENTRO “MAKITA” DE LA EMPRESA PROMESA Y 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO POST-VENTA. 
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  El objetivo principal de este trabajo es determinar y posicionar, al Servicentro 
MAKITA, no solo como el pilar fundamental al continuo proceso de la venta, sino de 
implementar un servicio Post-venta. Muchos creen que la responsabilidad de la organización 
con el cliente cesa cuando sus productos (o servicios) se han vendido pero realmente no es así, 
después de la venta mucho puede pasar en relación con este producto y los clientes 
demandándose de un servicio postventa en el cual también hay que gestionar la calidad. 
Frecuentemente se identifican los servicios postventa con productos tangibles, de larga vida 
útil pero estos no son los únicos que se pueden prestar. Las actividades de postventa consisten 
en continuar el esfuerzo inicial de ventas mediante acciones posteriores al cierre. Una quizás 
menos obvia, pero importante en extremo, es asegurarse que el cliente esté satisfecho por 
completo con la compra que realizó. Para el análisis del diagnóstico se identificaron los 
problemas que existen en todo el taller, se hizo un diagrama de ISHIKAWA con el fin de tener 
una visión más amplia de todos los factores que inciden en la causa de los problemas que 
inciden en el Servicentro. Los problemas encontrados son la falta de una gestión efectiva de 
servicio, en este caso la implementación de directrices, que es necesario para que de esta 
forma se consolide de una mejor manera el servicio después de la venta.  Para efecto de 
relación de competencia se realizó el análisis de las 5 fuerzas de Porter, identificando los 
problemas comunes, la competencia y las oportunidades de mejora, las cuales ayudaran de 
manera indirecta y directa al proceso de venta y de mejora en estrategias comerciales futuras. 
Cuando se realice en el futuro una evaluación en el área de servicio se debe tener en cuenta 
principalmente la evolución de las ventas por la línea de producto y el resultado de la 
implementación de las estrategias en el Servicentro Makita. El costo de la propuesta, la 
empresa tiene que hacer una inversión de $ 97.440,00, lo cual servirá para el abastecimiento 
de repuestos, implementación de estrategias comerciales y la contratación de un agente 
vendedor técnico, las conclusiones y recomendaciones expuestas en este trabajo apuntan a 
que todas las acciones preventivas se deben hacer para mejorar el desempeño individual y 
colectivo de un área de trabajo o negocio. 

 

 

 

Autor            

  Visto Bueno  

Ing. Vareles Molestina Rafael Eduardo  Ing. Palacios Matamoros Eduardo  

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Descripción General 
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Productos Metalúrgicos S.A. PROMESA, con 46 años en el mercado ecuatoriano, cuyo core 

business es la comercialización y distribución de productos para el sector ferretero y 

automotriz, los mismos que son distribuidos dentro del territorio nacional, satisfaciendo 

necesidades de sus clientes y ayudando al crecimiento y desarrollo de los mismos, mediante la 

entrega de productos con los más altos estándares internacionales y nacionales. 

 

Con oficina matriz en la ciudad de Guayaquil, y una sucursal mayor en Quito, además de 

poseer oficinas satélites en todas las provincias, provistas con tecnología de punta y cubriendo 

las necesidades de toda empresa para su correcta administración y funcionamiento. 

 

Posee personal altamente calificado en todos sus departamentos y en constante 

capacitación, para suplir las necesidades y exigencias que el mercado impone. Con un servicio 

post venta para respaldar marca de prestigio y renombre internacional 

 

1.1. Antecedentes 

 

PROMESA, se fundo el 21 de junio de 1962 en un edificio en el centro de la ciudad de 

Guayaquil. En ese momento el negocio de la empresa estaba diseccionado a la venta de 

materiales de construcción, especialmente el hierro. 

  

 

 

En el año de 1967, amplió su línea de negocio incursionando en la línea de ferretería. Para 

esa fecha se comercializaba 1400 artículos y su recurso humano se había incrementado a 4 

vendedores y 6 empleados en el área administrativa. En ese mismo año la empresa traslado 

sus instalaciones a un edificio en Chile y Colon, además de adquirir un terreno en el km. 5.5. de 

la vía a Daule, para que funciones las bodegas y logística, para ese momento se comercializaba 

alrededor de 7.000 artículos. 

 

Para 1973 PROMESA había ampliado sus operaciones de ventas a nivel nacional y contaba 

con 30 colabores entre las áreas de administración, logística, bodega y parte comercial. 
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En 1979 traslado todas sus operaciones comerciales y administrativas a las instalaciones 

de la vía a Daule, y sus colaboradores aumentaron a 70, así mismo la empresa empezó a 

incursionar en la línea automotriz. En este mismo año decidió establecer una oficina en la 

ciudad de Quito, como sucursal mayor, con el fin de organizar mejor la fuerza de ventas de la 

región Sierra. 

 

1.2. Localización. 

 

En la actualidad la empresa PROMESA, se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en el kilómetro 5.5 de la vía a Daule, sector industrial (Anexo 1A), en donde efectúa 

todas sus operaciones, posee un taller de servicio SERVICENTRO MAKITA, ubicado también al 

norte de Guayaquil, en el kilómetro 2.5 de la Av. Juan Tanca Marengo.(Anexo 1B).  

 

Una sucursal registrada con el nombre de ASEMORPA, la misma que se encuentra ubicada 

en la ciudad de Quito, General Baquedano y Reina Victoria. Tiene oficinas satélites en las 

ciudades principales del las provincias del Ecuador. 

 

 

 

1.3. Identificación según (C.I.I.U) 

 

Según la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la empresa esta ubicada 

con el código 610 con categoría: Comercio al por mayor y sub. Categoría: 61724.- Mayoristas y 

distribuidoras de artículos de ferretería, herramientas y armería. 

 

1.4. Productos y/o servicios que comercializa 

 

 

LISTADO DE PRODUCTOS DIVISION AUTOMOTRIZ 

 

CATEGORIA PRODUCTOS 

1 CONSUMIBLES ABRO AUTOMOTRIZ 
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  BUJIAS 

  FILTROS 

  LUBRICANTES GP 

  GRASERAS 

  PERMATEX 

  RALLY 

  REFRIGERANTE 

  WAGNER 

2 BANDAS DAYCO 

3 ELECTRICO ENCENDIDO 

4 FRENOS, HIDRAULICOS Y FRICCION FRENOS VARIOS 

5 SUSPENSION Y DIRECCION SUSPENSION 555 

6 TRANSMISION CABLES 

  CAJA CAMBIO Y DIFERENCIAL 

  CRUCETAS 

  EMBRAGUES - DAIKIN 

  EMBRAGUES - DISCOS Y PLATOS 

  RULIMANES Y RETENEDORES 

  7 MOTOR ALIMENTACION COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PRODUCTOS DIVISION FERRETERIA 

 

CATEGORIA PRODUCTOS 

1      ABRASIVOS - PINTURAS Y AFINES ABRO FERRETERIA 

  BORDEN 

  FANDELI 
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  LIJAS 

  NORTON 

  PERFECT 

  TERINSA 

2      SOLDADURA Y MATERIAL PESADO BARRAS 

  PLANCHAS 

  SOLDEX Soldadura 

3      TUBERIA Y ACCESORIOS ACCESORIOS GALVANIZADOS 

  CONECTANDO  

  TUBERIA Y ACCESORIOS 

4      INODOROS INODOROS 

5      CERRAJERIA Y HERRAJES CADENAS. CABLES. GRILLEETES.  

  CERRADURAS Y HERRAJE 

  VIRO - YALE 

6      HERRAMIENTAS MANUALES - AGRICOLAS  FERRETERIA ALEMANA 

  BELLOTA 

  FERRETERIA GENERAL 

  FERRETERIA TAIWAN 

  FERRETERIA JAPON 

  NICHOLSON 

  STANLEY 

7      HERRAMIENTAS ELECTRICAS - ACCESORIOS     BLACK & DECKER 

  GBS 

 De Walt 

  IRWIN 

  MAKITA 

  PAOLO 

  WEG 

8      MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION COOPER 

  GENERAL ELECTRIC 

  LUXAR 

  MATERIAL ELECTRICO 
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  3M 

  RAYOVAC 

  BTICINO 

9      PERNERIA Y FIJACION PERNOS Y TUERCAS  

 

 

 

1.5. Filosofía Estratégica. 

 

1.5.1 Misión. 

 

Impulsar el desarrollo integral de nuestros clientes, ofreciendo productos y servicios que 

solucionen sus necesidades. Contribuir al crecimiento de nuestros colaboradores y de la 

comunidad. Garantizar un retorno apropiado a nuestros accionistas. 

 

1.5.2. Visión. 

 

Ser el mejor y más eficiente distribuidor comercial de nuestras líneas de negocio a nivel 

nacional, a través de un excelente servicio a nuestros clientes externos e internos, de una 

constante innovación y del profesionalismo de nuestro personal. 

 

1.5.3. Valores Corporativos. 

 

• Integridad.- Capacidad de actuar con transparencia, honestidad, lealtad, disciplina y 

honorabilidad en todas las circunstancias de la vida. 

 

• Equidad.- Virtud que permite dar a cada individuo lo que le corresponde en base a la 

razón natural. Es actuar con justicia, ecuanimidad, orden y equilibrio. 

 

• Servicio.-  Actitud positiva que permite atender a los demás con agilidad, sentido de 

urgencia, y positivismo; tanto a clientes internos, como externos. Afán de servir. 
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• Efectividad, Eficiencia.-  Emplear las habilidades para la obtención efectiva de 

resultados, utilizando los recursos disponibles, y en el tiempo preciso. Es obtener resultados 

con orden. 

 

1.6. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de Productos Metalúrgicos S.A. PROMESA, la mostraremos en 

el gráfico N° 1 (Anexo 2) 

 

GRAFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE PROMESA 

 

 

 

 

1.7. Descripción general del problema. 
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Acorde a lo observado, los principales inconvenientes son los siguientes: 

 

A.- El Servicentro Makita, centro de post venta para la empresa PROMESA es visto por 

parte de La Gerencia General, como una unidad que genera perdidas. 

 

B.- Mala administración del Servicentro Makita, área en el cual se receptan maquinas y 

herramientas eléctricas que la empresa PROMESA posee representación, distribuye y vende a 

mayoristas y consumidores finales. 

 

C.- No hay un acercamiento directo a los Servicentros autorizados, para la validación de su 

trabajo y ofrecimiento de repuestos, herramientas y garantías. 

 

D.- No hay un buen canal para reclamo de garantías de herramientas y maquinas. 

 

E.- Mal control de inventario, el mismo que influye en la falta de stock en repuesto, partes 

y piezas para maquinas y herramientas. 

 

F.- No hay delimitado normas, procedimientos, estándares y rol a desempañar de los 

dependientes del área. 

 

1.8. Delimitación de la Investigación. 

 

Se analizara los procesos administrativos internos y externos del Servicentro Makita, 

evaluación de reparación de herramientas y su respectiva estandarización en tiempos de 

atención de requerimientos de los clientes, poder conocer la opinión del consumidor final e 

identificar oportunidades de mejora para la satisfacción del cliente y su fidelidad de hacia la 

marca. 

 

1.9. Justificación 

 

PROMESA  tiene una de la más importante participación en el mercado con sus líneas de 

negocio, pero actualmente su Servicentro no esta realizando la función para lo que 
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específicamente fue creada, la labor de servicio post-venta, validación de garantías, prestación 

del  servicio técnico y un manejo adecuado de su administración y del stock de repuesto. 

 

Es por lo cual se debe crear estrategias y alternativas para fidelizaciòn de marca, mediante 

la gestión del servicio post venta, asesoría técnica en compra de herramientas y accesorios, 

esto incrementara la satisfacción de los clientes y por ende se vera reflejado en un crecimiento 

significativo de las ventas. 

 

1.10. Objetivos 

 

1.10.1. Objetivos Generales 

 

Analizar la situación actual del Servicentro Makita en servicio y reparación, frente a 

requerimientos de clientes, sistemas de inventario, procedimientos y normativas, 

regularización de un canal de reclamo de garantías. 

 

Evaluación de propuestas de mejoramiento en atención y asesoría, en pos de obtener 

ventajas competitivas en relación al servicio, optimización de recursos y productividad del 

Servicentro Makita. 

 

Implementar un servicio post venta, impulsar al Servicentro Makita como punto de venta 

a consumidores finales y crear mecanismos de control y evaluación a Servicentros autorizados 

a nivel nacional, para cubrir expectativas de clientes y distribuidores.  

 

1.10.2. Objetivos Específicos 

 

Observar el desenvolvimiento actual de los diferentes procesos y operaciones que se 

realizan en el Servicentro Makita así como  el su servicio post-venta, para identificar  

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

 

Conocer la opinión del personal de dirección, mandos medios, personal operativo y 

departamentos relacionados, en cuanto a problemas e inconvenientes ocasionados. 
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• Que al adquirir un producto de la marca representada el consumidor y/o distribuidor 

se identifique con la compañía PROMESA, a través de la gestión de calidad en servicio post-

venta del Servicentro Makita, brindando una excelente atención al cliente, servicio técnico 

garantizado, asesoría profesional y técnica y solidez en marcas representadas. 

 

• Formulación de estrategias como punto de venta para consumidores finales dentro del 

Servicentro Makita. 

 

• Formulación de estrategias en servicio post-venta para el Servicentro Makita y así  

poder aplicarlas en los Servicentros autorizados a nivel nacional. 

 

• Control de inventario acorde a herramientas comercializadas y por tiempo de vida útil 

de repuestos. 

 

1.11. Marco Teórico 

 

Como parte del desarrollo de esta investigación e implementación, presentamos los 

conceptos más resaltantes vinculados a la planificación de la competitividad que se debe 

emplear en el presente y futuro, en pos de logar la satisfacción total del cliente. 

