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RESÚMEN

Hoy en día los sistemas de gestión  industrial y la incidencia de la
globalización han cambiado la forma de realizar negocios, empujando a
los proveedores de repuestos industriales ha mejorar la forma de
administrar sus empresas volviéndolas ágiles y eficaces, Rulimanes
Salvatierra es una empresa que no se modernizo ni se preparo para
enfrentar estos escenarios. Es por este motivo que fue propicio realizar el
estudio para determinar los factores que afectan a la empresa y las  áreas
comprometidas. Para ejecutar esta tarea se hizo uso de los métodos de
ingeniería como son: Cadena de Valor, Análisis Foda y Diagrama de
causa efecto, producto de la investigación realizada se determinó que la
empresa Rulimanes Salvatierra afronta problemas de iliquidez situación
que afecta sus operaciones comerciales, restándole capacidad para
comprar mercaderías que venden a sus clientes y como resultado se dan
sus bajos niveles de ventas. Luego de analizar los resultados de la
situación actual se elaboró el estudio financiero con el cual se determinó
que los problemas de la empresa causan una perdida aproximada de
$608,943.00 anuales, considerando que las alternativas de solución
propuestas tienen un costo estimado de $53,176.00 dólares con una taza
interna de retorno (TIR) 16.05 %  y un VAN  de $ 8,133.00, se demuestra
la factibilidad  de ejecutar la propuesta.

Aguilera Apolo Marco Alan                   Ing. Palacios Matamoros Eduardo

                 Autor                                                          Director de Tesis



xvi

PROLOGO

Como estudiante durante mucho tiempo sentía la necesidad de poner

en practica las teorías y técnicas  que aprendí en las aulas en las que

estudie, hoy llego el momento de hacer uso de todos estos conocimientos

adquiridos, sin duda alguna cada técnica necesita tener un soporte es

decir información adecuada y la investigación científica es la mejor

forma de obtener dicha información.

La idea de llegar a plasmar un trabajo que pueda ser útil a otros

personas tiene que ser sustentada en los procedimientos adecuados,

considero que el método de la Cadena de Valor diseñado por Michael

Porter es un excelente herramienta de Gestión Administrativa pero no

tendría éxito alguno si quien desea utilizarla no se prepara para entender

el procedimiento que Porter efectúa, la finalidad de realizar esta tesis es

dotar  a la compañía Rulimanes Salvatierra de la información correcta

que le permita estudiar y comprender que el éxito de una empresa radica

en hacer el mayor esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos centrales

de una empresa, procesos agrupados en actividades primarias y de

apoyo. Así se preparo la presente tesis distribuida en diez capítulos, en

donde se  hace uso de las técnicas y métodos requeridos para la

realización del presente trabajo, espero que sea de su interés y ayuda.



CAPITULO  I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

Almacén de Rulimanes Salvatierra C.A. Es una empresa privada de

origen familiar,  la podemos clasificar por su tamaño como una pequeña

empresa orientada a la actividad comercial con fines de lucro, cuenta con

dos locales su casa matriz en Guayaquil y sucursal en Quito.

1.1.1 Historia de la Empresa.

En la ciudad de Guayaquil en el año de 1960 el fundador de la

empresa, inició su negocio  con el nombre de Almacén de Rulimanes de

Manuel Salvatierra López.

El negocio emprende sus actividades con dos empleados  en una

pequeña bodega ubicada en las calles Santa Elena entre Luís Urdaneta y

Padre Solano, los productos que  ofrecían eran rodamientos, chumaceras

y cualquier otro repuesto que el cliente solicitaba, estos productos los

adquirían de proveedores locales, Richard Ocuster, Ivan Bhoman entre

otros. En el año 1965 la empresa adquiere su primer local, ubicado en

Baquerizo Moreno y Víctor Manuel Rendón.

 El desarrollado conocimiento en  rodamientos que tenia el señor

Manuel Salvatierra y su cultura de servicio permitió a su negocio seguir

creciendo. Y en el año 1972 la empresa se constituyó en Compañía

Anónima, con razón social Almacén de Rulimanes Salvatierra C.A.
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En esos años los dueños de  fábricas y el sector pesquero encontraron

en el sur de Guayaquil ventajas geográficas, promoviendo al sector como

el nuevo polo de desarrollo de la ciudad. Las operaciones de fabricación,

distribución, y mantenimiento en el sector fueron observados por el

dueño de la empresa quien decide  ampliar su cobertura abriendo una

sucursal  en  Porte y Coronel.

La participación de la empresa en este mercado trajo consigo un

desarrollo vertiginoso que le permitió diversificar sus líneas, ampliando

la gama de rodamientos y chumaceras, a productos de transmisión de

potencia. Ejes de transmisión, cadenas de rodillos, piñones, acoples,

anillos de seguridad, discos de embrague, aceros, bronces,  etc.

Paralelamente la empresa obtuvo representaciones de las siguientes

marcas: Rodamientos RHP de Inglaterra, INA de Alemania, SNR de

Francia, TIMKEN-FAFNIR de Estados Unidos de América. Cadenas y

piñones ELITE de Austria, los aceros y bronces se importaban de

Sudáfrica y Japón. Estos productos y marcas contribuyeron para que

Rulimanes Salvatierra sea reconocida a nivel local y nacional  como una

empresa  capaz de tener un amplio stock de mercaderías, suministrando

soluciones a sus clientes.

En los años 80 el sector industrial en el norte de la ciudad de

Guayaquil, trajo consigo a  nuevas fábricas y nuevos competidores.

En esos momentos Rulimanes Salvatierra experimentaba el cambio de la

nueva generación administrativa, quienes  coincidieron en  realizar la

construcción de su almacén y casa matriz  en este sector de la ciudad.



Introducción 4

1.2. Localización.

Almacén de Rulimanes Salvatierra C.A. esta  ubicado en el sector

norte de Guayaquil, en la ciudadela La Herradura, dirección Av. Juan

Tanca Marengo Km. 2.5 y Agustín Freire  freten al Colegio Ecomundo.

GRAFICO Nº 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

1.3 Codificación Industrial Uniforme. CIIU

La empresa por su actividad comercial, dedicada a la importación,

distribución y venta al por mayor y menor, se  ubica en la categoría G del

CIIU número G150.0.05.

1.4 Productos y Servicios que Ofrece.

La empresa ofrece, el servicio de importación y venta al por mayor y

menor de productos de transmisión de potencia.
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1.5 Líneas de Comercialización.

La empresa comercializa la línea de transmisión de potencia de la cual

mantiene en stock 8 categorías de producto que detallamos a

continuación:

1. Rodamientos

2. Chumaceras

3. Piñones y Cadenas

4. Sellos y Empaques

5. Anillos de Retención

6. Acoplamientos Mecánicos

7. Sistemas de Guiado lineal

8. Sistemas de Instrumentación

1.6 Filosofía Estratégica

1.6.1 Misión.

Brindar a nuestros clientes  una amplia gama de  productos de

transmisión de potencia, distribuyendo repuestos de calidad con el

servicio y tiempo de entrega inmejorable al precio más conveniente,

nuestro objetivo es ser para nuestros clientes  el socio idóneo capaz de

satisfacer sus exigencias. Apoyándonos en un equipo de colaboradores

comprometidos con estos objetivos.

1.6.2 Visión.

Obtener el reconocimiento a nivel nacional como la empresa líder en el

suministro de productos de transmisión de potencia, enfocándonos en
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una política de calidad, actuando con ética y responsabilidad con su

recurso humano y la sociedad.

1.6.3 Valores

 Actuar con ética y responsabilidad.

 Vender productos de calidad

 Puntualidad, agilidad en el servicio de venta y accesoria pertinente

 Aportar positivamente a la calidad de vida y el progreso de sus

colaboradores.

 Trabajar en función de tener  resultados que garanticen el

crecimiento de la empresa.

 Emprender nuevos retos y diversificar nuestras actividades.

1.7 Descripción General del Problema.

Basándome en el criterio de los empleados y administradores, los

problemas se describen como la falta de liquidez, por este motivo no

cuentan con stock de mercaderías de alta rotación; además se encontró

los siguientes problemas:

Exceso de personal en el área de ventas y bodega

  Espacios del edificio poco aprovechados

  Inventarios añosos

Pérdida del posicionamiento de la empresa en el mercado industrial

y agrícola.

El  manual de funciones que existe es  impreciso

  No existen diagrama de flujo de procesos

  No hay capacitación para los colaboradores.

  La empresa no cuenta con un departamento de Marketing, las

decisiones para compras de insumos se toman bajo percepción.

  No  llevan controles estadísticos de la rotación de los productos.
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La empresa no invierte en Hardware y Software de última

generación. Por ser una empresa familiar se divide la toma de decisiones

en dos departamentos ocasionando conflictos de interés y por

consiguiente, el análisis inadecuado   para la correcta toma de decisiones.

Por la  estructura del problema y la gran cantidad de  información se

considera prudente dejar planteado solo para el almacén de Guayaquil.

El nuevo modelo de negocio y  el plan de ventas.

1.8 Justificativos.

El justificativo de la presente tesis se sustenta en el desarrollo del

estudio de las condiciones que produjeron en la empresa Rulimanes

Salvatierra los problemas de iliquidez y pérdida del posicionamiento en

el mercado; después de haber sido el líder en la proveeduría de

rodamientos durante muchos años. Este trabajo servirá para realizar el

planteamiento del problema con el propósito de aplicar las técnicas de

del Marketing y los métodos de ingeniería para  la correcta interpretación

de la información a fin de exponer las alternativas de solución  en

beneficio de la empresa, los empleados y el entorno social.

1.8.1 Utilidad Práctica.

Este es un caso muy interesante para cualquier profesional o

estudiante por las circunstancias en las que desarrollaron los problemas.

El presente trabajo tiene por objetivo plantear a los empresarios  un

modelo de negocio adaptado a las exigencias del mercado actual. Capaz

de mejorar el desarrollo de las actividades en la empresa y que al mismo

tiempo sea ecuánime con los intereses económicos de la empresa.
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De la misma forma los clientes se beneficiarán de un mejor servicio al

adquirir competentes que agregan valor a sus operaciones. Y el

empleado encontrara es este nuevo modelo de negocio un espacio en el

cual desarrollarse consiguiendo mejorar su calidad de vida.

El propósito de este proyecto es prodigar a su futura generación de

administradores una empresa estructura, de tal forma que perdure a

través del tiempo.

1.8.2 Utilidad Teórica.

Esta investigación propone ser un modelo de consulta para

estudiantes  que se interesen en buscar información relacionada con

problemas de empresas familiares, texto que expone problemas reales

con vivencias comunes, aquí podrá encontrar una guía adecuada en la

toma de decisiones y  la administración de una empresa comercial.

1.9 Objetivos

1.9.1 Objetivos Generales

Presentar a los accionistas y administradores de Rulimanes Salvatierra

un proyecto en el cual,  encuentren el medio propicio para alcanzar los

resultados que la empresa requiere, y así superar el momento que está

viviendo la compañía.

El estudio de los procesos actuales del área de Marketing y Ventas,

permitiría dejar establecidas las bases en las cuales esta empresa maneje

un sistema de Organización Comercial, de tal manera que pueda

adaptarse a los cambios del mercado sin tener que presentar

inconvenientes en el desarrollo de sus actividades o en el cambio de

generación administrativa.
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1.9.2 Objetivos Específicos.

 Establecer y cuantificar el nivel de inconvenientes en las áreas

operacionales de la empresa, información que permitirá a futuro delinear

los manuales de función y procedimientos de cada área.

 Orientar a la empresa a utilizar el recurso MKT como herramienta

de uso diario para una correcta toma de decisiones en los procesos

comerciales.

 Diseñar la estrategia de mercado a utilizar para los próximos cinco

años.

 Fomentar la inversión en el capital humano de la empresa y crear

una cultura de desarrollo económico y laboral dentro de la organización

con el objetivo de aportar positivamente en la calidad de vida  de sus

empleados.

1.10 Marco Histórico.

La venta de productos de transmisión de potencia tuvo sus  inicios en

el Ecuador a principios del siglo XX, en esos tiempos las fábricas e

industrias era pocas, por lo que el mercado presentaba un gran potencial

para cualquier  que quisiera entrar.

Las líneas de transmisión de potencia comprende un sinnúmero  de

aplicaciones industriales, están ligadas al funcionamiento de las maquina

por lo que podría decirse que siempre existirá un mercado para estos

productos. Ellos permiten mover, transportar, maquinar y  pegar, cotar,

triturar, acoplar, etc.

Estas líneas la componen motores, reductores, soportes de

chumaceras, acoples, rodamientos,  cadenas y piñones, poleas y bandas

entre otros mecanismos.
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Rodamientos. La historia cuenta que el primer rodamiento compuesto

por elementos rodantes fue diseñado por Leonardo Da Vincí, hace más

de 3 siglos y sus componentes eran de madera, pero luego fue

perfeccionado y su uso se extendió a todo mecanismo rotativo.

Cadenas y Piñones. El concepto de transmisión por  correas de

Leonardo fue captado por Henry Renol quien diseño la primera cadena

de rodillos que popularizo el uso de la bicicleta en el siglo XVII,  las

cadenas de rodillos fueron utilizadas en el primer avión del mundo como

organismo de transmisión.

Hoy en día el Ecuador representa un mercado de alrededor de 93

millones de dólares anuales, este mercado tiene entre sus principales

demandante a las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas,

Loja, El Oro Y el Oriente ecuatoriano. La mayor parte de los productos se

importan de diferentes continentes. Los países que más nos venden estos

rubros son  China, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Italia, Japón, Corea.

1.10.1 Marco Referencial

Muchas de las compañías dedicadas al comercio y venta de productos

de transmisión de potencia y  repuestos en general, en el Ecuador son de

origen familiar y coinciden en tener los mismos problemas que tienen la

mayoría de empresas familiares.

Para argumentar esta afirmación,  se realizaron las investigaciones

pertinentes a este tipo de empresas. La Información obtenida de fuentes

secundarias de la empresa y las investigaciones de fuentes primarias

detallaron  los siguientes escenarios.

Caída de las ventas, disminución de la rentabilidad, falta de créditos,

retrazo en el pago de los clientes, otros factores como inventarios

obsoletos y el poco control de los mismos.



Introducción 11

Varios autores que hacen referencia a las situaciones y controversias

que viven las empresas familiares,  también describen las ventajas y

beneficios que existen en estas empresas.

La compañía familiar tiene grandes ventajas; como la simplificación, la

velocidad, la confianza, y el acuerdo entre los socios también pose un

alto nivel de exigencias económicas que requieren sus socios.

Este estudio busca establecer un aporte positivo para el

replanteamiento organizacional del modelo actual de negocio

1.11 Metodología

Para la realización de esta tesis se plantea utilizar el método hipotético

deductivo. Este método por su característica permite definir un

planteamiento coherente a la hipótesis de un problema con lo cual se

puede realizar el análisis deductivo o inductivo para luego comprobar

que la teoría se relaciona con la realidad.

William (1963). “Un investigador proponer una hipótesis como

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de

principios y leyes más generales. En primer caso la hipótesis mediante

procedimiento inductivos y en segundo caso mediante procedimientos

deductivos. Es la vía para la inferencia lógica deductiva para arribar a

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y después se pueden

comprobar experimentalmente” (Pág.16)

 Franklin Benjamín (1972). “Un organigrama es la reparación gráfica

de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o

unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que

guardan entre sí los órganos que la componen” (Pág. 52)
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CAPITULO ΙΙ

PRESENTACION  DE LA EMPRESA.

El presente  capitulo describe en forma general el sistema de

organización de la empresa y su estructura.

2.1 Datos Generales.

La empresa se dedica a la importación y venta al por mayor y menor

de productos de transmisión de potencia

 Importación de productos método FOB - CIF

Venta directa de mostrador ( atención y ventas de almacén)

Ventas Externas (atención y ventas en las industrias)

Datos.

Empresa.     Almacén de Rulimanes Salvatierra C.A

Dirección Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Agustín Freire

RUC 090005818001.

Persona de contacto  Ing. Mauricio Salvatierra

Teléfono.  2-277866  2-247605 / 606  Fax 2-245706

Celular 099054973

e-mail msalvatierra@salvatierra.com.ec

2.2 Organización.

La empresa mantiene un esquema tradicional a nivel de su estructura

organizacional, maneja  el sistema militar lo que le permite mantener el

mailto:msalvatierra@salvatierra.com.ec
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control de todas las áreas operativas de la empresa, la problemática

radica en que la mayor cantidad de trabajo recae en el  Gerente de

Ventas, que en sí cumple las  funciones  de  un Gerente de Operaciones.

La empresa vende sus productos en dos locales. La casa matriz en la

ciudad de Guayaquil y una sucursal que funciona en Quito.

El Almacén de Guayaquil esta distribuido en seis áreas principales:

a) Departamento de Administración y Finanzas

b) Departamento de Importación

c) Departamento de Ventas

d) Departamento de Sistemas

e) Departamento de Crédito y  Cobranzas

f) Departamento de Bodega y Despacho.

GRAFICO Nº 2

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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Importación

Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes  Salvatierra



CAPITULO III

RECOPILACION DE LA INFORMACION.

3.1 Producción y Mercado.

La información aquí descrita servirá de guía para el análisis de la

situación actual y el planteamiento de la hipótesis del problema.

3.1.1 Producción.

Basándome en las cifras de ventas de los últimos cuatro años que se

pudo obtener de la empresa. La región costa, mercado que se atiende

desde Guayaquil, generó el siguiente volumen de ventas.

GRAFICO Nº 3

PRODUCCION DE VENTAS ANUALES
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Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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2007 $424,238.60
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Como podemos ver en el gráfico Nº 3 las ventas en los últimos dos

años han caído a un nivel del 35%  con respe a los años 2004 y 2005, esta

producción esta dividida en dos áreas,  ventas almacén y ventas externas.

CUADRO Nº 1

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR DEPARTAMENTO

2004 2005 2006 2007

Mostrador $244.125 $191.058 $116.814 $82.726

Externos $453.375 $491.292 $300.378 $341.512

Participación 35% - 65% 28% - 72% 27% - 73% 19% - 81%

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra

GRAFICO Nº 4

DISTRIBUCION DE VENTAS POR DEPARTAMENTO
+

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra

El cuadro Nº 1 nos permite ver la producción dividida entre en las

áreas, de ventas almacén y ventas externas, si observamos el gráfico Nº 4

Producción de Ventas por Departamento
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encontraremos que el departamento de ventas externas aporta con mayor

la producción de ventas.