 

Este marco teórico permitirá analizar y describir el funcionamiento de un Servicentro, e 

interpretar las estrategias de fidelizacion de cliente y servicio post venta, así como la estrategia 

comercial para el impulso de las ventas en el mismo. 

 

Estrategia Competitiva: Es una parte fundamental del procedo de planificación de las 

organizaciones por tanto las estrategias de las empresas es un procedimiento de acción para 

elegir una política e instrumentos. La estrategia implica un proceso de análisis interno y 

externo de la compañía el cual se necesita del estudio y comprensión que establecen los 

agentes actuales. 

 

Henry Sisk  y Mario Suerdlik manifiestan que: 
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“La administración se dirige a la coordinación de todos los recursos, a través del proceso 

de planeación, dirección y control, a fin de logar objetivos establecidos”. 

 

El servicio postventa tiene marcada importancia para el logro de la calidad pues es el 

último proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a un nivel superior en cuanto a la 

calidad al permitir conocer la opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, así 

como evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria. 

 

Mercadeo.com dice sobre las actividades de post-venta: 

  

Las actividades de postventa consisten en continuar el esfuerzo inicial de ventas mediante 

acciones posteriores al cierre. Hay algunas acciones que son naturales y conocidas tales como 

preocuparse de que la entrega sea pronta, y que si se requiere una instalación esta sea 

satisfactoria. Una quizás menos obvia, pero importante en extremo, es asegurarse que el 

cliente esté satisfecho por completo. 

Para el moderno concepto del mercadeo de relación, una venta no concluye nunca, porque la 

meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. Para alcanzar ese objetivo es 

necesario dar una gama de servicios complementarios, que hagan que la relación sea muy 

fuerte y no se pierda jamás. 

 

Monografias.com dice: 

  

El proceso de servicio postventa de un producto está dada por su capacidad de 

satisfacer determinadas necesidades y expectativas de los clientes, depende del “valor 

total” que estos atribuyan al producto.  

 

El valor percibido por el cliente es la valoración total que el cliente realiza de la utilidad de 

un producto basada en la percepción de lo que se recibe y se da a cambio y este valor total 

comprende tres dimensiones: 

 

• Valor de compra: El cliente se pregunta cuánto valor le reportará determinado 

producto. 

 

• Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que produce un producto durante su uso. 
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• Valor final: Es la satisfacción que reporta a al cliente después del consumo total. 

 

1.12. Metodología 

 

Para el desarrollo de este trabajo utilizaremos el método de la investigación científica. 

 

Se utilizaran para el análisis varias herramientas, tales como la observación a las tareas 

que se realizan en el Servicentro Makita, su respectiva documentación de apoyo, encuestas 

para poder detectar sus debilidades en servicio, cuadros estadísticos para determinar 

tendencias, y su respectivo diagrama causa-efecto. 

 

Se utilizara información de fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria se refiere 

al uso de la observación directa para la elaboración de un registro, donde se analice la 

frecuencia de los problemas, la fuente secundaria esta vinculada con la documentación que la 

empresa posea y los textos especializados en Ingeniería Industrial, Organización y métodos, 

Marketing y Administración. 

 

 

 

 

1.13. Datos Generales 

 

Conscientes de que uno de las más importantes marcas de herramientas eléctricas para 

todo tipo de industria y a nivel internacional es la marca MAKITA, y acorde a lo que significa 

mantener una representación de tan alto prestigio, la empresa PROMESA, obtiene en abril del 

2004 la representación exclusiva para el Ecuador, creando un nuevo concepto en el mercado. 

 

La actividad del Servicentro está orientada a dar el soporte técnico a la marca MAKITA, en 

relación a reparaciones de herramientas, respaldando a su departamento comercial en la labor 

de ventas y fidealización de la marca con el consumidor final y los distribuidores, 

convirtiéndose en el principal pilar de la sustentación de las ventas. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2. Introducción 

 

En el presente capitulo presentaremos información de la compañía PROMESA, 

descripción de sus servicios, productos y mercados que atiende su capacidad instalada 

y temas importantes y relevantes para el siguiente trabajo, información cuantificada 

que permitirá conocer la situación actual del Servientro Makita.  

 

2.1. Situación Actual de la empresa PROMESA y Servicentro Makita 

 

Perteneciente a un grupo empresarial familiar, que incluye diferentes tipos de 

inversiones tanto en el Ecuador como en el exterior: área financiera, comercial e 

inmobiliaria, manejando don grandes divisiones o estructuras de comercialización: La 

división de Ferretería, con el 80% de la venta y la división Automotriz, con el 20% de la 

venta. 

 

Los procesos empleados por Promesa están certificados y han sido auditados por la 

firmar de consultoría internacional London Consulting Group. Desde diciembre de 

2007 estamos empleando el sistema ERP más utilizado a nivel mundial, SAP. Contamos 

con un software de mapificación digital que nos permite estructurar rutas de ventas y 

de entregas de una manera óptima y eficiente. 
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Dentro de las funciones del Servicentro Makita están las de honrar garantías de la 

marca MAKITA, el buen manejo de su administración, así como el de sus inventarios, 

recepción de herramientas para reparación y/o mantenimiento, control  de visitas a 

servícentros autorizados, venta de repuestos, maquinas y herramientas a clientes de 

PROMESA y consumidores finales. 

 

 

2.2. Productos y Mercado que atiende. 

 

Promesa maneja dos grandes divisiones o estructuras de comercialización:   

• La división Ferretería, con el 80% de la venta. 

• La división Automotriz, con el 20% de la venta. 

 

Marcas que comercializa en la división Ferretería: 

 

Marcas Internacionales: 

Abro, Black & Decker, De Walt, Stanley, Bellota, Yale, GE, 3M, Norton, Viro, Weg, 

Edesa, Electrocables, Borden, Cooper, Thomas, Fandeli, Duracell, Bticino, Red White. 

 
  

Marcas Internacionales de representación exclusivas:  

Conectando, Rayovac, Nicholson, Irwin, Makita, Terinsa, Perfect. 
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Marcas propias:  

 Luxar, Paolo, Neo, Gladiator, Formula 1, Soldex. 

  

 

 

 

Marcas que comercializa en la división Automotriz: 

 

Marcas internacionales: 

Wagner, Fram, Monroe, Tokico, Freezetone, Denso, Daikin, New Era, Abro, Rally, 

Armorall, Permatex, Hanchang, 555, Toto, NPR, Taiho, Seiken, GMB,  Zen, Kashima, 

Dayco, Valeo, Sachs, Mahle, Indisa, Delphi, Shadek, Cibie, Arteb, entre otras. 
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Marcas propias:  

UNICA empresa que ha aceptado el reto de crear una marca de LUBRICANTES propia. 

 

Cubre todo el territorio Ecuatoriano: 

 

División Automotriz: Aprox. 2.391 Clientes Atendidos, llegamos a 175 poblaciones.  

División Ferretera: Aprox. 3.527 Clientes Atendidos, llegamos a 203 poblaciones. 

 

Abarca todo el territorio Ecuatoriano, 220 poblaciones con cobertura directa y 5.918 

clientes atendidos, Contamos con un Centro de Atención al Cliente (C.A.C) o Call 

Center con 16 ejecutivos para dar servicio de ventas y post venta. 

 

2.3. Volúmenes de Venta de Herramientas Eléctricas 

 

Debido a política de la empresa no se puede divulgar información cuantificada en 

unidades y valores de las ventas de cada área o división. 
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En base al análisis y estudio realizado se tomara en consideración para la realización 

del cuadro N° 1 las unidades comercializadas durante el año 2008, detallando las 

marcas de herramientas que PROMESA posee representación como es MAKITA, 

marcas exclusivas como PAOLO y GBS,  y la distribución de las marca BLACK & DECKER. 

 

CUADRO Nº 1 

VENTA DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS EN EL 2008 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS VENTA UND. 2008 

BLACK&DECKER USA 37742 

GBS 31160 

MAKITA 17512 

POWER TOOLS 6220 

REPUESTOS GBS 2350 

REPUESTOS MAKITA 8520 

REPUESTOS PAOLO 605 

 Realizado por: Rafael Vareles 

 Fuente: Departamento Comercial 

 

2.4. Tamaño y participación de mercado 

 

En la actualidad el sistema comercial se ha incrementado gradualmente, por tal motivo 

la compañía siempre esta buscando una actualización constante tanto de productos y 

servicios, manteniendo un relación estrecha tanto con sus proveedores a nivel 

internacional como nacionales. 
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Cabe resaltar que debido al core bussiness (giro de negocio) que posee y maneja la 

empresa PROMESA, es única en su clase y sin competencia alguna, única empresa en el 

Ecuador que distribuye y comercializa productos para la línea de ferretería en general 

y línea de repuestos y accesorios automotrices. 

Es importante resaltar que dentro de las líneas que comercializa, encontramos 

competidores directos, que estos a su vez son distribuidores de las marcas que 

comercializa PROMESA, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera, los 

mismos que se detallan en el cuadro Nº 2 

 

Importadora El Rosado, Importador Comercial Kywi, Gerardo Ortiz, El Ferretero, 

Ferretería Espinoza, Maquinaria Henríquez. 

 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCION DE MERCADO POR COMPETIDORES 

COMPETENCIA % DE RELACION 

FERREMUNDO 10 

GERARDO ORTIZ 11 

IMPORTADOR COMERCIAL KYWI 9 

IMPORTADOR EL FERRETERO 10 

IMPORTADOR FERRETERIA ESPINOZA 8 

MAQUINARIA HENRIQUEZ 7 

IMPORTADOR MAQSUM 7 

IMPORTADORA EL ROSADO 12 

PROMESA 26 

Realizado por: Rafael Vareles 

Fuente: Departamento Comercial 
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2.5. Capacidad instala y utilizada 

 

Es la capacidad disponible permanentemente en una empresa para producir un bien 

en el caso de las empresas manufactureras y prestación de servicios para empresas 

administrativas y/o comerciales, todo esto en condiciones normales. 

 

De esta forma podemos indicar que PROMESA, cuenta con alrededor de 380 

empleados a nivel nacional, distribuidos en las siguientes áreas de trabajo: Presidencia, 

Gerencia General, Auditoria, Organización y método, Departamento Financiero, 

Departamento Administrativa, Departamento de Tecnología Informática, Centro de 

Atención al cliente C.A.C., Recursos Humanos, Comercial Ferretería, Comercial 

Automotriz, Marketing, Taller y Servicio Post-venta, Logística y bodega. 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

3. Introducción 

 

Se requiere que reúna y asimile información sobre las áreas funcionales (o 

procesos) del Servicentro Makita así como de ser necesaria su interrelación con 

PROMESA.  

 

El análisis interno del Servicentro Makita se lo realizara utilizando como 

herramienta básica la “Cadena de Valor”, método mediante el cual podremos analizar 
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las actividades que desempeña actualmente el Servicentro e identificar su situación 

actual, de esta manera establecer procesos y estrategias, para una mejora competitiva.  

 

Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede los costos implicados en 

crear o distribuir el producto.  

 

3.1. Cadena de Valor del Servicentro Makita 

 

La cadena de valor, es una herramienta básica que permite examinar y analizar en 

forma sistemática, el desempeño de las actividades que se realizan en la empresa y su 

interacción, es un esquema conceptual desarrollado por MICHAEL PORTER para 

diagnosticar y mejorar la capacidad competitiva de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

CADENE DE VALOR 
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INFRAESTRUCTURA DEL SERVICENTRO MAKITA
 

ADMINISTYRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 

DESARROLLO TECNOLOGICO
 

ABASTECIMIENTO
 

 LOGISTICA
 EXTERNA

 

 LOGISTICA 
 INTERNA 
 

 
OPERACIONES

 

 MARKETING Y 

VENTAS
 

 SERVICIO 

POST-VENTA 
 

 

ACTIVIDADES DE 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS
 

 

 

En el grafico Nº 2, se representa la cadena de valor genérica, que se utiliza para 

demostrar cómo se pueden diseñar y construir la cadena de valor de la empresa, 

encajando entre sí vertical y horizontalmente, una serie de eslabones que reflejan 

actividades de desempeño.  

 

Las Actividades Primarias, son las implicadas en la creación física del producto, su 

venta y su transferencia al comprador así como la asistencia          posterior a la venta, 

tiene que ver con el desarrollo de producto, y están agrupadas en: Logística Interna, 

Operaciones, Logística Externa, Marketing y Ventas, Servicio. 

 

Las Actividades de Apoyo, sustentan a las actividades primarias y se sustentan 

entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa. La infraestructura no está asociada a ninguna de las 

actividades primarias sino que apoya a la cadena completa y hacen referencia a cuatro 

áreas: Infraestructura, Recurso Humano, Desarrollo Tecnológico y Abastecimiento. 

 

El Margen, es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades de valor. 
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3.2. Actividades primarias 

 

3.2.1. Logística Interna 

Es la primera actividad de la cadena de valor del producto y están asociadas con: 

recepción, almacenamiento, diagnostico y presupuesto, facturación, entrega, venta, 

reabastecimiento y garantías. 

 

GRAFICO Nº 3 

 

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGISTICA INTERNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGISTCA 
INTERNA 

 

1. Recepción de herramientas 
2. Diagnostico y presupuesto 
3. Ingreso de Orden de factura 
4. Entrega de herramienta 
5. Venta de repuestos, herramientas 

y accesorios 
6. Declaraciones de garantías 

  

1.- Recepción de herramientas 

Se reciben herramientas de la marca MAKITA y marcas propias de PROMESA (PALO 

– GBS), para reparación, mantenimiento y por garantía. 