3.1.2 Mercado.

Esta empresa concentra sus operaciones atacando un mercado de

cinco sectores estratégicos comerciales: Agrícola, Industrial,  Automotriz,

Petrolero,  Militar.

Estos a su vez se subdividen en otros sectores en los que la empresa

debe aplicar estrategias adecuadas para captar una participación de

ventas sin tener que llamar la atención de sus competidores, ver gráfico

Nº 5.

GRAFICO Nº 5

SECTORES  ESTRATEGICOS

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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Si se observa en el gráfico Nº 5 la gran cantidad de empresas e

industrias que atienden, y analizar todos los clientes seria muy

dificultoso por lo que de toda la población de clientes se ha extraído una

muestra en las que se reflejan a los clientes más importantes de la

empresa y las que aportan con mayores rubros de compra.

3.1.3 Cadenas de Comercialización.

En la actualidad la cadena de comercialización se limita a dos

almacenes uno en Quito y otro en Guayaquil, no cuenta con una red de

distribuidores y las ventas al por mayor no están sujetas a contratos o

convenios, maneja un sistema simple como se puede aprecia en el gráfico

Nº 10 la cadena de distribución es muy corta.

GRAFICO Nº 6

CADENA DE DISTRIBUCION

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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3.1.4 Participación por Sector.

La empresa contabiliza unos 1250 clientes, la información con  que

cuenta la empresa solo permite definir cual es su participación en venta y

clasificar a sus mejores clientes, ver gráfico  Nº 6. La revisión adecuada

de esta información permite dar atención oportuna a sus clientes.

GRAFICO Nº 7

PARTICIPACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

Como veremos mas adelante en el cuadro Nº 2, la empresa concentra

aproximadamente el 65% de sus ventas en 4 sectores que dependen de 40

clientes aproximadamente,  de un total de 1250 clientes registrados. Lo

que indica que la empresa tiene una alta dependencia de las

negociaciones que realiza en estos sectores, que son. Petrolero, Militar,

Alimentos y Bebidas, Agroindustrial, los más importantes.

Por lo que se concluye que este es un factor crítico para la empresa,

debido ha que si uno de estos sectores vive un estancamiento complicaría

el desarrollo de de las actividades de la empresa.

1% 4% 5%

24%

12%8%2%

21%

7%
2%

14%

1 Agrícola 2 Pesquero
3 Agro industrial 4 Petrolero
5 Alimentos y Bebidas 6 Plásticos
7 Transporte 8 Militar
9 Minería y Siderurgia 10 Generación Eléctrica
Papelero

Elaborado por Marco Aguilera
     Fuente Rulimanes Salvatierra.

Clientes Sector de Actividad Partic %
63 Agrícola 2
23 Pesquero 8
42 Agroindustrial 9
6 Petrolero 24
28 Alimentos y Bebidas 12
24 Plasticos 8
7 Transporte 3
2 Militar 21
36 Mineria y Ciderurgia 7
4 Generación Electrica 2
24 Papelero 4

100Total
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Sin embargo esta situación actualmente beneficia a la  empresa, por

que no requiere gastos en elementos de apoyo y podrá ir disminuyendo

los costos variables de las operaciones.

Lista de los principales Clientes.

A continuación se muestra la tabla en la cual podremos apreciar los

principales clientes de Guayaquil en porcentaje de participación.

CUADRO Nº 2

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA

Elaborado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra.

La información presentada en el cuadro Nº 2 muestra que Rulimanes

Salvatierra es una empresa ubicada en un segmento de mercado pequeño

por lo que podemos definir como una empresa ubicada en un nicho de

mercado  pues su fortaleza esta la venta de productos específicos a un

determinado grupo de clientes.

Razón Social Sector de Actividad Participacion %
Astinave Astillero Naval 21
Nirsa Fabrica de enlatado de Atun 5
Aquamar Tilapia 1
Bloqcim Fabrica de bloques 1,5
Calizas Huayco Cantera de piedra 0,8
Hidalgo& Hidalgo Constructora 1,3
Procarsa Fabrica de carton corrugado 1,2
Cartorama Fabrica de carton corrugado 0,6
Sagemar Transporte marítimo 9,5
Novacero Fabrica de perfiles de metal 0,8
Acerias Nacionales Fabrica de varillas de Acero 0,4
Conservas Isabel Enlatados 1,5
Envases de litoral Plasticos 4,2
Interagua Tratamiento de agua 12
Exofrut Exportadora de pulpa de frutas 0,75
Electroquil Genracion Termica 0,35
Ramatec Trnasporte pesado / alquiler de plataformas 1,3
Talleres Quintana Construcción Industrial 8,9
Otros 27,9
Total 100
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3.1.5 Distribución de Mercado por Línea de Productos.

El mercado de transmisión de potencia tiene a siete competidores los

cuales se especializan en una determinada línea de productos.

CUADROS DE DISTRIBUCION DE MERCADO

CUADRO Nº  3 CUADRO Nº  4

PIÑONES Y CADENAS ACOPLES  MECANICOS

 Elaborado por Marco Aguilera Elaborado por: Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra Fuente: Rulimanes Salvatierra

CUADRO Nº 5

RODAMIENTOS Y CHUMACERAS

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra

Proveedores
  Marcas

%  Participación
Piñones
Cadenas

Maquinarias
Henríquez 38

La Llave 14
Casa De
Ruliman 3

L.H Enríquez 21
R. Salvatierra 7
Otros 17

Proveedores
  Marcas

% Participación
Acoples
Mecánicos

Maquinarias
Henríquez 23

La Llave 15
Casa De
Ruliman 4

L.H Enríquez 36
R. Salvatierra 12
Otros 10

Proveedores - Marcas % Participación
Rodamientos
Chumaceras

Hivimar 43

La Llave 25

Ivan Bhoman 12

Casa Del Ruliman 11

Rulimanes Salvatierra 4
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Como se puede apreciar en los cuadros 1, 2, y 3 las empresa que

mayor participación tienen son Maquinarias Henríquez y L.H Enríquez

en la línea de piñones y cadenas seguido por La Llave. En cuanto a la

línea de rodamientos  la compañía Hivimar es el líder del mercado

seguido por La Llave e Ivan Bhoman. Esto nos da una clara idea de la

participación de mercado de Rulimanes Salvatierra que es escasa.

GRAFICOS Nº 8

DISTRIBUCION DE MERCADO EN CADENAS Y PIÑONES
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Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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GRAFICO Nº 9

DISTRIBUCION DE MERCADO EN ACOPLES

Participacion de Mercado en Rodamientos
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Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra

GRAFICO Nº 10

DISTRIBUCION DE MERCADO EN RODAMIENTOS
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Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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La graficas muestran en detalle que cada empresa es líderes del

mercado dentro de cada categoría de producto, más adelante esta

información servirá para establecer la estrategia más adecuada a

implementar para el planteamiento de una de las soluciones del

problema.

3.2. Capacidad de la Empresa.

Esta empresa tiene problemas de escaso capital operativo pero cuenta

con una excelente infraestructura, lo que le da ventajas comparativas

ante sus oponentes.

3.2.1 Instalaciones de la Empresa

La empresa dispone de un edificio ubicado estratégicamente en el

norte de la ciudad se encuentra cerca de todos sus competidores sus

instalaciones están en una vía de fácil acceso y tiene un parqueadero

adecuado su edificio cumple con todos los requisitos y ordenanzas

municipales. (Ver  Anexo 1)

3.2.2 Sistemas de Comunicación y Computación.

Son las herramientas que utiliza la empresa para comunicarse con sus

clientes, proveedores y colaboradores.  Cumplen con los requisitos

básicos para la atención, pero son de tecnología obsoleta.

Tipo de Servicio Proveedor

Celular Movistar

Telefonía Fija Pacifictel

Internet vía modem  / correo electrónico Suratel.
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La empresa cuenta con los siguientes equipos de cómputo y software

especializado para desarrollar sus actividades:

 Computadoras     10

 Servidores HP   4

 Software                 1

3.2.3 Personal de la Empresa.

Son todas las personas que laboran en esta empresa que esta

compuesta por los siguientes colaboradores:

3.2.4 Actividades que Subcontrata.

Son actividades relacionadas a la venta de productos de transmisión

de potencia   que  ofrece la empresa a sus clientes.

Actividad Proveedor del servicio

Montaje e Instalación . Ing.  Rafael Andrade

Mantenimiento y Reparación       Ing.      Rafael Andrade

Maquinado de piezas Ing. Telmo Egas – Ing.  Kocht

 Directivos 1

 Gerencia 2

 Técnicos 1

 Profesionales 5

 Operarios 6



CAPITULO IV

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

El objetivo de realizar el análisis interno de la empresa es revelar los

procedimientos y las actividades realizadas en la comercialización de sus

productos, este capitulo determina el enfoque de la empresa y el sistema

de Marketing utilizado Simple o Moderno. Para saber el estado y

condición en que se encuentra. Utilizare el método diseñado por Michael

Porter que define la Cadena de Valor de una empresa. El método (Value

Stream Mapping) es una herramienta de visualización orientada a la

versión de TOYOTA de la fabricación magra (sistema de producción),

ayuda a entender y dinamizar los procesos del trabajo usando las

herramientas y las técnicas de la fabricación magra.