 

Cuando el cliente lleva al Servicentro su herramienta para una reparación o 

mantenimiento sea por garantía o no, se realiza mediante el formulario de recepción 
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de herramientas (Anexo 3), dentro de este proceso entra también las herramientas 

enviadas por el departamento de devoluciones. La recepción de la herramienta por 

garantía se la recibe con una copia de factura del consumidor final, validando la fecha 

de la factura que este dentro del año de garantía, de igual manera cuando son 

enviados por el departamento de devoluciones, adjunto el formulario único de 

devolución F.U.D.  (Anexo 4) 

 

Al recibir una herramienta se ingresa en el sistema SAP, la entrada de mercadería, 

en señal de orden de trabajo abierta, luego se extienden 2 ticket de forma manual en 

computadora, uno para el cliente y otra que se adhiere a la herramienta. 

 

2.- Diagnóstico y presupuesto. 

Recibida la herramienta, el taller procederá a diagnosticar la causa del daño o 

desperfecto  y presupuestar su reparación. De acuerdo al tipo de herramienta se 

puede dar un estimado en el costo de mano de obra más los repuestos y el tiempo 

inicial considerando el stock de los repuestos 

 

Las definiciones del tipo de herramientas se describen a continuación:  

 

CUADRO Nº 3 
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Taladros Rotormartillo Motobombas

LIVIANAS Pulidoras ESTACIONARIA Tronchadoras PESADAS Hidrolavadoras

Cierra Circular Esmeriladora Cortadora de Asfalto

Motocierra

REPARACIÓN SENCILLA Cambio de Carbón

MEDIA Inducidos (reparación eléctrica)

Interruptores

Pistones

ALTA Cambio de Carbón

Switch

Mantenimiento

Cilindros

Rotor

Botinas

Transmisión

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE HERRAMIENTAS

 

Elaborado por: Rafael Vareles  

Fuente: O y M 

 

Los tiempos por cada tipo de herramienta son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 4 

 

TIEMPO POR REPARACION 

TIPO DE EQUIPOS 

TIEMPOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS 

CHEQUEOS 

SENCIL

LO MEDIA ALTO 

LIVIANOS 30 MINUTOS 

30 

MINUTOS 45 MINUTOS 1 HORA 
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Elaborado por: Rafael Vareles 

Fuente: O y M 

 

Los costos por cada tipo de reparación de herramienta son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 5 

VALORES POR TIPO DE EQUIPO 

 TIPO DE 

EQUIPOS CHEQUEOS MANO DE OBRA 

LIVIANOS 3.36 8.9 

ESTACIONARIOS 6.72 16.8 

PESADOS 6.72 33.6 

Elaborado por: Rafael Vareles  

Fuente: O y M 

 
 

Con esta información se podrá establecer un valor de presupuesto inicial, con el que 

el cliente podrá cancelar el 100% del chequeo. Para aquellas herramientas que 

necesiten un repuesto se preparara el presupuesto para informar al cliente sobre el 

tiempo que tomara realizar l reparación, y el valor de mano de obra y repuestos a 

utilizar. 

 

Si la herramienta esta dentro de la cobertura de garantía, solo se comunicara el 

tiempo que tomara dicha reparación. Si la herramienta esta fuera de la cobertura de 

garantía, se le solicitara al cliente que se acerque al Servicentro a dejar un abono del 

50% en base al valor presupuestado.  

 

ESTACIONARIOS 

45 A 60 

MINUTOS 

1 

HORA 1 HORA 1 HORA 

PESADOS 1 HORA 

1 

HORA 4 HORAS 

8 

HORAS 
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1. Ingreso de orden de factura 

Si la reparación fue aprobada por el cliente, se procederá  ingresar al sistema SAP 

una orden de venta (facturación) con la cual se podrá descargar los repuestos 

utilizados del inventario, mediante su respectiva factura. 

  

Si la reparación esta ampara en la garantía del producto, como se valido en la 

recepción de la herramienta de acuerdo a la fecha de la factura, se deberá ingresar al 

sistema SAP un orden de venta (facturación) con garantía, de esta manera realizar el 

descargue respectivo de los repuestos utilizados del inventario. Todo repuesto 

utilizado deber salir de la bodega de stock del Servicentro Makita. 

 

2.  Entrega de herramienta 

El cliente se acercara con su ticket en el cual contara el numero de orden de taller, 

el personal del Servicentro Makita verificara el número de la orden, para determinar si 

la herramienta ya esta reparada. 

 

Si la herramienta esta herramienta esta reparara, y dicha reparación estuvo 

cubierta por garantías, se procederá a la entrega de la herramienta. 

Si la reparación no estuvo cubierta por garantías se efectuara el cobro de la misma y 

se entregara la herramienta con su respectiva factura. (Anexo 5) 

 

3.  Venta de repuestos y herramientas 

Si un cliente desea comprar repuestos o herramientas, se lo hará mediante una 

orden de venta que se ingresará en el sistema SAP. El stock solicitado deberá salir de la 

bodega del Servicentro  Makita. 
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Ya sea un cliente de Promesa o un cliente ocasional, no estarán habilitadas las 

políticas comerciales vigentes en Promesa, por lo cual los valores de productos y 

servicios serán los que consten en la lista de precios (valor pvp). En ningún caso esto 

significará que se puede vender a crédito, simplemente se constituye en el valor 

referencial del precio de la herramienta o repuesto. 

 

Si el cliente requiere una cantidad superior al stock disponible en el Servicentro, se 

le podrá facturar desde el stock normal de Promesa. Tiempo en el cual se solicitará a 

Promesa, el despacho de esta mercadería, para el Servicentro. Si la mercadería 

solicitada requiere una importación el tiempo de llegada será de 90 días, si el despacho 

es desde las bodegas de Promesa será con un máximo de 24 horas. 

 

4.  Declaración de garantías a MAKITA INT. 

El personal del Servicentro Makita, llenará mensualmente el formulario de “Planilla 

de Reclamo” (Anexo 6) por las garantías reclamadas y la mano de obra cobrada por 

reparaciones efectuadas. 

El formulario se llenará en los primeros diez días de cada mes por cada caso de 

ejecución de garantía, con el detalle de las herramientas reparadas y los repuestos 

usados en la misma. 

 

Para el caso de los Talleres Externos deberá enviar el formulario vía mail o al Jefe de 

Servicentro Makita de Promesa,  quien recopilará los formularios de cada taller y los 

enviará junto con los reclamos de garantías de Promesa. No se considerarán para 

reclamo de garantías aquellos formularios fuera de la fecha estipulada para ninguno de 

los Talleres. 
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El Asistente de Taller Makita recopilará todos los reclamos hasta los días de reporte 

establecidos y generará el reporte de reclamos para enviar a Makita Latin American. 

 

Con los datos completos, el Jefe de Taller Makita de Promesa, enviará vía mail el 

reporte a Makita Latin América, Inc., con el fin de que se nos reembolse los valores por 

concepto de cobertura de garantías. 

 

Para los Talleres Externos, reportarán sus garantías por el precio de venta y por el 

valor de mano de obra que Makita Latin Amercian asume en sus reembolsos, como se 

muestra en el cuadro adjunto: 

Mano de obra para reparaciones en garantía: 

 

La mano de obra de las garantías asumidas por Makita Latin Amercian son los 

siguientes: 

•••• $8 por hora 

•••• $2 15 minutos 

Los incrementos de mano de obra (LV) serán de 15 minutos 

Todas las herramientas eléctricas de Makita están divididas en los siguientes grupos de 

acuerdo a lo definido por Makita Latin Amercian: 

 

CUADRO Nº 6 

MANO DE OBRA POR GARANTIA 

 

GRUPO 1 Todas las herramientas con baterías max 2 LV 

 Cambio de partes eléctricas max 1 LV 

 Solo para partes mecánicas max 1 LV 
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GRUPO 2 Interruptor, carbones max 1 LV 

 control de velocidad max 1 LV 

GRUPO 3 Partes eléctricas como masa, campo. Incluyendo 

Martillos Rotativos como el HR 3851, HR4000C, 

HR5001C, etc.  Si el grupo 3 viene en efecto, el Grupo 

2 no es valido 

max 2 LV 

GRUPO 4 Partes Mecánicas. Excluyendo Martillos 

Rotatorios como el Hr como el HR 3851, HR4000C, 

HR5001C, etc. 

max 2 LV 

GRUPO 5 Partes Mecánicas Incluyendo Martillos Rotativos 

como el HR 3851, HR4000C, HR5001C, etc. 

max 4 LV 

Elaborado por: Rafael Vareles 

Fuente: Servicentro Makita 

 

Análisis de Logística Interna.- dentro de la logística interna encontramos que no se 

realiza un control y seguimiento a la recepción de las herramientas, no se posee un 

formato para la recepción de las mismas, así mismo el Servicentro no está provisto de 

un lugar especial para realizar un chequeo en presencia del cliente. A más de esto no 

se detallan el tiempo de reparación y/o las condiciones de recepción de la 

herramienta. 

 

En relación a las declaraciones de Garantía Makita, no está claro el procedimiento 

por parte de los Servicentros autorizados, por dicha razón no realizan declaraciones de 

las Garantías efectuadas y más bien ciertos Servicentros cobran las reparaciones 

dentro del año de Garantía. 

 

3.2.2. Operaciones 

 

La segunda actividad de la cadena de valor son las operaciones concernientes a las 

actividades asociadas con el trabajo técnico que se les realiza a las herramientas. Como 

son: chequeo, mantenimiento y/o reparación y deshuese de herramientas por N/C. 
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GRÁFICO Nº 4 

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
OPERACIONES 

1. Mantenimiento  
2. Reparación  

3. Proceso de deshuese 

 

 

 

1.  Mantenimiento 

Se realiza esta operación para ayudar a cumplir el normal desempeño y 

funcionamiento de la herramienta, consiste en cambiar o reemplazar todas aquellas 

piezas que sufren un desgaste natural y no entran dentro de los parámetros de 

garantía. 

 

Las partes y piezas a reemplazar dentro del mantenimiento para cualquier 

herramienta eléctrica constan rulimanes, carbones y grasas. Dentro de una operación 

de mantenimiento se incluyen las siguientes operaciones: lubricación, limpieza e 

inspecciones. 

 

2.  Reparación 

La reparación se realiza con el objetivo de sustituir las partes y piezas que han 

perdido su normal desempeño y característica, esto es debido a una sobre carga de 

trabajo o excedió el límite de uso recomendado por el fabricante. 



Anexos 47 

 

 

Reparaciones durante el periodo de Garantía, se realizaran sin costo alguno para el 

cliente, gratuitamente, si cumple con los requisitos previamente establecidos. 

Reparaciones fuera del periodo de Garantía, se reparara la herramienta, debiendo el 

cliente pagar por este servicio.  

 

3.  Proceso de deshuese 

La operación de deshuese se refiere al despiece de una herramienta y todos los 

repuestos obtenidos de esta operación serán utilizadas para honrar garantías, esto se 

realiza a todas las herramientas que se realizo Nota de Crédito a sus respectivos 

clientes. 

 

El proceso de deshuese es realizado por los técnicos del Servicentro MAKITA, y 

consiste en realizar un despiece a la herramientas luego de esta operación  se realiza 

una evaluación técnica de los repuestos que no han sufrido ningún daño y  podrían ser 

utilizados para satisfacer una garantía de no existir en inventario el mismo. 

 

Una vez clasificado los repuestos que podrían servir se procede a llenar el formato 

de deshuese (Anexo 7),  en el cual se indica el código de repuesto obtenido, su 

descripción y la cantidad, esto con el fin de ser enviado a la bodega para su respectivo 

ingreso. 

 

Análisis de la parte operativa.- Se repara herramientas en las marcas MAKITA, GBS 

y PAOLO,  en donde cabe mencionar que un técnico realiza reparaciones para la marca 

MAKITA  y  el otro atiende las reparaciones para la marca PAOLO y GBS,  que en su 

mayoría llegan del departamento de devoluciones. El principal problema es la mala 

distribución de carga de trabajo para los técnicos.  
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Así mismo no hay procedimiento para deshuesar herramientas que se generan 

notas de crédito a las herramientas o realizar despiece a una herramienta para 

satisfacer una garantía, no existe control en esta labor. 

 

3.2.3. Logística Externa 

  

La tercera función de las actividades primarias de la cadena de valor la misma que 

está asociada con la recepción de mercadería, distribución del producto, estadísticas, 

etc., ver grafico N° 5. 

 

GRÁFICO Nº 5 

ANÁLISIS DE LA CEDANA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA 

 
 

 

 
  

LOGISTICA  
EXTERNA 

1. Recepción PROMESA – 
envío de herramientas al 

Servicentro. 
2. Garantías. 
3. Control de inventario y 

almacenamiento. 

4. Estadísticas y reportes. 

 

1.  Recepción PROMESA – envío al Servicentro MAKITA. 

Solo los clientes de provincia podrán enviar sus herramientas hacia las instalaciones 

de PROMESA para ejecutar la garantía del producto o solicitar la reparación del mismo 

(fuera de garantía).  
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Para proceder al envío, los clientes deberán realizar el envío bajo la figura de una 

devolución. En el FUD (Formulario Único de Devolución) que se levanta para el efecto 

por ejecutivo de venta, el mismo que deberá ser indicado en su parte superior la 

siguiente leyenda “Taller Promesa”. 

 

Si a herramienta no tiene FUD, se gestionara con el CAC el conseguir este 

documento. Si la herramienta no cumple con las políticas de devoluciones, se negara el 

reclamo y se devolverá al cliente. Si esta dentro de los parámetros normales, se 

procederá al envío de las herramientas al taller PROMESA, ubicado en las instalaciones 

del Servicentro Makita. 