Michael Porter propuso el concepto de "cadena de valor" para

identificar formas de  generar más beneficio para el consumidor y con

ello obtener ventaja competitiva. El concepto radica en hacer el mayor

esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos centrales de la empresa, lo

cual implica una interrelación funcional que se basa en la cooperación

esto es:

• Realización de nuevos productos.

• Administración de inventarios (las materias primas y los productos

terminados en los lugares correctos y en el momento correcto).
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• Trámite de pedidos y de entrega.

• Servicio a clientes.

Para Porter las metas indican qué pretende lograr una unidad de

negocios; la estrategia responde a cómo lograrlas. El instrumento más

utilizado para realizar un análisis que permita extraer claras

implicaciones estratégicas para el mejoramiento de las actividades con un

enfoque de eficiencia y eficacia es la Cadena de Valor.

Definición

En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un incremento

teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. Generalmente se

supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se

han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de producción. Las

actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por

el cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el cliente

está esperando. Hay muchas actividades que la empresa requiere, pero

que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el

cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además,

existen otras actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el

almacenamiento. En el siguiente gráfico podemos ver la cadena de valor

de Porter.
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GRAFICO Nº  11

CADENA DE VALOR DE PORTER.

Elaborado por Marco aguilera.

Fuente Tesis 3230

El gráfico 11, muestra cada actividad que Porter observa dentro de

una empresa y las representa en 5 actividades primarias y 4

actividades de poyo. En la flecha se observa una punta, es la posición

en la que se da el margen que obtiene la empresa al final de sus

actividades; el porcentajes resultante es la diferencia entre el costos y

la suma de  los valores agregados en cada fase aquí se define el precio

del producto es lo que está dispuesto a pagar el cliente.

4.1 Cadena de valor del  Producto.

La actividad de la empresa difiere de las actividades de una empresa

fabril ya que su gestión se encuentra centrada en comprar productos en

el exterior par importarlos y ofrecerlo a sus clientes, por lo que

entendemos que no existe transformación alguna sin embargo una

compañía dedicada a las ventas al por mayor y menor  agrega valor en

varios de sus actividades; la diferencia es la interpretación de la cadena

Infraestructura de la compañía.

Administración de Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Abastecimiento

Logística        Operación    Logística         Marketing       Servicio
Interna                                 Externa           y ventas           Post

Venta
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del producto. Entendiendo que el cliente percibe un beneficio cuando

decide comprar un producto en un determinado lugar considerando un

valor diferenciador. Al precio, marca, atención, forma de pago entre

otros valores adicionales.

GRAFICO Nº 12

CADENA DE COMERCIALIZACION

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra

4.2. Análisis de las Capacidades Internas de la Empresa.

Actividad que genera el proceso de importación, transporte,

almacenamiento y control de la mercadería en la empresa.
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GRAFICO Nº 13

LOGÍSTICA INTERNA

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra.

4.2.1. Logística Interna

4.2.1.1 Recepción de Mercadería.

El departamento de bodega coordina con el departamento de

comercio exterior la recepción de mercadería  definiendo hora de llegada,

personal necesario  para chequear los productos y desembarque de las

cajas.

Infraestructura de la compañía.

Administración de Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Abastecimiento

Logística        Operación    Logística         Marketing       Servicio
Interna                                 Externa           y ventas           Post

                   Venta

 Recepción de mercadería en bodega
 Verificar con lista de empaque
 Enviar lista de empaque autorizando ingreso de los ítems recibidos
 Informar al departamento de ventas el stock de mercaderías
 Colocar en percha la mercadería
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4.2.1.2 Verificar Lista de Empaque

El procedimiento consiste en  realizar el conteo de todas las unidades

que llegan en los pallets y sacarlos de su embalaje, una persona verifica

la lista de empaque mientras  otras cuentan la mercadería y dictan al

anotador luego se verifica el total y si hay conformidad el jefe de bodega

firma el documento al representante de la aseguradora. En caso de existir

algún faltante se comunica inmediatamente al departamento de comercio

exterior.

4.2.1.3 Ingresar  Lista de Empaque.

Luego de recibir la mercadería el jefe de bodega autoriza el ingreso de

los ítems al sistema, enviado la lista de empaque con su aprobación.

4.2.1.4 Informar al Departamento de Ventas.

 Inmediatamente el jefe de bodega comunica al personal de ventas la

recepción de los productos para que este departamento tramite la

facturación de facturas pendientes y la comercialización  de los ítems

recibidos.

4.2.1.5 Colocar en Percha.

Cuando la mercadería es para stock esta operación se realiza en el

momento de recepción de los productos, y si es por importación directa o

la carga es consolidada  se coloca en una percha especial para despacho

inmediato.
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4.2.2 Operaciones.

Es el departamento donde se centran todos los procesos que giran en

torno a la gestión de la empresa aquí se definen los métodos de

organización de la mercadería quién, cuando y como se trasladaran los

productos. Aquí se fijan los precios y se genera múltiples valores.

GRAFICO Nº  14

OPERACIONES

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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4.2.2.1 Contactar  Proveedores.

La persona encargada del área de comercio exterior trabaja en

conjunto con el Gerente de Ventas quien se encarga de contactar a los

proveedores de las  fábricas de productos que distribuye la empresa.

También contacta a representantes de otras marcas y productos que no

distribuye la compañía. Esto sucede cuando el cliente solicita ciertos

repuestos que no son de las líneas de la empresa. Estos proveedores son

conocidos como dealers.

Por lo general son representantes de fábricas de  Alemania, Japón,

China, Francia, Italia, USA.

4.2.2.2 Definir Condiciones de Compra.

Este departamento es el encargado de realizar la gestión de compra

y su eficiencia radica en conseguir las mejores condiciones de compra,

tales como:

4.2.2.3 Establecer los Precios de Venta

En este departamento se fijan los precios de venta de los productos,

considerando los siguientes factores:

 Procedimientos de importación

 Costo del producto

 Condiciones de pago, crédito o contado

 Tiempos de entrega

 Despacho de mercadería.
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 Precio del producto en origen

 Costos de transporte

 Costos de almacenaje

 Descuentos del cliente

 Aranceles

 Seguros

 Entre otros

Para realizar este operación se emplea la siguiente formula.

FC =   Factor que se obtiene de dividir el costo total de colocar la

mercadería en las bodegas de la empresa, para el precio de compra en el

exterior (factura del proveedor).

PVP =  El precio de venta al público se fija multiplicando el costo del

producto por el factor contribución.

PC
CTFC   FCCPPVP * .

4.2.2.4 Comunicar los Términos de Negociación a los Vendedores.

El departamento de operaciones cuando ha definido el precio de venta

del producto y las condiciones de importación, comunica a los

vendedores los siguientes términos.

La moneda en que se cotiza, la forma de pago, el tiempo de entrega, el

lugar de entrega del producto, el tipo de importación, otras alternativas.

A los  productos que llegan para stock se les fija el precio directamente

en el sistema esta tarea la realiza la persona encargada del departamento

de importaciones.
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4.2.2.5 Contactar al Embarcador.

Esta gestión se realiza en conjunto con el departamento de comercio

exterior. La operación consiste en definir los costos de transporte,

considerando el peso del producto, el espacio ocupado por la carga en el

contenedor, y cuál es la ruta de embarque más conveniente. Esto permite

definir  el tiempo de transporte del producto, que puede ser marítimo o

aéreo sumándose el tiempo que tarda el proveedor en entregar la

mercadería.

4.2.2.6 Contactar a la Aseguradora

Este proceso esta definido en la documentación que se debe enviar a la

compañía de seguro para proteger la mercadería en el transcurso de la

importación en caso de que ocurra un imprevisto, protegiéndose de

posibles pérdidas económicas.

4.2.2.7 Realizar Trámites Legales.

Toda mercadería que se debe importar debe cumplir con una serie de

requisitos tales como: DUI, Documentación del consolidador, enviar

orden de embarque, recepción de póliza de seguro y liberar carga en el

exterior.

4.2.2.8 Gestionar Pago a Proveedores.

La operación se genera por un documento que se entregada al

departamento financiero en el cual se detallan la cantidad de fondos

requeridos para  liberar la carga. Luego se procede a cancelar  el pago

por servicios del embarcador, impuestos aduaneros y seguros. (Ver anexo 2).
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4.2.2.9 Gestionar la Llegada de los Productos a la Bodega del Almacén.

La operación consiste en gestionar la salida de mercadería desde

origen y llegada al puerto de destino.

Una vez definida las coordenadas por el proveedor el departamento

de comercio exterior  notifica a la Gerencia de Ventas, quien  autoriza la

transacción, inmediatamente se genera el proceso de importación según

su criterio.

Detener un despacho puede estar relacionado a la necesidad de

esperar carga de otros proveedores en el puerto de salida.

GRAFICO Nº 15

LOGISTICA EXTERNA

Elaborado pro Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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4.2.3 Operaciones.

4.2.3.1 Despacho de Ordenes de Compra.

Esta función recae en el departamento de bodega, aquí se receptan las

facturas de clientes tanto internos como externos. Al recibir una factura

se retira la mercadería de la bodega y se entrega en el mostrador para el

caso de los clientes de almacén.

En el caso de los clientes industriales o externos, esta empresa cuenta

con personal de entrega.