 

2.  Garantías 

No hay procedimiento alguno que indique como un consumidor final debe hacer 

uso de la garantía, tampoco está estipulado cual es el medio correcto con el cual debe 

reclamar su garantía o a donde debe acudir.  

 

3.  Control de inventario. 

No existe un control de inventario dentro del Servicentro Makita, no se dispone de 

un reporte el cual indique el stock que posee el Servicentro y está disponible para la 

venta, tampoco se puede visualizare mediante el sistema el stock disponible de 

repuestos o herramientas que se posea en las bodegas de PROMESA. 

 

Dentro del procedimiento de Logística Interna establecido para el Servicentro se 

habla de una opción de reorden, esto actualmente no está habilitado y el 

procedimiento debería estar establecido en la logística externa. La bodega que posee 

el Servicentro Makita en sus instalaciones es pequeña y se visualiza desorden en la 
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clasificación de ítems, no posee tampoco una buena nomenclatura para identificación 

de repuestos y accesorios. 

 

4.  Estadísticas y reportes. 

Dentro del Servicentro Makita, no se lleva ningún tipo de control de repararon de 

herramientas por técnicos, así como también de las herramientas de deshuese por 

nota de crédito 

No se lleva ningún tipo de control en base el tiempo de respuesta por reparación, el 

tiempo máximo que demora una reparación, así como tampoco las ventas que se 

realizan en el local. 

 

Análisis de la logística externa.- En este punto no hay control de estadísticas de venta, 

y reparaciones de herramientas, no ha control de inventario, no se posee kardex, no 

existe control en la declaraciones a Makita Int., y el proceso de declaración lleva 

mucho tiempo. 

 

El envío de las herramientas desde el departamento de devoluciones toma 

demasiado tiempo en llegar al servicentro, alrededor de 5 días una vez dejado en 

bodega de despacho, lo que genera malestar y retraso hacia los clientes. 

 

3.2.4. Marketing y Ventas 

 

Esta actividad proporciona un medio por el cual los clientes pueden comprar los 

productos e inducirlo a que realicen la compra, estos son: publicidad, promociones, 

fuerzas de venta, cobranza, determinación de precios y canales de distribución. Ver 

gráfico N°6. 
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GRÁFICO Nº 6 

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 
 

 

 
   

MARKETING Y 
VENTAS 

1. Publicidad y 
Promociones  

2. Fuerza de Ventas 

3. Facturación y cobranza 
4. Canales de distribución  

 

 

1.  Publicidad y promoción 

El Servicentro MAKITA, no realiza ningún tipo de publicidad en medios de 

comunicación, el único instrumento de publicidad es un letrero que posee el 

Servicentro. 

 

2.  Fuerza de Venta 

El Servicentro MAKITA no posee fuerza de venta propia, ya que el proceso de venta 

se efectúa directamente desde la matriz PROMESA con su equipo de ventas, hacia 

distribuidores ferreteros o clientes grandes para su uso. 

 

3.  Facturación y cobranza 

El sistema de de facturación del Servicentro MAKITA lo realiza de os manera: 
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• Venta de contado: Se realiza a los consumidores finales y todos los clientes que 

realicen compras en el Servicentro. 

• Venta a crédito: Se realiza a todos los clientes de PROMESA bajo las 

condiciones comerciales de la empresa, dentro de este ámbito entran también los 

Servicentros Autorizados. 

 

En lo concerniente a las ventas de clientes PROMESA, la cobranza la realiza su 

departamento de Crédito, acorde a sus condiciones comerciales. 

 

4.  Canales de distribución 

El Servicentro MAKITA no posee una cadena de distribución establecida, la única 

distribución que realiza, es mediante la compra del consumidor final a través del 

Servicentro. 

  

Análisis de la publicidad y ventas.- Las ventas que se realizan en el Servicentro son en 

su mayoría a clientes ocasionales, ya que existe un desconocimiento por parte del 

usuario del Servicentro. 

No posee publicidad de ningún tipo, la distribución que realiza de los repuestos es a 

través de los Servicentros autorizados, no posee fuerza de venta. 

 

3.2.5. Servicio Post-Venta. 

  

Es la última actividad primaria de la cadena de valor, está relacionada con las 

siguientes operaciones: Servicio al cliente, servicio técnico y asesoría técnica. 
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GRÁFICO Nº 7 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIO POST-VENTA 

 

 
 
 

 

 

    
SERVICIO 
POST-
VENTA 

1. Servicio al cliente 
2. Servicio técnico 
3. Atención a 

reclamos. 

 

 

1.  Servicio al cliente 

La atención al cliente es primordial en el Servicentro Makita y el servicio que se 

brinda es interno y externo: 

 

• Servicio Externo: Atención personalizada a clientes que visitan el Servicentro 

Makita, el personal recibe capacitación sobre herramientas eléctricas, de esta manera 

despejar todas las dudas que el cliente pueda tener. Atención a llamadas telefónicas 

de la red de Servicentros Autorizados Makita, en relación a solicitudes de repuestos, 

validación de garantías e información técnica de productos. 

 

• Servicio Interno: Apoyo técnico en relación a información y adiestramiento sobre 

herramientas eléctricas, este apoyo se realiza a los Promotores de la marca. 
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2. Servicio técnico 

El Servicio técnico es realizo y atendido por personal calificado, su tiempo de 

estancia en la empresa tiene un promedio de 4 años, poseen conocimiento sobre 

herramientas eléctricas y partes electrónicas. 

 

3. Atención a reclamos  

Los reclamos que se atienden en el Servicentro generalmente son por validación de 

garantías, este tipo de reclamo se da prioridad en reparación, otro tipo de reclamo que 

se genera es principalmente por la falta de stock en repuesto, especialmente para 

cubrir garantías. 

 

Análisis de la Post-venta.- no se posee control en gestión de servicio Post-venta, no 

hay estándares ni registros. Los reclamos que se producen en el Servicentro es por el 

tiempo de repuesta en envío de repuestos y las reparaciones, debido a la falta de 

repuestos. 

 

3.3. Actividades de Apoyo 

 

Son todas aquellas que sirven de sustento a las actividades primarias, y permiten 

llevar a cabo las actividades primarias, y estas son: Infraestructura, Administración de 

los recursos, Investigación y desarrollo y Abastecimiento, aunque estas actividades no 

agregan valor al producto, sin su aporte se dificultaría alcanzar el progreso, realización 

y operación del Servicentro, dichas actividades se indican en el gráfico Nº 8 

 

 

 



Anexos 55 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 
 

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICENTRO MAKITA 

ADMINISTYRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

ABASTECIMIENTO 
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3.3.1. Infraestructura. 

 

La infraestructura está constituida por el contexto de toda empresa, dentro de la 

cual se llevan a cabo todas las actividades de creación del valor. 

 

PROMESA sitúa dentro de la cadena de valor todas aquellas actividades que están 

relacionadas con la conformación de la organización desde la alta dirección las cuales 

son sus Accionistas, Presidencia, Gerencia General, Administración Financiera, 

Comercial y demás departamentos que conforman toda la estructura organizacional de 

PROMESA. 

 

La empresa y el Servicentro en su estructura física cuentan con todos los servicios 

básicos como son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, líneas telefónicas, etc. 
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3.3.2. Administración de los recursos humanos. 

 

 La administración de RR-HH., a cargo de la Gerencia de Recurso humano, juega 

un papel importante en la empresa y para el Servicentro, ya que esta área se encarga 

de contratar el personal idóneo para los diferentes departamentos y los técnicos 

calificados para el Servicentro.  

 

 A más de la labor de selección de personal, maneja la parte de capacitación al 

personal, consiguiendo cursos externos que ayuden a mejor y optimizar el desempeño  

labor de los colaboradores y coordinaciones de capacitaciones internas con el Centro 

de capacitación Integral Promesa, sobre capacitaciones de productos o temas 

relacionados a la empresa. 

El área genera políticas y procedimientos para mantener buen ambiente de trabajo 

entre los colaboradores y la empresa. 

 

3.3.3. Desarrollo de tecnología. 

 

 PROMESA consciente de que uno de los pilares fundaméntales para mantener 

un liderazgo de mercado es la innovación constante, posee un departamento 

Comercial con su Gerente Comercial a la cabeza, apoyando su gestión de promoción 

con la Gerencia de mercado, realizando análisis y estudios de mercado, labor que es 

principalmente realizada por los Jefes de Productos y de Canal y secundada por el 

analista de mercado en la tabulación de información. 
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También cuenta con un departamento de Tecnología de Informática, quienes 

constantemente evalúan el sistema de comunicación interno y externo, así como la 

implementación reciente de un modelo de gestión ERP denominado SAP. 

 

3.3.4. Abastecimiento 

 

Esta actividad está relacionada con la adquisición de los materiales y productos que 

la empresa distribuye, todo esto se realiza a través de la cadena de valor pasando por 

la planeación y operaciones hasta la distribución física. 

 

Para el caso del Servicentro Makita, es el abastecimiento de todos los repuestos 

para dicha línea, así como los accesorios y herramientas. 

 

3.4. Análisis de la cadena de valor 

 

El análisis a la cadena de valor para la empresa PROMESA esta fundamentado en la 

situación actual del manejo y administración del Servicentro Makita y sus Servicentros 

Autorizados, este análisis nos servirá para poder determinar las fortalezas y 

debilidades; llamándose por fortaleza a los aspectos positivos que el Servicentro posee 

y que nos diferencian de la competencia. En cuanto a las debilidades, son aspectos que 

el Servicentro siente que no posee y que conforman obstáculos para alcanzar el buen 

camino de la empresa. 

 

En los cuadros a continuación desarrollaremos nuestras fortalezas  debilidades con 

referencia a la competencia. 
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CUADRO Nº 7 

 

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 

LOGISTICA INTERNA 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA  

INTERNA 

 

 

 

1. Recurso Humano con 
experiencia. 

2. Prueba In Situ de la 
herramienta reparada antes de 
cualquier entrega. 

3. Asesoramiento al 
cliente antes de cualquier compra en 
repuestos o herramientas. 

1. No se posee 
formato de Orden de Trabajo 
e Informe Técnico. 

2. Bodega de 
repuestos es pequeña y la 
identificación de productos 
confusa. 

3. Tiempo de 
chequeo, presupuesto y 
reparación de herramienta 
no establecido.  

4. No se posee 
facilidades para comprar 
(tarjetas de crédito, cheque, 
etc.) 

5. No hay listado 
de herramientas y repuestos 
disponibles para venta, todo 
sale del sistema SAP. 

6. Desconocimie
nto por parte del cliente 
tiempos de respuesta en 
reparación y mantenimiento. 

7. Desconocimie
nto por parte de los 
Servicentros Autorizados 
sobre políticas de 
reclamación de garantías y 
repuestos disponibles. 

8. Roles del 
personal no están definidos 
correctamente. 

9. Procedimiento
s de logística interno no 
definidos en su totalidad. 

10. Falta de 
capacitación en Servicio al 
cliente. 

 

 

 

OPERACIONES 
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AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

 

 

 

1. Personal técnico 
capacitado y con conocimiento 
general  en herramientas eléctricas 
por marcas 

2. Servicio técnico pose 
despiece de todas las herramientas. 

3. Conocimientos de 
repuestos y lubricantes apropiados 
para mantenimiento. 

1. Falta de 
herramientas y equipos 
apropiados para reparación y 
mantenimiento. 

2. Falta de 
capacitación en motores de 
combustión interna (2 y 4 
tiempos). 

3. Falta de 
espacio físico para taller 
técnico. 

4. Desorden en 
área de trabajo. 

5. Tiempo de 
mantenimiento y reparación 
no establecido. 

6. Reposición  de 
repuestos demorada. 

7. Reglamento 
de seguridad y uso de 
herramientas no definido. 

8. Procedimiento 
de deshuese y formato no 
definido 

9. Información 
de vida útil de partes y 
piezas no disponible. 

10. No se estipula 
tiempos recomendados para 
mantenimiento de 
herramienta. 

 

 

LOGISTICA EXTERNA 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

1. Respaldo de MAKITA INT., en 
referencia a las garantías de herramientas, 
accesorios y repuestos. 

2. Dispone de servicio de courier 
puerta a puerta para envío a provincia. 

1. Políticas y 
procedimientos de reclamación de 
garantías para Servicentros 
Promesa no definida. 

2. No hay un formato 
para reembolso de garantías por 
parte de Servicentros Promesa. 

3. Envió de las 
herramientas desde el 
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LOGISTICA 

EXTERNA 

 

 

 

 

departamento de devolución al 
Servicentro toma demasiado 
tiempo. 

4. Políticas de 
devoluciones no se cumple. 

5. Procedimiento de 
reclamación de Garantía para 
usuario de herramienta no 
estipulado. 

6. Bodega de 
repuestos es pequeña y la 
identificación de productos 
confusa. 

7. Identificadores de 
Gestión no definidos. 

8. No hay reportes 
de venta, inventario, reparaciones. 

 

 

MARKETING Y VENTAS 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apoyo de MAKITA 
INT., con el envío de material 
POP y publicitario, así como 
exhibidores. 