4.2.3.2 Coordinar Despacho de Mercadería.

Es la función del jefe de bodega controlar y dirigir los despachos hacia

las empresas que compran los productos. Su trabajo consiste en verificar

que el asistente de bodega haya seleccionado correctamente la

mercadería, revisar que el documento este acorde a los procesos de

facturación y que corresponda con la orden de compra del cliente.

Luego debe comunicar a la persona encargada de la entrega cuales son

los clientes a los que debe entregar  la mercadería.

En algunas circunstancias la entrega sigue un nivel de importancia

que esta relacionado a la urgencia de la mercadería o las necesidades de

los clientes.

4.2.3.3 Método de Entrega.

La empresa cuenta con una persona encargada del despacho, se

moviliza en un vehículo tipo furgoneta con el cual se asegura que los

productos no sufran algún defecto por estar expuestos a la intemperie,
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Además cuentan con una camioneta que se utiliza para transportar

cargas pesadas o cuando la entrega es en lugares apartados de la ciudad.

La mercadería se transporta con factura y guía de remisión.

Casos Especiales.

Existe ciertas escenarios en las que se debe realizar la entrega de

mercaderías solo con guía de remisión, estos sucede cuando.

 No existe orden de compra y el cliente tiene una emergencia.

 Cuando la fecha máxima permitida por el cliente para receptar

facturas esta fuera del plazo establecido.

 Cuando se entrega mercadería a consignación.

4.2.4 Marketing y Ventas.

Es una de las áreas más importantes de una compañía, en ella se

encuentran los pilares que sostienen toda la estructura comercial. Su

importancia radica en la eficiencia para asegurar buenos resultados en la

toma de decisiones del responsable de las ventas de una empresa.

En la empresa no existe el departamento de marketing y ventas sino la

Gerencia de ventas, quien es el responsable de la organización del

departamento de ventas, y al mismo tiempo cumple con otra función que

es Operaciones, su trabajo consiste realizar un sinnúmero de

actividades.
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GRAFICO Nº 16

MARKETING

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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los empleados del departamento de ventas, esta situación obedece a la

escasa mercadería con la que se cuenta, es muy difícil exigir al

personal resultados positivos.

Es entonces es indiscutible  que la promoción  los productos que se

ofrece es casi inexistente, estos es un tema que debe ser analizado con

mucha atención ya que la promoción es una aporte importante en las

ventas.

En los actuales momentos no cuenta con plan de ventas  por

consiguiente el registro de ventas no permita establecer el rendimiento

efectivo.

4.2.4.2 Fuerza de Ventas.

Actualmente la fuerza de ventas de esta empresa se compone de los

siguientes elementos.

Fuerza de Ventas

 2  Vendedores de almacén o mostrador

 1  Vendedor de telemercadeo

 1  Vendedor externo

4.2.4.3 Dirigir y Controlar el Departamento de Ventas.

La dirección y control consiste en la revisión de las ventas mensuales,

no existen reuniones para establecer el trabajando de los vendedores esta

actividad recae en la supervisión de ventas quien revisaba diariamente

los reportes para verificar si el vendedor esta visitando los clientes.

El reporte de los vendedores externos, es una actividad que se limita al

control del recorrido de los vendedores, no detalla mayor información.
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4.2.4.4 Manejo de Cartera.

Su acción es orientada al control conveniente de la cartera, también

determinar hacia  que cuentas se dirigen estos fondos recaudados, por lo

general los depósitos son enviados a las cuentas corrientes de la empresa

según las necesidades que existan,  gastos financieros, pagos a

proveedores, entre otros.

4.2.4.5 Incorporar Nuevos Elementos.

Es una función conjunta entre la Gerencia General  y el Gerente de

Ventas. Seleccionar el personal de ventas a contrata es un procedimiento

que no sigue un método científico de contratación y no cuentan con un

modelo de selección de personal.

Por lo que el perfil del vendedor esta definido por su aspiración

salarial, cualidades personales, nivel de preparación, y experiencia en

ventas, no involucra conocimiento del producto y no es indispensable

tener experiencia.

4.2.4.6 Creación de Nuevas Líneas.

El incorporar nuevas líneas de productos a la empresa es una tarea del

Gerente de Ventas, esta labor no es consultada con los accionistas de la

empresa y su decisión de elegir una determinada línea de productos es

mas por percepción y experiencia  que por la utilización de un método de

marketing para la selección de productos. La empresa no hace encuestas,

estudios de mercado ni publicidad antes de introducir una nueva línea.
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4.2.4.7 Programación de Inventarios.

La actividad de programar, controlar, y rotar los inventario tanto los

de baja rotación como los de alta rotación es tarea de la gerencia de

ventas. La situación es que este departamento no cuenta con una

herramienta adecuada para la toma de decisiones.

El software con el que cuenta la empresa es acto para la compañía ya

que fue diseñado por su departamento de sistemas y esta adaptado a las

necesidades de la empresa, pero fue bosquejado con mayor énfasis en las

necesidades del departamento financiero, por lo que para el área de

ventas es medianamente eficiente.

Las necesidades del departamento respecto a la información adecuada

para una correcta toma de decisiones esta delimitada por el gran numero

de ítems que tiene la empresa en sus inventarios, varias series y modelos

de productos, el inestable comportamiento de la demanda, las línea de

productos. Para mejor compresión se muestra la siguiente descripción.

Productos Tipos de Series

Rodamientos 63

Chumaceras 23

Cadenas Piñones 24

Acoples 15

Retenedores 6
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4.2.5 Servicio Post Venta

Es la última actividad primaria dentro de la cadena y no la menos

importante su función dentro de una empresa dedicada a las ventas tiene

mucho valor, esta actividad es la que conecta al  proveedor y al cliente,

permite conocer el desenvolvimiento del producto su funcionalidad y es

el termómetro que permite medir el nivel de satisfacción del cliente.

GRAFICO Nº 17

SERVICIO POST VENTA

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Rulimanes Salvatierra
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4.2.5.1 Visitas Técnicas.

El departamento de ventas atiende los requerimientos de sus clientes

de forma directa enviando a las empresas  a sus vendedores el objetivo

es que el cliente no necesite trasladarse hasta el almacén para hacer

consultas o requerimientos de productos especiales.

4.2.5.2 Accesoria en la Utilización de Productos.

Este servicio va de la mano con la visita técnica y no tiene costo

alguno el vendedor debe estar capacitado para dar soluciones en cuanto

a productos, montaje o diseño en aplicaciones nuevas, esta accesoria es

importante ya que el cliente demanda de conocimiento técnico y en

ocasiones diseño de ingeniería por lo cual el conocimiento y la

preparación de sus representante es muy importante.

4.2.5.3 Capacitación.

Este es uno de los servicios Post Venta que ofrece la compañía a sus

clientes esta tarea esta asignada al supervisor de ventas, consiste en dar

charlas a los clientes que soliciten este servicio, los temas son cursos de

rodamientos y Piñones y cadenas,  no tienen un formato definido y

tampoco actualizado.

4.2.5.4 Servicio 24 Horas.

Una de las políticas más importantes para la empresa es la atención a

sus clientes por lo que se ofrece este servicio sin costo alguno para y se

da todos los días del año siempre y cuando exista la mercadería.
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4.3 Problemas Asignado  a la Dirección.

La dirección presenta un problema relacionado al control de la

empresa  debido a que los administradores realizan diferentes funciones.

4.4 Problemas Asignados al Recurso Humano.

Los problemas del recurso Humano se relacionan a la poca

importancia de la empresa respecto a su recurso humano.

 No hay programas de capacitación

 No existe trabajo por objetivos empresariales

 No hay plan de incentivos.

 Los empleados no colaboran con la empresa

 La comunicación es limitada entre los colaboradores.

 No se ejerce control sobre el personal todos actúan de manera

informal.

4.5 Problemas Asignados a la Infraestructura.

La empresa no presenta problemas de infraestructura, las mayores

dificultades relacionadas a la infraestructura son:

 Ambientes de oficinas

 Decoración

 Mobiliario

Los cuales ya cumplieron con un tiempo de vida útil y se debería

mejorar o actualizar.
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4.6 Problemas Asignados al Uso Tecnológico.

Un de los problemas que afecta a la empresa es la falta de una política

para mantener un programa de actualización de licencias, Software de

seguridad, tampoco se tiene una   plan de actualización de los equipos

electrónicos.

Esta situación causa problemas de retrazo en la preparación de la

información para el cliente, vuelve lento el servicio de atención

retrazando ciertas labores.

Facilita  la entrada de virus a los equipos y el daño de programas

afectando la información.

4.7 Abastecimiento.

Se ha definido el abastecimiento de la mercadería o materia prima

como una responsabilidad  del departamento de operaciones, por lo que

se delega el tema de abastecimiento a la adquisición de suministros de

oficina a otro departamento.

En cuanto a la compra de útiles de oficina y  productos de limpieza

esta tarea se ejecuta desde el departamento de adquisiciones del área

contable.



CAPITULO V

ANALISIS DEL ENTORNO.

La subordinación que tiene todo negocio respecto al sector donde

desenvuelven sus actividades, proporciona a sus administradores una

gran cantidad de información que siempre debe ser tomada en cuenta.

Todos los días existen diferentes eventos que están cambio el

comportamiento del mercado. El consumidor, los productos, el país y el

mundo en sí, la oferta y demanda esta viviendo un cambio continuo

moviéndose de izquierda a derecha en un plano donde el precio y la

oferta nunca son estáticos y esta información siempre esta ligada al

mercado. Micro entorno y Macro entorno.