2. Apoyo económico por 
parte de Promesa. 

3. Servicentros 
Autorizados prestos a realizar 
inversión para impulsar el 
Servicio técnico. 

4. Principal Servicentro 
MAKITA para el Ecuador. 

1. Servicentro 
no posee estrategias 
publicitarias definidas. 

2. Ventas solo 
se pueden realizar de 
contado, no posee otro 
mecanismo de pago a 
cliente ocasional. 

3. Poca 
exhibición de 
herramientas y 
accesorios para la venta 

4. Poco stock de 
repuestos en bodega. 

5. Servicentro 
no posee estrategia 
comercial. 
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MARKETING 

Y VENTAS 

 

 

 

 

6. Falta de 
apoyo del departamento 
de Marketing de 
Promesa hacia el 
Servicentro. 

7. Falta de 
publicidad y promoción 
para Servicentros 
Autorizados. 

 

 

 

SERVICIO POST-VENTA 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA 

EXTERNA 

 

1. Asesoramiento 
técnico al cliente durante la 
compra. 

2. Personal técnico 
capacitado. 

1. Políticas para 
validación de garantías 
en consumidoras finales 
no establecidas. 

2. alta de 
capacitación a técnicos 
en Servicio al cliente. 

3. Falta de stock 
en repuestos y 
accesorios. 

4. Solicitud de 
repuestos aéreos toma 
demasiado tiempo. 

5. Tiempo de 
reparación y 
mantenimiento no 
establecidos. 

6. Falta de 
seguimiento y contacto 
con Servicentros 
autorizados. 

7. No se da 
seguimiento a preformas. 
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Elaborado por: Rafael Vareles  

 

 

 

 

3.5. Análisis del sistema de valor. 

 

El sistema de valor no es otra cosa que un modelo creado por el Dr. Michael Porter 

en donde se conectan todos los eslabones que intervienen para formar la cadena de 

valor, desde el proveedor, la empresa hasta el consumidor final. 

 

A continuación (Gráfico Nº 9) se detalla como el sistema de valor, mediante la 

estructura interna de la empresa y el estudio de su cadena de valor pueden lograr 

ventajas  competitivas. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

SISTEMA DE VALOR 
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GRÁFICO Nº 10 

CADENA DE VALOR DEL PROVEEDOR 
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Como podemos observar la cadena de valor de las actividades de la logística externa 

y mercadotecnia de los proveedores interactúan con la actividad primaria de la 

logística interna y la actividad de apoyo de abastecimiento de la cadena de valor del 

Servicentro. 

La empresa analiza cuidadosamente el nivel de eficiencia con que se desempeñan 

estas actividades, ya que administra y mantiene medianos niveles de inventario contra 

los costos que generan compras e importaciones frecuentes, ver Gráfico Nº 10 

 

Cadena de valor del canal de distribución.- La cadena de valor del canal de 

distribución es la acción que interactúan la logística externa y la actividad de Marketing 

y Ventas del Servicentro y Promesa, con la logística y abastecimiento del canal de 

distribución, ver Gráfico Nº 11. 

 

GRÁFICO Nº 11 
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CADENA DE VALOR DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
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Promesa distribuye las herramientas MAKITA al mercado a través de canales de su 

propio canal de distribución de mayoristas ferreteros y ferreterías pequeñas, a su vez 

el Servicentro posee su propio canal de distribución, el cual es el consumidor final. 

  

En el primer caso se produce un encarecimiento del producto por sus costos de 

comercialización y en el segundo caso, el Servicentro más bien agrega valor y genera 

una buena rentabilidad con el consumidor final. 

 

Cadena de valor de los compradores.- La cadena de valor de los compradores 

indica la manera como se conectan las acciones de logística externa y Marketing del 

canal de distribución de Promesa con la logística interna de abastecimiento del 

comprador, ver a continuación Grafico Nº 12. 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES 
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GRÁFICO Nº 13 

SISTEMA DE VALOR DEL SERVICENTRO 
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El Servicentro Makita es el Sistema de valor para la línea MAKITA 

  

En este sistema de valor del Servicentro se puede observar como interactúan todas 

las actividades, y las etapas por las cuales el producto se traslada hasta llegar al 

consumidor final. Mediante este análisis podemos determinar que el sistema de valor 

para Promesa es el Servicentro Makita, debido a la generación de valor directo al 

consumidor final. 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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4. Introducción 

 

En el presente capitulo analizaremos el entorno del Servicentro Makita y su relación 

con Promesa, a mas de esto se realizara un análisis de la relación con los Servicentros 

Autorizados Makita y Promesa, productos sustitutos, competidores potenciales y su 

rivalidad, relación con sus proveedores y clientes. Para lo cual recurriremos al análisis 

del modelo de “Las Cinco Fuerzas de Porter”. 

 

4.1. Análisis competitivo de “Las cinco Fuerzas de Porter” 

 

En la industria, el estado de su competencia esta determinado por 5 fuerzas 

competitivas básicas, las mismas que determinan el potencial de una industria. Su 

meta esta en encontrar una posición donde la compañía se pueda defender de estas 5 

fuerzas y a su vez las pueda utilizar. 

 

Las 5 fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad de la 

competencia así como la rentabilidad del negocio, cualquiera de estas 5 fuerzas que 

gobiernan la industria serán cruciales para la formulación estratégica y el desarrollo de 

ventajas competitivas. 

 

El modelo que desarrollo el Dr. Michael Porter se describe las 5 fuerzas que influyen 

en la estrategia competitiva de una compañía que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste. Las primeras 

cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de 

competencia en una industria. Véase el grafico Nº 14 
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Grafico Nº 14 

LAS CINCO FUERZAS QUE GUIAN LA COMPETENCIA INDUSTRIAL 

 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

• La rivalidad entre los competidores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los compradores 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

4.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

En el mercado de las herramientas eléctricas, durante los últimos años en el 

Ecuador se ha incrementado la presencia de varios competidores, si bien es cierto que 

Promesa es líder del mercado, para la representación que maneja han incidido de 
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cierta manera la aparición de nuevos competidores y el asentamiento o 

fortalecimiento de las marcas ya existentes en el mercado. 

 

A continuación se analizara las fortalezas y debilidades para el Servicentro Makita 

en relación a sus competidores: 

 

 

Fortalezas: 

• El departamento de logística de promesa se encarga de realizar trámites de 

importación de repuestos y herramientas. 

• Apoyo de MAKITA INT.,  para el envío de fletes urgentes.  

Debilidades: 

• Tiempo de importación muy largos. 

 

4.2. Productos sustitutos 

 

Para analizar los productos sustitutos, se debe de tomar en cuenta los siguientes 

factores: relación coste/beneficio, a más de factores que conlleven al cambio de una 

marca de herramienta por otra.  

 

Entre más atractiva sea la relación precio/desempeño de los sustitutos, mas 

deprimidas se verán las utilidades de la empresa. 

Las herramientas Makita compiten en el mercado ecuatoriano con las siguientes 

marcas: Perles, DeWalt, Bosch, Hilti, Milwaukee. 
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Fortalezas: 

• Herramientas con alto rendimiento a nivel industrial. 

• Posee fábrica de propiedad de MAKITA INT., en China, Inglaterra, Brasil,  Japón 

y U.S. 

• No producen secuelas al operador. 

• Partes y piezas no se cambian con frecuencia. 

Debilidades: 

• Precio elevado un 15% más en relación a la competencia. 

• No se refacciones partes dañadas solo se sustituye. 

 

 

 

 

 

4.3.  Poder de negociación de los compradores 

 

El poder de negociación de los compradores es una amenaza cuando los mismos 

tienen el poder de negociar e imponer precios de acuerdo a la oferta y la demanda, 

esto obedece a que en el mercado existen varios proveedores. 

 

Con este concepto podemos definir que para Promesa y el Servicentro Makita no le 

representa mayor problema ya que tiene la representación para el Ecuador de la 

marca, pero cabe indicar que dentro del canal de distribución a mayoristas es donde se 

puede variar el precio de distribuidor a distribuidor y así dañar el mercado. 

 

Fortalezas: 
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• El P.V.P. de herramientas en el Servicentro es competitivo en relación a los 

distribuidores ferreteros. 

• Distribución de repuestos es directa hacia el consumidor final. 

Debilidades: 

• Falta de medios de pago en Servicentro. 

 

4.4. Poder de la negociación de los proveedores  

 

Los proveedores son una amenaza cuando están en capacidad de imponer precio y 

calidad a los bienes suministrados. En cambio los proveedores débiles proporcionan a 

la empresa la oportunidad de exigir mayor calidad y mejor precio. 

 

En el caso de Promesa y el Servicentro, cuenta con un solo proveedor para 

Latinoamérica, el mismo que realiza todas sus operaciones en Miami, y posee firmado 

convenios y una estrecha relación como socio estratégico para impulsar las ventas en 

el Ecuador y cuyo poder de negociación es muy alta. 

 

 

 

Fortaleza:  

• Exclusividad de marca. 

• Grandes descuentos y promociones por compras y volúmenes realizados. 

• Provee la herramienta Nº en ventas a nivel mundial 

• Apoyo económico y capacitación para colaboradores. 

Debilidades: 

• Inconvenientes por la caída del dólar 
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• Inconvenientes por la subida del barril del petróleo. 

 

4.5. Rivalidad de la competencia 

 

Un sector industrial está conformado por varias empresas que no necesariamente 

todas compiten entre sí. Promesa a través del Servicentro Makita compite en el sector 

de las herramientas eléctricas, cuya competencia mencionaremos a continuación: 

 

• Perles: Perteneciente al Holding Hisria, Herramientas de fabricación nacional, 

cuya fabrica ubicada en la ciudad de Quito, posee 28 años en el mercado ecuatoriano, 

red de servicio técnico autorizado con 29 locales afiliados.  

 

• DeWalt: perteneciente a la empresa Black and Decker, es la segunda marca más 

comercializada en el Ecuador, posee representación directa de la marca en el Ecuador 

y la segunda de red de servicentros a nivel nacional, herramientas fabricadas en China 

con tecnología americana 

 

• Bosch: línea de herramientas eléctricas que comercializa la empresa Tecnova del 

grupo Investamar, se apoyan en la red de servicio de DeWalt, la procedencia de las 

herramientas es brasileña con tecnología alemana. 

 

• Makita: Herramientas de origen japonés, con fabricas en Japón, China, U.S., 

Inglaterra y Brasil. Representante exclusivo para el Ecuador Promesa, red de servicio 

técnico propia y se apoya en la red de servicios de Perles y DeWalt, líder en ventas a 

nivel Mundial. 
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• Skill, distribuida por Tecnova; Hilti distribuida por Quifatex; Milwaukee distribuida 

por Anclaflix, Hitachi distribuida por Colimpo, son las herramientas que tienen poca 

incidencia en el mercado y no poseen red de servicio técnico autorizado. 

 

Fortalezas: 

• Fidelidad de clientes 

• Estructura de negocio bien conformada 

• Respaldo de Promesa en referencia a inversión y distribución. 

• Apoyo de MAKITA INT., para posicionamiento de marca. 

• Marca de reconocido prestigio internacional. 

Debilidades: 

• Falta de stock. 

• Competencia de marca y precio (alta). 

• Marca de competencia bien posicionadas. 

• Respaldo de Servicio Técnicos autorizados para la competencia. 

 

4.6. Evaluación y análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Se analizaran las cinco fuerzas del Dr. Porter, dando una ponderación de muy alto 

(5); alto (4); medio (3); bajo (2); mínimo (1) tomando lo descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



Anexos 73 

 

 

CUADRO N° 15 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medio: 
 •

  Mercado no 
saturado

 •
  Ingreso de nuevas 

marcas
 

Posibles competidores 
 

Alto: 
 •

 Consumidor final
 •

 Distribuidores
  • Empresas del sector 

industrial.
 

Alto: 
 •

 Es de vital importancia 
por que la compra de 
herramienta es 
mensual 

 

Muy alto: 
 •

  Existen 3 empresas 
que compiten 
fuertemente en este 
mercado

 

Bajo: 
 •

  Posible entrada de 
productos con 
nuevas aplicaciones

  

Poder del proveedor
 

 

Poder del comprador
 

Productos sustitutos 
 

Rivalidad
 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de las cinco fuerzas de Porter, por medio 

de la evaluación del método de puntos. 

CUADRO Nº 8 
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EVALUACION POR EL METODO DE PUNTOS 

          

 Análisis del Sector 
industrial 

Niveles 
  

 
Valor 

Muy 
Alto Alto Medio Bajo  Mínimo Ponderación 

 

 
Productos sustitutos 0.2       2   0,4 

 

 
Posibles competidores 0.2     3     0,6 

 

 
Rivalidad 0.2 5         1 

 

 
Poder de compradores 0.2   4       0,8 

 

 
Poder de proveedores 0.2   4       0,8 

 

 
            TOTAL 3,6 

 

            
Elaborado por: Rafael Vareles 

  

 

Como se observa el resultado obtenido por este método, el Servicentro y Promesa 

esta en un término medio, en relación al manejo de la marca, ya que mayor valor 5 nos 

indicaría que tendría dificultades en este sector, y mientras mas se acerque al 1, 

estaría en buenas condiciones en el mercado de las herramientas eléctricas. 

 

4.7. Análisis FODA. 

 

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a efectos 

de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades 

y fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se presentan en 

el entorno de la misma. 

 

El objetivo final del análisis DAFO, es poder determinar las ventajas competitivas 

que tiene la empresa bajo análisis, y la estrategia a emplear que más le convenga, en 

función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve, 
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representando en una tabla resumen, para así mejorar los  procesos de gestión de 

ventas y  los  procesos administrativos. 

 

Como se puede observar en el grafico N° 16, mediante el Análisis FODA, 

establecemos las estrategias respectivas para cada una de las variables,  según la 

intersección de los recuadros donde encontramos las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para así mejorar los procesos de gestión de ventas y  los 

procesos administrativos de la empresa en estudio. 
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GRÁFICO Nº 16 

FODA DEL SERVICENTRO MAKITA 

 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

FODA DEL SERVICENTRO MAKITA 

• Certificaciones internacionales. 
• Optima calidad de los productos. 
• Proveedores internacionales con 

responsabilidad social 
• Variedad en sus productos. 
• Productos con certificación internacional. 

• No hay suficiente publicidad 
• No hay Posicionamiento total de la marca. 
• Tiempos de importación muy largos. 
• Desabastecimiento de repuestos. 
• Formas de pago limitada. 
• Competencia en marcas y precios. 
• Red de Servicio técnico debilitada 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 
• Penetrar con productos nuevos y novedosos. 
• Aceptación de los productos en el medio. 
• Ingresar los productos por medio de los canales 

y grandes Distribuidores. 
• Sectores en crecimiento. 
• Entrar en nuevos mercados o segmentos. 
• Fortalecimiento de la red de Servicio 

• Hacer mayor énfasis en la publicidad de los 
productos nuevos. 

• Visita a nuevos clientes para abrir cobertura. 
• Aumentar servicio de post-ventas 
• Crear y Mantener una relación con los 

consumidores de la marca. 
• Dar asesorías Gratuitas y talleres a clientes y 

usuarios. 
• Abrir nuevos puntos de Servicio MAKITA. 

• Realizar campañas más agresivas para 
conquistar esos nuevos mercados. 

• Optimizar tiempos de importación y 
abastecimiento 

• Realizar mejores promociones. 
• Tener siempre en stock los productos. 
• Hacer publicidades más explícitas e 

ilustrativas. 

AMENAZAS  ESTRATEGIA (FA)  ESTRATEGIA (DA)  
• Inestabilidad política. 
• Ingreso de nuevos competidores con precio 

bajo 
• Mercados competitivos ya establecidos  
• Alto reconocimiento de la competencia por 

parte de usuario 
 

• Facilidades de pago y con mejores crédito 
• Dar un plazo mayor de garantía en productos. 
• Promulgar mayor capacitación de producto 
• Abastecimiento de accesorios. 
• Estrategia de servicio tecnico 

• Mejorar gestiones de apoyo. 
• Realizar planos estratégicos 
• Mantener productos en stock y de precios 

competitivos 
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Después de haber analizado interna y externamente al Servicentro y su relación con 

Promesa, se puede hacer una identificación de los principales problemas que tiene 

esta unidad de negocio. 

 

A continuación analizaremos los principales problemas del Servicentro Makita, el 

área en la cual se detecto el problema, su causa y efecto que tiene cada uno de ellos. 

 

5.1. Identificación de los principales problemas 

 

Problema Nº 1: 

� Área: Logística Interna(recepción de herramientas, diagnostico y                

presupuesto) 

� Causa: Falta de orden y control 

� Efecto: Retraso en reparaciones, mantenimientos y espera prolongada para 

clientes. 

 

Descripción del problema: Falta de formato de recepción de herramientas, este es 

un problema  que ocasiona  malestar al cliente por la falta de información en la 

recepción de la herramienta, no se indica el estado de recepción de la herramienta, ni 

se entrega un formato con el cual el cliente pueda reclamar la herramienta. Este punto 

conlleva también a que no se puede dar seguimiento al debido proceso de repararon o 

mantenimiento de las herramientas. 
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Demora en el chequeo de la herramienta por falta de seguimiento y control al 

ingresar una herramienta par reparación o mantenimiento. No se encuentra habilitad 

opción de pro forma en el sistema, esta labor se realiza en hoja de cálculo. 

 

Problema Nº 2: 

� Área:  Logística Interna(declaración de garantías) 

� Causa:  Falta de control y canal de divulgación 

� Efecto: Retraso en pago de garantías a Servicentro y Servicentros Autorizados, 

deserción de Servicentros Autorizados. 

 

Descripción del problema: Demora en emisión del reporte de garantías por falta de 

control y orden en tareas, falta de divulgación de políticas de reclamación de garantías 

por parte de Servicentros Autorizados, lo que ocasiona malestar en Servicentros y 

retraso en pago de haberes por garantías. 

 

Problema Nº 3: 

� Área: Operaciones(reparación y deshuese) 

� Causa: Falta de control y procedimientos 

� Efecto: Retraso en reparaciones y mantenimientos 

 

Descripción del problema: Demora en reparaciones debido a la falta de control y 

seguimiento a ordenes de trabajo, esto ocasiona malestar en el cliente debido a la 

esperara por reparacion de su herramienta. Falta de un procedimiento de deshuese a 

herramientas dadas en nota de crédito, o que origina el acumulamiento de 

herramientas dañadas en el Servicentro. 

 

Problema Nº 4: 
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� Área: Logística Externa 

� Causa: Falta de procedimiento e indicadores 

� Efecto: No se puede medir gestión  y labor de Servicentro  

Descripción del problema: no hay una vía adecuada por la cual el consumidor final 

conozca y de esta forma pueda acercase a los Servicentros a satisfacer sus garantías o 

requerir un servicio, esto genera incertidumbre y desconfianza en la marca. 

 

No existe un procedimiento vigente para con los Servicentros Autorizados Promesa. 

Las acreditaciones de Servicentros Makita las realizan los funcionarios de Makita Inc., 

cuando debería ser conjuntamente con el representado Promesa. No existen 

parámetros o indicadores de gestión en el Servicentro Makita, no se pueden medir las 

ventas, el tiempo de servicio y tiempo de reparación, así como su gestión.  

 

No existe un control de inventario de repuestos, ni se puede visualizar mediante el 

sistema el stock disponible para la venta de los artículos en el Servicentro Makita. 

 

Problema Nº 5: 

� Área: Marketing y Ventas 

� Causa: Falta de publicidad y estrategias comercial 

� Efecto: Bajo nivel de ventas 

 

Descripción del problema: La falta de publicidad y de una estrategia comercial para 

el servicentro, conlleva a un consumo mínimo para el potencial de compra n el 

mercado ecuatoriano. 

  

Problema Nº 6: 

� Área: Servicio Post-venta 
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� Causa: Falta de repuestos 

� Efecto: Demora en reparaciones e insatisfacción de clientes. 

 

Descripción del problema: La falta de repuestos genera principalmente un mal 

servicio post-venta, esto a su vez desencadena una insatisfacción al consumidor final 

debido a las demoras en las reparaciones y por lo tanto un cambio de marca por parte 

del cliente. 

 

5.2. Delimitación del problema 

 

La delimitación del problema se realizara un diagrama causa-efecto que nos 

ayudara a identificar, clasificar y poner de manifiesto los problemas de manera 

específica y las relaciones existentes entre el resultado: efecto y los factores, causas 

que influyen: 

 

Problemas a resolver:  

� Ausencia de Servicio Post-venta 

� Bajo nivel en Ventas de Servicentro 

 

GRAFICO Nº 17 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
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CUADRO Nº 9 

UNIDADES DE HERRAMIENTAS RECIBIDAS 

Tipo de 

Servicio 

Unid. 

Recibidas 

Costo M/O x 

Garantía 
Porcentaje 

Garantía 34 $   399,00 35,4 

Reparaciones 26 $   244,00 27,1 

Retorno 1 $     15,00 1,0 

Promesa 35 $   235,00 36,5 

Total 96 $   893,00 100 

Elaborado por: Rafael Vareles 

Fuente: Servicentro Makita 
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CUADRO Nº 10 

UNIDADES DE HERRAMIENTAS RECIBIDAS POR MARCAS 

Marca Unid. Recibidas 

Makita 39 

GBS 4 

Paolo 36 

Power Tools 7 

Total 86 

Elaborado por: Rafael Vareles 

Fuente: Servicentro Makita 

 

CUADRO Nº 11 

VENTAS SERVICENTRO 

Tipo de Cliente Herramientas Repuestos Servicio Total 

Ocasional 0 849 300 1149 

Promesa 5004,6 223,18 60 5288 

Servicentros 0 1568,37 0 1568 

Total 5004,6 2640,55 360 8005 

Elaborado por: Rafael Vareles 

Fuente: Servicentro Makita 
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En los cuadros Nº 9 Y Nº 10 respectivamente, se pueden apreciar las unidades de 

herramientas que se reciben en el Servicentro, cuya clasificación está hecha en base al 

trabajo que se realiza. 

 

En los cuadros posteriores se indica los tipos de herramientas que se reciben los 

mismos que se indican por modelo, cantidad y porcentaje, así como en cuadro de las 

ventas realizadas durante el periodo de un mes. 

CAPITULO VI 
 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

6. Introducción  

 

Como se menciona en el capitulo anterior, el problema en la cadena de valor, es la 

falta de gestión del servicio post-venta, siendo este, el resultado por el 

desabastecimientos de repuestos y demora en adquisición de los mismos, mala 

distribución operativa en técnicos, generando sobre cargas de trabajo hora/hombre en 

un solo técnico, falta de registro de ingresos de ordenes en reparación.  

 

6.1. Presentación de soluciones propuestas para el Bajo nivel de ventas y mala 

Gestión de Servicio Post-venta. 

 

En relación al bajo nivel de ventas, se debe a la falta de divulgación del Servicentro 

Makita, hacia los clientes finales, así como el desconocimiento de los talleres 

autorizados de que el Servicentro es el responsable de todo lo relacionado ha repuesto 

y manejo Post-venta, para las herramientas eléctricas que distribuye PROMESA. 
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CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL BAJO NIVEL DE VENTAS 

 

Problemas Causa Subcausas Efecto 
Alternativas de 

solución 
Departamento 

Bajo nivel de 
ventas en 
Servicentro 

Falta de 
publicidad de los 
servicios que 
ofrece el 

Servicentro a 
consumidores y 
distribuidores 

Escasa afluencia 
de  y 

compradores 

Bajo nivel en 
ventas in situ 

Realizar 
campañas de 
divulgación a 

nivel de 
distribuidores y 

ferreterías 

Jefatura de taller 
y producto 

No posee 
vendedor 

destinado a visitar 
clientes 

Bajo nivel en 
ventasen canal 
de distribución 

Preparar y 
capacitar a 

técnico para que 
realice esta labor 
y contratar una 
persona para que 
supla la ausencia 
operativa del 

técnico 

Desconocimiento 
de red de servicio 
autorizado y sus 

servicios 

Escasa afluencia 
a Servicentros 

Realizar 
estrategias de 
publicidad y 
marketing 

 

Elaborado por: Rafael Vareles M. 

CUADRO Nº 13 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA MALA GESTIÓN POST-VENTA 

Problemas Causa Subcausas Efecto 
Alternativas de 

solución 
Departamento 

Mala  Gestión 

de servicio 

Post-venta 

Falta de 

repuestos 

Demora en reparación 

de herramientas 

Insatisfacción 

del cliente 

Abastecimiento 

del stock 

requerido de 

repuestos para 

cada modelo de 

herramienta 

eléctrica 

Jefatura de 

taller y 

producto 

Desatención a 

solicitudes de repuestos 

para Servicentros 

Autorizados 

Desconfianza 

hacia la marca 

por parte de los 

consumidores y 

distribuidores 

Planificación y 

Logística 

Demora en reparación 

de herramientas por 

garantía 

Malestar en 

clientes que 

acuden a 

Servicenbtro 

Compras e 

Importaciones 

Falta de 

accesorios 

Desatención a 

solicitudes de clientes 

Insatisfacción 

del cliente 

Abastecimiento 

del stock 

requerido de 

accesorios para 

las 

Jefatura de 

taller y 

producto 
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herramientas 

Demora en 

reparación de 

herramientas 

Falta de formato de 

control para recepción 

de herramientas para 

Ordenes de reparación 

Insatisfacción 

del cliente 

Creación del 

formato e 

implementación 

del mismo 

Jefatura de 

taller 

Mala distribución de 

ordenes de trabajo para 

técnicos 

Malestar en 

clientes que 

acuden a 

Servicenbtro 

Distribución de 

ordenes por 

orden de 

llegada a cada 

técnico 

Jefatura de 

taller 

Falta de 

adiestramiento 

a consumidor y 

distribuidor 

Sobredimensionamiento 

de capacidad de 

herramientas 

Reclamos 

originados por 

desconocimiento 

y mal uso 

Realizar 

campañas de 

información y 

capacitación de 

productos 

Departamento 

de Marketing 

Incumplimiento 

de Garantías 

Servicentros 

autorizados no honran 

garantías a 

consumidores finales 

Insatisfacción 

del cliente y 

usuario 

Realizar 

campañas de 

información al 

consumidor 

final para 

validación de 

Garantías 

Jefatura de 

taller 

Incumplimiento de pago 

de garantías a 

Servicentros 

autorizados 

Insatisfacción de 

Servicentros 

autorizados 

Difundir los 

lineamientos de 

pago de 

Garantías a 

Servicentros 

por efecto de 

realización de 

las mismas 

Jefatura de 

taller 

 

Elaborado por: Rafael Vareles M. 

Las alternativas de solución para el Servicentro están basadas en estrategias que 

permitan reducir sus debilidades internas, en mejora de su nivel de servicio y generar 

la confianza y respaldo a las marcas representadas para satisfacción del cliente. 

 

6.2. Análisis de solución. 
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6.2.1. Análisis de solución para Bajo nivel de ventas. 

 

Las alternativas se plantean con la opción de no perder clientes para las marcas 

representadas y atraer los futuros consumidores mediante campañas de divulgación y 

publicidad de los servicios que brindan los Servicentros Autorizados. A más de captar 

todos aquellos clientes que los distribuidores no pueden satisfacer. 

 

De esta manera se lograra captar la atención del consumidor final de las 

herramientas, para que pueda realizar los mantenimientos respectivos de las 

herramientas, comprar accesorios y repuestos y lograr la fidelidad del cliente hacia las 

marcas. 