Una empresa no puede dejar de considerar estos factores dentro de su

organización para determinar una estrategia competitiva.

Marco Conceptual.

Para Michael Porter el análisis adecuado se esta información debe

integrar los aspectos esenciales de la estrategia competitiva en una sola

pagina.

Porte describe este análisis como una gran rueda a la que la denomina

“rueda de la estrategia competitiva”. En el centro de la rueda se hallan

las metas de la compañía que son la definición más amplia de cómo

desea competir y sus objetivos específicos.

Los rayos de la rueda son las políticas operativas básicas por medio de

las cuales tratan de cumplirlos. Debajo de los encabezados de la rueda,

declaración sucinta de dichas políticas debe realizarse a partir de las

actividades organizacionales.
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Para hacer uso de este método y diseñar la estrategia  Porte presenta

un grafico en el que se muestran las 5 fuerzas competitivas  que

impulsan la competencia en la industria.

GRAFICO Nº 18

5  FUERZAS QUE IMPULSAN LA COMPETENCIA

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Michael Porter
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5.1 Micro Entorno.

5.1.1 Rivalidad del Sector.

Sin duda alguna el terreno donde diariamente se libera una batalla,

donde el objetivo es llegar al cliente antes  que el competidor demanda

de mucho esfuerzo y tácticas adecuadas.

Es por esta razón que Rulimanes Salvatierra sé esta viendo afectado en

los últimos años por la fuerza con que sus oponentes atacan y ganan

mercado.

Su participación ha quedado relegada un sexto lugar en la tabla de

participación (ver cuadros 1,2,3 del Capitulo 3).

Una de las estimulaciones para que esta empresa no pueda arrancar

en el  mercado, son las marcas de los  productos que vende, y  la

preferencia de los clientes por estas, dichas marcas son las fortalezas de

sus competidores.

Esta situación vuelve muy incomoda la posición de la empresa en el

mercado, sus ventajas competitivas son pocas comparadas con las de sus

competidores mas cercanos.

Preferencia del cliente por marcas

Marcas Competidor %
SKF Hivimar 35
INA - FAG La Llave, Ivan Bhoman, Casa del Ruliman 25
NTN Hivimar 8
TIMKEN –TORRINGTON Casa del Ruliman, L.H Henríquez, R Salvatierra 16
KOYO Casa del Ruliman, Hivimar, 7
NSK- RHP Hivimar, R. Salvatierra 6
OTROS Maquinarias Henríquez,  Ivan Bhoman, Masaca 3
Total 100%
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GRAFICO Nº 19

MARCAS PREFERIDAS POR LOS CLIENTES
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Realizado por Marco Aguilera.
Fuente Marco Aguilera

5.1.2 Amenaza de Nuevos Competidores.

A pesar de la situación actual en el país existen  muchas de empresas

nuevas dedicándose a una actividad similar a la que realiza Rulimanes

Salvatierra.

Una de las características de los nuevos competidores es que la

mayoría son pequeños negocios en la que su infraestructura es de bajo

costo, esto las vuelve ágiles pues una misma persona realiza múltiples

funciones disminuyendo los costos y el tiempo de respuesta en la

atención. Otro factor importante es que este tipo de empresas se ubican

en un nicho de mercado por lo cual es muy difícil competir con ellos.

El dólar moneda que se maneja en este país por ser una moneda fuerte

y la falta de acuerdos y restricciones o barreras de entra, atraen el interés

de proveedores del país del norte (Colombia) que encuentran un accesos

fácil a nuestro mercado, (Ver Anexo 2).



  Análisis del Entorno 50

Situación que aumentaría en mayor medida el riesgo de la empresa, en

disminuir su participación o perder ciertos nichos de mercado

5.1.3 Amenazas de Productos Sustitutos.

Una de las características de los rodamientos es que no tienen

productos sustitutos, se puede interpretar como sustituto la

procedencia del producto o la calidad, para efectos de entender lo

expuesto aremos un cuadro comparativo del comportamiento de los

clientes en las últimas dos décadas

CUADRO Nº 6

COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDOR

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente Marco aguilera

Explicación:

 A   Representa compras 6, de productos de alta calidad y  de

procedencias americanos y europeos.

  B   Re presenta la compra de productos asiáticos de bajo costo y

calidad, procedentes de China Corea y  Taiwán.

Si  observamos el cuadro podremos entender que el mercado entre los

años 1970 hasta 1998, muestra que el cliente tenía capacidad de compra

Años A B Condiciones para adquirir Productos en
el Ecuador

1970
1998

Alta Muy baja Capacidad de compra del cliente, creencia que los
productos chinos son de baja Calidad

1999
2002

Baja Alta Crisis financiera (sucres) no había circulante

2007 Media
Alta

Medio El  Dólar  estabilizo la situación, hubo un cambio
de mentalidad de los clientes para comprar
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para pagar por productos de origen de la alternativa A (USA, Alemania,

Francia), etc.

Pero cuando sucedió la crisis del sistema bancario en el año 1999 la

situación empujo a las industrias a buscar alternativas de precio bajos

aunque vayan en detrimento de la calidad, esta situación provoco el

cambio de mentalidad en los compradores que supieron diferencia la

brecha que existían en precio de los productos A y B.

Luego  de esto  el mercado cambio y los competidores que no habían

podido entrar, encontraron el mejor momento para  atender a los clientes

que nunca pudieron captar. Y los clientes dieron cabida a productos de

un nicho de mercado.

CUADRO 7

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Elaborado por Marco Aguilera
 Fuente: Rulimanes Salvatierra

A pesar de tener una baja participación el efecto que origina un

producto de bajo precio es la percepción del cliente sobre el margen de

ganancia que existe entre este y un producto de precio medio y alto.

Alternativa Origen del producto

 A USA, Alemania, Francia, Japón, Inglaterra

 B China, Taiwán, Corea, India, Singapur

RPODUCTOS Precios Participación en el mercado

Rulimanes Salvatierra Medio y  Alto Baja

Competencia Tradicional Alto  y Bajos Muy  alta -  media

Producto Sustituto Bajo Precio Baja (con tendencia a crecer)
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5.1.4 Poder de Negociación de los Proveedores.

Para Salvatierra es un punto crítico el poder de negociación de los

proveedores, por que esta empresa no representa en los actuales

momentos un cliente de clase A por que sus montos de compra al ser

pequeños no puede exigir a su proveedor, muchas veces no puede

comprar a crédito, o sencillamente el proveedor envía la carga con

retrasos de tiempo considerables, a esto se suma la falta de dinero para

poder importar un volumen adecuado de mercadería para influir en el

costo (vía marítima).

Otro factor crítico es el tiempo de crédito del proveedor que comienza

a correr cuando se realiza la venta y no cuando la mercadería llega a

Guayaquil, por lo que el tiempo de cancelación de la mercadería

prácticamente es de contado. Sí consideramos que para recuperar lo

invertido se necesita de 60 a 120 días.

GRAFICO Nº 20

SISTEMA DE COMPARA - VENTA

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente rulimanes Salvatierra
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5.1.5 Poder de Negociación de los Clientes.

Este es uno de los factores de mayor incidencia que  afecta de forma

directa a la empresa.

A medida que las industrias mejoran sus sistemas de calidad y se

modernizan están obligadas a cumplir con un sinnúmero de requisitos

que exigen estas normas de calificación.

Una de las exigencias que están aplicando las empresas es la

homologación de los productos, esto influye en las marcas, procedencia,

niveles de stock, servicios de valor agregado como son:

 Asistencia técnica.

 Análisis de frecuencia vibratoria

 Montaje, control y monitoreo.

 Capacitación.

 Financiamiento

5.2 Macro Entorno.

Sin duda alguna hoy en día todo lo que sucede en el mundo de alguna

manera puede afectar de manera positiva o negativa nuestro entorno

razón importante para prestar mucha atención a los eventos que no

puede controlar una empresa, pero que si debe definir que beneficio

puede obtener o como prepararse para hacer frente a cambios de

mercado.

Uno de los aspectos que se relacionan a este tema es el cambio

tecnológico que se vive hoy en día el Ecuador. Los resultados por este

tema con respecto a la empresa demuestra que Rulimanes Salvatierra no

presto atención oportuna al cambio tecnológico y se fue llenando de

inventarios de baja rotación afectando el flujo de caja y diminuyendo su

inversión en productos nuevo.
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Tampoco se modernizo al ritmo que lo hacían sus clientes y

competidor nunca se pensó en utilizar el Marketing como herramienta de

trabajo y se mantienen hasta la actualidad con procedimientos de ventas

antiguos y poco eficientes teniendo por  orientación principal el objetivo

económico utilizado por los comerciantes en la década de los años 60

hasta los 80.

5.2.1 Variable Social de Zona.

Dentro de estas variables podemos considerar el comportamiento del

consumidor de rodamientos, de forma general en el Ecuador tiene

mucho agrado por dos marcas en especial las que Rulimanes Salvatierra

no tiene, estas marcas son SKF y FAG.

Otro aspecto es el recambio de generación en los mandos medios de

las industrias. Rulimanes Salvatierra nunca utilizo una estrategia de

publicidad por lo que no se hizo conocer entre los nuevos empleados del

área de mecánica y mantenimiento de las empresas clientes. Mientras

que sus competidores apuntaron en posesionar la marca en la mente de

sus futuros clientes dando cursos y seminarios en la universidades como

La ESPOL, Universidad de Guayaquil, entre otras; Así fue como luego de

algunos años esta estrategia dio frutos en la competencia y afecto a

Rulimanes Salvatierra disminuyendo la aceptación de los clientes por las

marcas que vende Rulimanes Salvatierra.

5.2.2 Variables Tecnológicas.

Esta variable influye en gran parte sobre los inventarios y el ingreso de

nuevos modelos  de rodamientos.
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El modelo de vida que llevamos hoy en día exige mecanismos más

rápidos  potentes y maquinarias más veloces. Para lograrlo se requiere de

sistemas automatizados

Este aspecto no fue intuido por los administradores que dieron

espacio a que otros proveedores se adelanten en mantener en stock estos

nuevos productos y realicen las inversiones necesarias para explotar este

nuevo mercado.

5.2.3 Variables Políticas Legales.

Esta Variable por lo general es impredecible y es muy difícil

determinar una estrategia adecua para hacer frente a las decisiones del

gobierno y más aun que en nuestro país la inestabilidad del poder

Ejecutivo no garantiza procesos de inversión y desarrollo industrial en el

país.
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ANALISIS FODA.

Ítems Empresa Principal
Competidor

Producto Poco Stock
Precio Costos

Cambiantes
Exagerado
descuentoDebilidades

Empresa Desorganizada Mucho personal
Producto De bajo costo
Precio Dependencia de

los proveedores
De bajo costo

Amenazas
Empresa Nuevos

Competidores
Nuevos
Competidores

Producto Stock y
variedad de
proveedores

La marca

Precio Buen margen de
ganancia

Compra directo al
fabricante.

Fortaleza

Empresa Mercado nicho Posicionamiento en
el mercado

Producto Nuevos
mercados

Diversificación

Precio Ninguna Clientes
insatisfechosOportunidad

Empresa Aprovechar el
crecimiento del
Estado como
cliente potencial

Mercado de
productos agrícolas
y del Estado.

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente rulimanes Salvatierra



CAPITULO VI

DIAGNÓSTICO.

Luego de analizar la información obtenida, se llegó a la conclusión

que la empresa Rulimanes Salvatierra se encuentra en un Estancamiento

en la Mitad, este diagnostico se definió de las estrategias competitivas

genéricas; descritas por Michael Porter su libro Estrategia Competitiva,

en el cual explica lo siguiente.

“Las estrategias genéricas son métodos alternos que nos permiten

enfrentar las fuerzas competitivas. La situación de una compañía cuando

no desarrolla su estrategia al menos en una de las tres direcciones, se

queda atorada en la mita y por tanto se halla en una posición estratégica

extremadamente deficiente. No tiene participación de mercado, no

realiza inversiones de capital, prefiere los costos bajos; además no está

bien diferenciada en la industria para poder prescindir de una posición

de costos bajos o le falta el enfoque que le permita diferenciarse.”

6.1 Identificación de los Problemas.

A partir de la configuración del capítulo IV precedente al Análisis de

la cadena de valor y análisis FODA, se consideran los procesos de las

actividades primarias como son las áreas de MKT y Ventas, Operaciones,

Logística Interna y Externa. Donde encontramos los principales

problemas que afectan a la empresa, hallándose que los inventario de

baja rotación, la infraestructura subutilizada, los equipos de computación
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casi obsoletos, y la iliquidez origen de la  falta de stock de mercaderías

de alta rotación, son causales de los bajos niveles de venta.

6.1.1 Problema Nº 1.

Inventarios de Baja Rotación. Son cantidades considerables de

mercaderías que no registran movimientos por más de un año, las

mismas están divididas en seis grupos: Sellos y retenedores, rodamientos

(automotrices, agrícolas, industriales), bandas, transmisiones especiales y

anillos de seguridad, la información del cuadro Nº 8 registra los valores

en dólares de la mercadería que no se ha vendido.

CUADRO Nº 8

   INVENTARIO DE BAJA ROTACION

GRUPO DE PRODUCTOS VALOR

A Rodamientos $ 125.000,00

B Transmisión, Cadenas, Acoples $ 32.000,00

C Bandas $ 7.652,00

F Retenedores $ 6.500,00

G Polypack $ 1.250,00

H Orings $ 2.500,00

Total $174.902,00

Elaborado: Por Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

En el grafico Nº 21 observaremos claramente  que el rubro de mayor

impacto lo representan los rodamientos con un 72% del total de dinero

inmovilizado, un 18% es para transmisiones  y un 10% se divide en

cuatro líneas restantes.
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GRAFICO Nº 21

INVENTARIO DE BAJA ROTACION
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A Ro dam ien t o s
B T ran sm isio n  de p o t en cia
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G P o ly p ack
H Orin gs

Elaborado por. Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

La situación que llama la atención es el  rubro rodamientos, porcentaje

de mayor incidencia, que paradójicamente es el negocio de la compañía

“la venta de rodamientos”. Lo cual nos da ha entender que existen

errores son los procesos de administración de inventarios, dado el caso

que no tienen un método adecuado de compras y la investigación de

mercado es casi nula.

Área: Departamento de Operaciones.

Causa: Entre las diversas causas tenemos:

 Tomar parte de su capital de trabajo invertir en el mercado de

rodamientos de uso automotriz.

 No realizar un estudio de mercado que le permitiera conocer en que

condiciones se daría su participación.

 Desconocer las acciones y tácticas competitivas de sus

competidores.

Efecto: Disminución de las ventas y del capital de operación,

desmejorando  los inventarios de alta rotación o también conocidos como
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vacas lecheras; esto trajo consigo atrasos en el pago a sus proveedores de

rodamientos, conflictos de interés y deserción del personal.

6.1.2 Problema Nº 2.

Infraestructura Subutilizada.

La empresa tiene como parte de su infraestructura un edificio

valorado $650,000.00 dólares, en el cual se encontró que existen muchos

espacios que no están siendo utilizados, estas áreas son bodega, almacén

y oficinas. Ver cuadros Nº 9 y 10.

CUADRO Nº 9

TERRESNOS Y CONSTRUCCIONES

COSTO  POR METRO CUADRADO

Valor en

libros

Construcción

en mt2

Costo Unitario

mt2

Bodega $285,000.00 450 $ 633.33

Almacén Y

Oficinas $365,000.00 350 $ 1,042.86

$6500000,00 800 mt2

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra
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CUADRO Nº 10

INFRAESTRUCTURA NO UTILIZADA

COSTO ENEN mt2 – VALOR EN DÓLARES

Unid- mt2 Costo / mt2 Total en dólares

Bodega 157.50 $ 633.33 $  99,749.48

Almacén Y

Oficinas 70.00 $1,042.86 $  73,000.20

Total 227.5 mt2 $172,749.68
Elaborado por Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

Como pudimos observar en los cuadros anteriores el valor de

$172,749.68 sería el dinero en dólares sí éste activo se convirtiera en

dinero  liquido, Situación que se consideraría cierta si se vendiera el

edificio por partes, pero técnicamente no es posible vender parte del

almacén y oficinas y una parte de la bodega por separado, lo que se

vuelve imposible de realizar.

Área. Administración.

Causa: Decrecimiento de las ventas, la importación de mercaderías.

Efecto: Tener una área de 227.5 mt2 sin  utilizar considerando que las

oficinas y el almacén están climatizadas aumenta los costos de

mantenimiento en detrimento de la rentabilidad de la empresa. El capital

inmovilizado no puede ser utilizado en el pago de deudas o en compra

de mercadería.

El problema se define como el costo de oportunidad que representaría

el valor antes mencionado, por tanto se asume que este costo es la tasa

pasiva nominal del mercado, dicho en otro termino el interés que se deja

de percibir sobre el capital inmovilizado.

Capital    $172,749.68 x 4% anual  = 6,909.87
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6.1.3 Problema Nº  3

Falta Stock de mercaderías de alta rotación

Cantidad de productos que no se pueden vender por la falta de Stock.

Área  Operaciones.

Causa: La falta de liquidez de la empresa  repercute en el pago a sus

proveedores más importantes limitando su capacidad de operación,

deteniendo las compras de mercadería para stock o mercaderías de alta

rotación. Producto de esta situación es el bajo nivel de ventas.

Efecto: La empresa no puede realizar importaciones directamente de

sus proveedores dejando de comprar a los fabricantes de rodamientos a

precios más convenientes, resultado de este problema es el escaso stock

de mercaderías de alta rotación, lo que se traduce en ventas no

realizables, a decir de los Gerentes calculan que dejan de vender en el

año unos $250,000.00 dólares.

6.1.4 Problema Nº 4

Equipos de computación obsoletos.

Los equipos de computación que tiene la empresa, Computadores

UPS, licencias entre  otros periféricos y software ya cumplieron con su

ciclo de vida dado el caso que son unidades con más de 7 años de

servicio, es necesario realizar la actualización de dichas unidades. Sino es

posible en su totalidad por lo menos las máquinas de mayor importancia,

caso contrario podría producirse grandes problemas con las

informaciones almacenas en cada una de las computadoras.
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Área de Sistemas

Causa. No hay presupuesto disponible para invertir en equipos.

Efecto. Alto riesgo de perder información y estando obligado a

comprar repuestos de tecnología antigua pagando un alto costo.