 

Justificativo de la alternativa 

 

Sabiendo que existe desconocimiento por parte del cliente y consumidor final, por 

la falta de información y del canal apropiado para la divulgación de la información para 

que este pueda asistir a los puntos de servicio técnico, la idea es realizar campañas de 

divulgación, campañas de publicidad y marketing en medios impresos, a mas la 

implementación de un vendedor técnico el mismo que se encargara de visitar todas 

aquellas empresas y clientes finales que requieren de las herramientas y accesorios 

con la finalidad de ofrecer el plus que es el servicio técnico y mantenimiento de las 

herramientas, dando como resultado la fidelidad a la marca. 

 

Costo de propuesta para bajo nivel de ventas 

Cotización de afiches que serán ubicados en los puntos de distribución MAKITA: 

COTIZACIÓN MATERIAL POP 
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CANTIDAD DESCRIPCION MATERIAL P. UNIT. TOTAL 

10000 Certificados 

Cartulina Marfil 

lisa 

$        

0,21 

2100,0

0 

1000 Afiches Papel 120 grs. 

$        

3,66 

3660,0

0 

Realizado por: Rafael Vareles 

 

Cotización de publicaciones en periódicos locales para el incremento de afluencia de 

clientes potenciales: 

TARIFARIO NACIONAL EL OFICIAL 2008 

  

ESPACIO MEDIDA 

1 Página 26 x 32 cm. 

1/2 Página Horizontal 26 x 16 cm. 

1/2 Página Vertical 13 x 32 cm. 

1/3 Página Vertical 8,5 x 32 cm. 

1/3 Página Horizontal 26 x 11 cm. 

1/4 Página 13 x 16 cm. 

1 Pie de Pág. 5 x 26 cm. 

1/8 Pág. 13 x 8 cm. 

 

 

 

Aliado 1   

Tamaño 1 Página 

Publicaciones 24 

Valor Página $ 1.950,00 

Dscto. 20% 
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Aliado 2   

Tamaño 1 Página 

Publicaciones 12 

Valor Página $ 1.950,00 

Dscto. 15% 

Realizado por: Rafael Vareles 

Fuente: Periódico El Oficial 

 

 

 

 COSTO DE CONTRATACIÓN DE VENDEDOR TÉCNICO: 

Sueldo  

$     

450,00 

Movilización  

$     

150,00 

Comisiones 

1% * USD. 

20,000.00 

$     

200,00 

 2% * USD. 5,000.00 

$     

100,00 

 2% * USD. 5,000.00 

$     

100,00 

 2% * USD. 5,000.00 

$     

100,00 

 2% * USD. 5,000.00 

$     

100,00 

 2% * USD. 5,000.00 

$     

100,00 
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 2% * USD. 5,000.00 

$     

100,00 

Total Costo Vendedor  

$  

1.400,00 

Realizado por: Rafael Vareles 

 

 Costo de adquisición de dispositivos de tarjetas de crédito: 

Datafast Cía. Ltda. 

- Imprinter  US$ 35,00+imp (Se cancela solo una vez e incluye la 
imprinter)  

- POS + Imprinter US$ 15,00+imp Pago mensual   
 

Servicio 
de Medianet     

  Costo de afiliación  No hay costo  

  Comisión Rotativa o Corriente  6% 

  Comisión Diferidos Interés de 3 a  12  meses 6% 

 

 

6.2.2 Análisis de solución para Mala Gestión de Servicio Post-venta. 

 

Las alternativas se plantean con la opción de implementar la gestión del servicio 

post-venta, de esta manera mejorar la atención a clientes en reparaciones y 

mantenimiento de herramientas, mejorar el tiempo de respuesta en reparación y 

cotización de servicio.  

Mejorar el tiempo de respuesta en atención a requerimientos de los Servicentros 

autorizados en solicitudes de repuestos. Mejorar la atención de reclamos de las 
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herramientas en garantías por la falta de repuestos y además del pago por efecto de 

validación de garantías efectuadas por los Servicentros autorizados. 

 

Realizar inversión considerable y necesaria en adquisición de repuestos y accesorios 

para las marcas representadas, de manera de disminuir el tiempo prolongado de 

espera para atención en la reparación y venta de repuestos y accesorios. 

 

Mejorar la capacitación de productos de las marcas representadas a los clientes 

distribuidores, de esta manera podrá asesorar al consumidor final de la herramienta 

que se acople más a lo que necesitan, y así evitar el retorno de herramientas por 

garantías, las mismas que en su mayoría son sobredimensionadas por el consumidor 

final. 

 

Justificativo de la alternativa 

 

Teniendo el antecedente la mala gestión de servicio, lo primordial es la mejora 

continua del mismo, para poder satisfacer la necesidad y requerimiento del cliente, se 

implementara un formato de recepción de herramientas, las mismas que serán 

distribuidas equitativamente a cada técnico. 

La importancia del abastecimiento necesario de repuestos para todas la 

herramienta y sus respectivos accesorios, para la disminución del desabastecimiento y 

evitar la espera prolongada de reparación y atención de solicitudes de repuestos de los 

servicentros, esto mejorara la confianza a la marca y la satisfacción del cliente  

 

Realizar campañas de capacitación a distribuidores ferreteros sobre las bondades 

de las marcas representadas, realizar bancos de prueba de nuevos modelos de 

herramientas importadas antes de que salgan al mercado o sean distribuidas. 
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Crear el convenio necesario para garantizar el pago de la validación de garantías, 

cobro por mano de obra o servicio y fortalecer la relación y la gestión de los 

servicentros autorizados que prestan servicio a las marcas representadas MAKITA, GBS 

y PAOLO. 

 

Costo de propuesta para mala Gestión Post-venta 

 

COSTO DE FORMATO DE REGISTRO 

Senefelder 

Especificaciones 
C

olores 

Cant 

Blocks 

Cost

o Unit 

To

tal 

Recepción de 

Herramientas 

Papel Pre-

impreso 

1 

color 
100 

$ 

3,00 

$ 

300,00 

Informe de Servicio 

Técnico 

Papel Pre-

impreso 

1 

color 
100 

$ 

4,65 

$ 

465,00 

      

Centro Gráfico 

Especificaciones 
C

olores 

Cant 

Blocks 

Cost

o Unit 

To

tal 

Recepción de 

Herramientas 

Papel Pre-

impreso 

1 

color 
100 

$ 

2,90 

$ 

290,00 

Informe de Servicio 

Técnico 

Papel Pre-

impreso 

1 

color 
100 

$ 

2,40 

$ 

240,00 

      

Gamagraf 

Especificaciones 
C

olores 

Cant. 

Blocks 

Cost

o Unit 

To

tal 
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Recepción de 

Herramientas 

Papel Pre-

impreso 

1 

color 
100 

$ 

8,50 

$ 

850,00 

Informe de Servicio 

Técnico 

Papel Pre-

impreso 

1 

color 
100 

$ 

5,88 

$ 

588,00 

Elaborado por: Rafael Vareles 

 

 

 

 

 

COSTO DE IMPORTACION DE REPUESTOS PARA STOCK 

Importación de 

repuestos por mes Valor 

Enero 5800 

Febrero 5800 

Marzo 5800 

Abril 5800 

Mayo 5800 

Junio 5800 

Julio 5800 

Agosto 5800 

Septiembre 5800 

Octubre 5800 

Noviembre 5800 

Diciembre 5800 

Total año 69600 

Realizado por: Rafael Vareles 
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6.3. Costeo de la solución  

 

El análisis económico y costeo de las soluciones estará basado en los gastos de 

inversión que corresponde efectuar para implementar las soluciones propuestas, 

fundamentados en los costos por desatención a clientes por falta de repuestos, la mala 

distribución del trabajo por técnico y la falta de capacitación a los distribuidores. 

 

La cuantificación económica de los problemas será el parámetro que  determinará 

el nivel de importancia que tiene cada uno de ellos. Haciendo uso de las técnicas de 

ingeniería económica sabremos si la propuesta de solución es  viable, de esta manera 

se realiza el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

6.4. Inversión a realizar 

 

 Los costos imputados para esta solución son para el bajo nivel de compras que 

se realizan en el Servicentro Makita, el mismo que se realizara con la finalidad de 

aumentar progresivamente las ventas en el Servicentro a través de campañas y 

publicidad, para captar el mercado latente de cliente. 

 

Mejor el nivel de satisfacción de los clientes en el área de servicio postventa, los 

mismo que tienen incidencia en reparación de herramientas y su mantenimiento, 
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reclamos de garantías, atribuyéndose a la falta de repuestos y organización en la parte 

operativa del Servicentro y una carencia de servicio postventa. 

 

Costos de propuestas a implementar en la mejora del servicio Post-venta y el bajo 

nivel de ventas 

CUADRO N° 14 

COSTO TOTAL DE LÑA PROPUESTA 

Costo para mejorar el bajo nivel de 

ventas Anual 

Mensua

l 

Costo por material Publicitario $ 5.760  $ 480  

Costos por publicidad en medio impreso $ 3.900  $ 325  

Costos por contratación de vendedor $ 16.800  $ 1.400  

Costos por adquisición dispositivo 

crédito $ 600  $ 50  

Costos  para mejorar la mala gestión 

Post-venta     

Costo de formatos para registro $ 780  $ 65  

Costo de abastecimiento de repuestos $ 69.600  $ 5.800  

Costo total $ 97.440  $ 8.120  

Elaborado por: Rafael Vareles 

CAPITULO VII 
 

EVALUACIÓN 

 

7. Introducción 
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Este capítulo está dirigido al uso de la ingeniería económica, como medio de análisis 

científico en lo concerniente al estudio financiero de la propuesta, con el cual de 

demostrará si el proyecto es viable o no  para su posterior aprobación o 

desaprobación. 

 

El análisis económico que se utilizara en la solución estará basado en los gastos de 

inversión que corresponde efectuar para implementar las soluciones propuestas, 

fundamentados en los costos por desatención a clientes por falta de repuestos, la mala 

distribución del trabajo por técnico y la falta de capacitación a los distribuidores. 

 

7.1. Costo Beneficio 

 

Para la determinación del costo beneficio se procede con la suma de todos los 

costos y la suma de los beneficios de la propuesta, para luego hacer uso de la siguiente 

fórmula: 

 

       Costo – Beneficio =   Beneficio / costo. 

Con la cual obtenemos un resultado con el que se estima el beneficio obtenido por 

cada dólar de inversión. 
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CUADRO Nº 15 

 

Costo – Beneficio =   Beneficio / Costo.    =  2.28 

Elaborado por: Rafael Vareles

Tabla de Costo - Beneficio  

Alternativas de 
solución 

Costo del problema Beneficio Proyectado Costo de la propuesta 

Problema – 
Servicentro 

$ 38.040,00 $222.072,00 $ 97.440,00 

00.440,97

00.072,222=− BeneficioCosto

 

 

Este resultado nos indica que por cada dólar de inversión se obtendrá Dos con 00/28 

dólares de beneficio. 

 

7.2. Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace 

que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N. =0).  

 

      La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se 

hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en 

cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión con 

una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión 

pequeña con una T.I.R. elevada. 

 

Si TIR > tasa de descuento (i)���� El proyecto es aceptable. 
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Si TIR < tasa de descuento (i)���� El proyecto no es aceptable. 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se debe considerar el Flujo efectivo 

actual de la empresa con el Flujo efectivo que se obtiene implementando la propuesta. 

 

Utilizando la siguiente fórmula:  

 

F= Flujo efectivo/ 12 

i= Tasa de descuento 

i= 1,083% 

n= Número de períodos 

  

 

 

Se tiene como resultado lo siguiente tabla que se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 16 

FLUJO DE TASA INTERNA DE RETORNO 

        

 Periodo 

Valor de la 

Inversión 

Flujo neto de 

Efectivo 

Anuales (F) 

Tasa de 

Interés P Acumulado  

   -97440     P= F/ (1+i)^n    

 1   18506 1,08% 18308,27 18308,27  

ni

F
P

)1( +
=

31,083
12

13

12

.int.. === anualerésdeTasa
i
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 2   18506 1,08% 18112,65 36420,92  

 3   18506 1,08% 17919,13 54340,05  

 4   18506 1,08% 17727,67 72067,72  

 5   18506 1,08% 17538,26 89605,98  

 6   18506 1,08% 17350,87 106956,84  

 7   18506 1,08% 17165,48 124122,32  

 8   18506 1,08% 16982,07 141104,39  

 9   18506 1,08% 16800,63 157905,02  

 10   18506 1,08% 16621,12 174526,14  

 11   18506 1,08% 16443,53 190969,66  

 12   18506 1,08% 16267,84 207237,50  

        

 TIR 16%  

Elaborado por: Rafael Vareles 

 

Observando el TIR de esta operación es el 16%, es superior  al  13% de la tasa anual 

bancaria, lo que nos da a conocer que el proyecto de inversión se puede llevar a cabo. 

 

Si TIR >tasa de descuento (i)  El proyecto es aceptable. 

16% >  13 %     El proyecto es aceptable. 

Para saber cuál es el porcentaje del rendimiento al invertir en la propuesta se puede 

obtener de la siguiente manera. 

 

 

 

  100  *
Inversión

  oRendimient 
% =  = 

  100  *
 97440 $ 

 18506 $ 
% =

= 19% 
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Es decir el rendimiento sobre la inversión es del 19%. 

 

7.3.  Valor Actual Neto (VAN) 

 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el 

valor de la inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el 

proyecto es rentable.  

Si VAN < 0 El proyecto no es aceptable. 

Si VAN = 0 El proyecto es postergado. 

Si VAN > 0 El proyecto es aceptable. 

CUADRO N° 17 

FLUJO DE CAJA VALOR ACTUAL NETO 

  

 Periodo 

Valor de 
la 

Inversión 

Flujo neto de 
Efectivo Anuales 

(F) 
Tasa de 
Interés P Acumulado  

   97440     
P= F/ 
(1+i)^n    

 1   18506 1,05% 18313,71 18313,71  

 2   18506 1,05% 18123,41 36437,12  

 3   18506 1,05% 17935,09 54372,21  

 4   18506 1,05% 17748,73 72120,94  

 5   18506 1,05% 17564,30 89685,24  

 6   18506 1,05% 17381,80 107067,04  

 7   18506 1,05% 17201,18 124268,22  

 8   18506 1,05% 17022,45 141290,67  

 9   18506 1,05% 16845,57 158136,24  

 10   18506 1,05% 16670,53 174806,77  

 11   18506 1,05% 16497,31 191304,08  

 12   18506 1,05% 16325,89 207629,96  

        

 VAN ($ 392.980,02)  

  
  

Elaborado por: Rafael Vareles 
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El Resultado de aplicar la fórmula para hallar el VAN, dio como resultado 

$392.980,02 es decir que es mayor a 0, por lo tanto el proyecto es aceptado. 

 

Si VAN > 0   El proyecto es aceptable. 

$392.980,02>  0   El proyecto es aceptable. 

 

7.4. Periodo de recuperación 

 

El cálculo del período de recuperación de la inversión, es un índice con el cual se 

determina el tiempo de recuperación de la inversión, el cálculo de este índice se 

obtienen a partir del flujo de caja, en el cual se consideran los ingresos menos gastos 

administrativos, financieros y la inversión inicial 

       

El tiempo en que la inversión será recuperada se la obtiene mediante la razón 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
oRendimient

 año 1 
Re

Inversión

óneLaInversistituciónD =  

= 5.26  meses  
19.0

 año 1 
Re =óneLaInversistituciónD  
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Es decir el tiempo que se tardará la empresa en recuperar la inversión de la 

propuesta será aproximadamente de 5,26 meses,  es decir106.80 días. 

CAPITULO VIII 

 

PUESTA EN MARCHA DE SOLUCION Y RECOMENDACIONES 

 

8. Implementación de las soluciones 

 

La implementación y puesta en marcha de este proyecto se basa en las soluciones 

encontradas en el mismo, para lo cual se detallan a continuación: 

 

• Implementación por el bajo nivel de ventas en el Servicentro, estará a 

cargo de la Jefatura de Taller, debido al control de la gestión y el manejo se 

realizara desde el punto de Servicio. 

• Implementación por la mala gestión del servicio Post-venta, se realizara 

conjuntamente con la autorización de la Gerencia Comercial y la supervisión e 

implementación estará a carga de la Jefatura de taller, conjuntamente con el 

Jefe de producto. 

 

CUADRO N° 18 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES 

 

Fase  Descripción  Duración  Comienzo  

1 Presentación del proyecto a los Directivos y de la empresa  3 días  10/09/2009 

2 Aprobación del proyecto  4 días  14/09/2009 

3 Determinación del financiamiento del proyecto  5 días  19/09/2009 
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4 Revisión de costos de implementación 4 días  23/09/2009 

6 Contratación del vendedor  6 días  29/09/2009 

7 Proceso de  creación de procedimientos para Garantías  4 días  02/10/2009 

9 Presentación del primer informe  3 días  06/10/2009 

10 Puesta  en marcha y desarrollo del proyecto  120 días  09/10/2009 

Elaborado por: Rafael Vareles 

 

 

 

 

 

8.1. Conclusiones 

 

Uno de los propósitos fundamentales de este capítulo, es el hallazgo de los 

resultados obtenidos para este proyecto, los que servirán para la propuesta elaborada, 

la misma que se ha logrado mediante el análisis competitivo que se realizo en el 

Servicentro Makita de la empresa Promesa, con el apoyo de la cadena de valor y las 

cinco fuerzas competitivas, las mismas que ayudan a identificar los puntos débiles y 

fuertes del Servicentro y su entorno en relación a competencia de marcas. 

 

En los capítulos anteriores se pudo observar que uno de los principales problemas 

que aquejan al Servicentro son sus problemas internos, específicamente la parte de 

organización, el abastecimiento del stock necesario de repuestos y la falta de 

conocimiento por parte del usuario final de toda la red de servicio técnico que la marca 

posee, el mismo que repercute en sus ventas y el respaldo necesario al cliente en 

servicio post-venta. 
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8.2. Recomendaciones  

 

Las recomendaciones están compuestas por sugerencia de opinión, con el 

respectivo procedimiento de la solución a los problemas encontrados, las cuales son 

las más óptimas. 

 

Una de las recomendaciones fundaméntales para este trabajo es el análisis que se 

determino para el Servicentro, conforme se amplió el estudio y exploración se 

determinaron las soluciones para los mismos.  

 

Gracias a las herramientas expuestas en los capítulos anteriores se determino la 

factibilidad de l propuesta económica o la inversión que se debe realizar para mejor el 

servicio e incrementar las ventas, de esta forma se potencializaría las marcas 

representadas asociándolas con la satisfacción del consumidor final y creando fidelidad 

del mismo. 

Dentro de las recomendaciones o soluciones propuestas recordemos las siguientes: 

 

• La implementación de un vendedor técnico para la captación de  consumidores 

finales como empresas, y talleres. 

• La implementación de formatos de registro para documentación de servicio técnico 

o reparación a realizarse en el Servicentro. 

• El abastecimiento necesario mediante la compra de repuestos para las 

herramientas que se distribuyen de las marcas Paolo, GBS y  Makita 

• La implementación y realización de campañas publicitarias y de divulgación para 

recordación al consumidor final de los servicios y ubicación del Servicentro. 
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ANEXO # 3 

DOCUMENTO PARA RECEPCION DE HERRAMIENTAS 

 

FECHA: HORA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

TELEFONO:

EM: SM:

# de FUD: FECHA DE FUD:

# de FACTURA: Fecha de Factura

Cliente Final Distribuidor

PROMESA GARANTÍA REPARACION

MAKITA

GBS

PAOLO

PT

RESPUESTOS A UTILIZAR POR REPARACIÓN Y/O GARANTIA

Nombre del Cliente: Nombre del Cliente:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

Entregado por: Recibido por:

CODIGO DESCRIPCION TOTAL

NETO $

PREC. UNIT.N° PARTE CANTIDAD

DIAGNOSTICO Y/O DESCRIPCIÓN DE FALLA:

SERVICENTRO MAKITA

MODELO:

HERRAMIENTA PARA:

DATOS DE HERRAMIENTA

C:I: / RUC.:

HERRAMIENTA - MARCA

DESCRIPCION:

N° DE SERIE:

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS:

FECHA:

HORA :

FECHA:

HORA :

INICIO CHEQUEO FIN CHEQUEO

INICIO REPARACION

FECHA:

HORA :

FECHA:

HORA :

FIN REPARACION

Km 2 1/2 Av. J. T. Marengo
Telf: (593-4) 2275836 - 6001000 Ext. 8327
Fax: (593-4) 2275836
Movil: (593-4) 090318330
Guayaquil - Ecuador

RECEPCIÓN DE HERRAMIENTA N° 

Elaborado por: Vareles Molestina Rafael. 

 Fuente: Servicentro Makita 
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ANEXO # 4 

FORMULARIO UNICO DE DEVOLUCIONES F.U.D. 
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ANEXO # 1 A 

UBICACIÓN DE PROMESA 
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ANEXO # 1 B 

UBICACIÓN DEL SERVICENTRO MAKITA 
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DOCUMENTO PARA RECEPCION DE HERRAMIENTAS 
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FECHA: HORA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

TELEFONO:

EM: SM:

# de FUD: FECHA DE FUD:

# de FACTURA: Fecha de Factura

Cliente Final Distribuidor

PROMESA GARANTÍA REPARACION

MAKITA

GBS

PAOLO

PT

RESPUESTOS A UTILIZAR POR REPARACIÓN Y/O GARANTIA

Nombre del Cliente: Nombre del Cliente:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

Entregado por: Recibido por:

CODIGO DESCRIPCION TOTAL

NETO $

PREC. UNIT.N° PARTE CANTIDAD

DIAGNOSTICO Y/O DESCRIPCIÓN DE FALLA:

SERVICENTRO MAKITA

MODELO:

HERRAMIENTA PARA:

DATOS DE HERRAMIENTA

C:I: / RUC.:

HERRAMIENTA - MARCA

DESCRIPCION:

N° DE SERIE:

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS:

FECHA:

HORA :

FECHA:

HORA :

INICIO CHEQUEO FIN CHEQUEO

INICIO REPARACION

FECHA:

HORA :

FECHA:

HORA :

FIN REPARACION

Km 2 1/2 Av. J. T. Marengo
Telf: (593-4) 2275836 - 6001000 Ext. 8327
Fax: (593-4) 2275836
Movil: (593-4) 090318330
Guayaquil - Ecuador

RECEPCIÓN DE HERRAMIENTA N° 

 

Elaborado por: Vareles Molestina Rafael. 

 Fuente: Servicentro Makita 

ANEXO # 4 

FORMULARIO UNICO DE DEVOLUCIONES F.U.D. 
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ANEXO # 5 

FACTURA PROMESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 6 

PLANILLA RECLAMO GARANTIAS MAKITA 
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MAKITA Makita Latin América , Inc

11800 NW 102nd. Road, Suite 4

Medley, FL 33178

TEL.(305) 882-0522

FAX (305) 882-0484

PLANILLA DE RECLAMO NUMERO: DIA: 11/02/2009

Nombre de Agente de Servicio: PROMESA
MODELO VOLTAJE NO. SERIE Nombre del Ingeniero de Servicio: RAFAEL VARELES MOLESTINA

A-87242 115 Firma:
FECHA RECOGIDA:

Fecha de Fecha de Fecha de Nombre del Cliente:
Compra Fallo Reparacion Direccion:

29/01/2009 11/02/2009 Telefono:

Codigo rep. Descripcion C.PROMESA Cantidad Precio Unidad Valor Comentarios
A-87242 Disco de corte 21262 1 66,37 66,37

0

Decripcion del Fallo: Total de piezas:
(Sea especifico) Total Valor 66,37

Costo de Importacion:
26% 17,2562

Mano
de Obra:

Total: 83,63

falla de fabrica dientes rotos

PROMESA
KM 51/2 VIA DAULES

04-6001000

 

Elaborado por: Vareles Molestina Rafael. 

 Fuente: Makita América Latina 

 

 

 

 

ANEXO # 7 

FORMULARIO DE DESHUESE 
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R E AL IZ ADO P OR : F E C HA:

C O DIG O AR T .: R E F . P .T .:

C ANT IDAD P AR A DE S AR ME :

DE T AL L E  DE  P AR T E S  O B T E NIDAS  DE L  DE S HUE S E

OB S E R VAC IO NE S :

DETALLE DE DESHUESE DE 
HERRAMIENTAS

C O DIG O DE S C R IP C ION R E F  P T C ANT IDAD # AJ US T E  INV

R afael Vareles 09/03/2009

30301 Hidrolavadora H-1500

INT E R R UP T O R 1
C UE R P O  DE  VAL VUL AS 1

MANG UE R A 1
P IS T OL A 1

E NC AR G ADO DE  INVE NT AR IOJ E F E  DE  L OG IS T IC AT AL L E R  P T

C liente Indumaq, F actura 90088320
S e envia con guia 10977

(1) F UD: 

S e detallan repuestos  que valen

 

Elaborado por: Vareles Molestina Rafael. 

 Fuente: Servicentro Makita 
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ANEXO # 6 

PLANILLA RECLAMO GARANTIAS MAKITA 

 

MAKITA Makita Latin América , Inc

11800 NW 102nd. Road, Suite 4

Medley, FL 33178

TEL.(305) 882-0522

FAX (305) 882-0484

PLANILLA DE RECLAMO NUMERO: DIA: 11/02/2009

Nombre de Agente de Servicio: PROMESA
MODELO VOLTAJE NO. SERIE Nombre del Ingeniero de Servicio: RAFAEL VARELES MOLESTINA

A-87242 115 Firma:
FECHA RECOGIDA:

Fecha de Fecha de Fecha de Nombre del Cliente:
Compra Fallo Reparacion Direccion:

29/01/2009 11/02/2009 Telefono:

Codigo rep. Descripcion C.PROMESA Cantidad Precio Unidad Valor Comentarios
A-87242 Disco de corte 21262 1 66,37 66,37

0

Decripcion del Fallo: Total de piezas:
(Sea especifico) Total Valor 66,37

Costo de Importacion:
26% 17,2562

Mano
de Obra:

Total: 83,63

falla de fabrica dientes rotos

PROMESA
KM 51/2 VIA DAULES

04-6001000

 

Elaborado por: Vareles Molestina Rafael. 

 Fuente: Makita América Latina 
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ANEXO # 7 

FORMULARIO DE DESHUESE 

 

R E AL IZ ADO P OR : F E C HA:

C O DIG O AR T .: R E F . P .T .:

C ANT IDAD P AR A DE S AR ME :

DE T AL L E  DE  P AR T E S  O B T E NIDAS  DE L  DE S HUE S E

OB S E R VAC IO NE S :

DETALLE DE DESHUESE DE 
HERRAMIENTAS

C O DIG O DE S C R IP C ION R E F  P T C ANT IDAD # AJ US T E  INV

R afael Vareles 09/03/2009

30301 Hidrolavadora H-1500

INT E R R UP T O R 1
C UE R P O  DE  VAL VUL AS 1

MANG UE R A 1
P IS T OL A 1

E NC AR G ADO DE  INVE NT AR IOJ E F E  DE  L OG IS T IC AT AL L E R  P T

C liente Indumaq, F actura 90088320
S e envia con guia 10977

(1) F UD: 

S e detallan repuestos  que valen

 

Elaborado por: Vareles Molestina Rafael. 

 Fuente: Servicentro Makita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