6.2 Costos Asignados a los Problemas.

Tomando los valores estimados en la unidad 6.1 se procede a

determinar los costos asignados a cada uno de los problemas.

Esta tabla se construye a partir de la suma de los costos de cada

problema, para luego organizar los valores dependiendo del nivel de

impacto que representa cada perdida, analizar el gráfico Nº 24

CUADRO Nº 11

COSTOS ASIGNADOS  A LOS PROBLEMAS

ORIGEN RESULTADO DEL PROBLEMA

Costo en

dólares

Mercaderías de

baja rotación Activos corrientes no realizables en un año
$  174,902.00

Infraestructura

Subutilizada Costo de oportunidad del activo fijo $      6,909.87

Deuda de

proveedores

Imposibilidad para  comprar  al contado o ha

crédito mercaderías para la venta
$  123,120.00

Equipos de

computación

obsoletos

Es urgente la adquisición de nuevos equipos

de computación
$      8,532.25

TOTAL $   313,464.12

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra
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CUADRO Nº 12

ANALISIS DE  FRECUENCIA DE LOS COSTOS

ORDENAMIENTO

Referencia PROBLEMA
Costo de los

problemas

Frecuencia

Relativa %

Frecuencia

Acumulada

%

A
Mercadería de

baja rotación
$ 174,909.00 55.80 55.80

B Deuda a proveedores $ 123.120.00 39.28 95.08

C
Infraestructura

Inmovilizada
$    8,532.25 2.72 97.80

D
Renovación de

Tecnológica
$   6,909.87 2.20 100

TOTAL $ 313,464.12 100

Elaborado por Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

GRAFICO Nº 22

ANALISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS COSTOS
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Elaborado por Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

Diagrama de Causa y Efecto

Con base a la información obtenida de las causa de los problemas se

pudo determinar que estos problemas afectan directamente las
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actividades principales de la empresa produciendo malestar en los

clientes por la falta de stock de mercaderías de alta rotación, las

condiciones antes mencionadas han repercutido en la empresa

produciendo un efecto de bajo niveles de venta.
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GRAFICO Nº 24
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CAPITULO VII

COSTEO DE SOLUCIONES.

7.1 Inversión a Realizar.

La cuantificación económica de los problemas será el parámetro que

determinará el nivel de importancia que tiene cada uno de ellos.

CUADRO Nº 13

MATRIZ DE PROBLEMAS  VS. SOLUCIONES

Problemas
Efectos del
problema

Alternativa de
solución

Involucrados en
la solución

1

Inventarios de
mercadería de
baja rotación

Disminución del
flujo de caja.
Resta poder de
competencia

Liquidación de
los inventarios de
baja rotación

Gerencia de
ventas
Departamento de
ventas

2

Infraestructura
Subutilizada

Costos Ocultos.

Costos de
Oportunidad

Alquilar parte
del edificio o
Vender todo el
edificio

Gerente General
Gerente de
Ventas

3

Falta de liquides

Incapacidad para
comprar
mercadería de
alta rotación al
fabricante

Resta
competitividad a la
empresa.
Limita el espacio
de operación  y
causa malestar en
los clientes por la
falta de stock

Pago a los
proveedores más
importantes

Disminución de
gastos

Accionistas y
Gerencia de
ventas
Gerencia
Administrativa

4

Equipos de
computación
obsoletos

Riegos de perder
información.
Altos costos para
recuperar la
información

Compras de
equipos nuevos y
software.
Para proteger los
equipos y la
información

Dpto. financiero

Departamento.
de Sistemas

Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra
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El cuadro Nº 13 muestra la matriz de solución para las dificultades, es

decir que permite analizar de forma independiente cada uno de los

problemas y  describe brevemente los efectos que producen, sin embargo

al agrupar todas las dificultades se tiene como resultado un problema

general que es el bajo nivel de ventas.

7.1.1 Solución del  Problema Nº 1

7.1.1.2 Realizar Liquidación de Inventarios.

Debido al delicado momento que atraviesa la empresa, y

considerando los gastos que significa mantener un inventario de

mercaderías sin rotar, se propone como solución del problema, liquidar

la mercadería al precio de costo. Para  lograr este cometido la empresa

debe identificar el mercado objetivo de sus productos, además es

necesario segmentar el mercado por línea de producto.

 Como sabemos los rodamientos son el segmento de mayor incidencia

y dentro de este grupo y los rodamientos de aplicación automotriz son

los ítems que ocupan el mayor volumen.

En razón de este criterio se propone contratar a un vendedor temporal

o comisionista, que tenga conocimiento del mercado automotriz y que

conozca cual es la capacidad de pago de los clientes. Como parte de la

estrategia también se recomienda el trueque o intercambio de mercadería

por productos del área industrial y que pueden comercializarse por el

personal de ventas de la empresa.
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7.1.1.3 Justificativos de Solución.

Para Rulimanes Salvatierra es complejo encontrar a quien vender los

productos existentes en el almacén. “El desconocimiento de los clientes y

las aplicaciones de la mercadería  provocaron que estos productos no

sean vendidos”. Por tal motivo se justifica la contratación de un

vendedor  temporal o también conocido dealers, pues  la empresa no

cuenta con información ni personal especializado en el área de ventas

automotriz.

Se estima que del 100% de esta mercadería se puede vender las ¾

partes, esto en dinero alcanza una un valor aproximado de $125,000.00

dólares (sin aplicar el descuento necesario para llegar al costo).

Por obvias razones esta información es clasificada motivo por el cual

no se tiene acceso a ella, por la situación antes mencionada se asume una

tasa de descuento del 40% obteniendo como resultado $ 75,000.00

dólares.

El vendedor que se debe  contratar estará obligado ha presentar un

informe en el que deberá constar la cartera de clientes, las numeraciones

o códigos de los rodamientos que son de mayor rotación y el tipo de

aplicación o usos de cada ítems, información importante para la empresa

que servirá de referencia para futuras negociaciones.
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7.1.1.4 Costos de la Solución del Problema Nº 1

CUADRO Nº 14

COSTOS DE LA SOLUCION  DEL PROBLEMA Nº 1

Problema Nº 1
Requerimiento para la solución Unidades Costo

Unitario
Total en
dólares

Vendedor Temporal  (comisionista)
Inventario

75000 5% $3,750.00

Alimentación en días estimados 96 $1,5    $144.00

Transporte en días estimados 96 $2,5    $240.00

Total de costo requerido para vender
75,0000.00 dólares

$4,134.00

Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

Explicación del cuadro. Como se puede observar el cuadro detalla el

costo de un dealers requerido para vender $75,000.00 dólares en

mercaderías de inventario, en un periodo de cuatro meses o 96 días. Esta

gestión produciría para la empresa una recuperación de capital de

trabajo estimado en $70,866.00

7.1.2 Solución del Problema Nº 2

7.1.2.1 Alquiler de la Bodega.

Después de analizar en detalle el estado de la infraestructura y

teniendo en consideración que los inventarios de baja rotación se

encuentran almacenados en estantes ocupando unos 250Mt2 dentro de la

bodega, y una ves que la mercadería antes mencionada se venda dejaran

este espacio disponible, pasando a sumarse a los 227.5 Mt2 disponible lo

cual sumaría 477.5 Mt2  de bodega y almacén disponibles.
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Como sabemos la bodega tiene un área de 450 Mt2 por lo que es un

espacio muy grande para tener desocupado y si consideramos que la

empresa no tiene inventarios para stock  ni recursos para adquirir

mercadería. Se propone como solución temporal, alquilar la bodega de la

empresa  y toda la mercadería de rotación trasladarla al almacén.

7.1.2.2 Justificativos de la Solución.

La alternativa propuesta como solución, es viable por no afectar a la

empresa en su funcionamiento, dado el caso que esta compañía cuenta

con un área de almacén de 200 Mt2 aproximadamente lugar en el cual se

redistribuiría la de la mercadería.

En términos de dinero el costo requerido para separar el almacén de la

bodega no es mayor a $3,200.00 dólares (ver cuadro Nº 15), y el beneficio

estimado es de $ 24,000.00 dólares al año por concepto de alquiler de la

bodega. Por lo que se justifica la alternativa de solución al problema.

7.1.2.3 Costos de la Solución del Problema Nº 2.

CUADRO Nº 15

         COSTO DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA Nº 2

Costos para habilitar la bodega
Requerimiento para la solución Unidades Costo

Unitario
Total en
dólares

Construcción de paredes en Mt2 64 35 $ 2.240,00
Puntos de instalación eléctrica 16 15 $ 240,00
Traspaso de las perchas de la bodega
al almacén (número de perchas)

24 5 $  120,00

Independizar medidor de luz 1 250 $ 250.00
Independizar medidor de agua 1 350 $ 350,00
Total de costo requerido alquiler del almacén $  3.200.00

Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra
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7.1.3 Solución del Problema Nº 3

7.1.3.1 Préstamo Bancario para Capital de Trabajo.

Como todos conocemos hoy en día la situación económica del país

torna  muy difícil las condiciones de operación de las empresas ya que

sus márgenes de ganancias cada vez son menores y la recuperación de

cartera es más lenta, lo que exige que las empresas recurran a las

instituciones bancarias para solicitar créditos para capital de trabajo o

créditos de corto plazo.

 La empresa Rulimanes Salvatierra requiere de una urgente inyección

de capital de trabajo para seguir  operando, por lo cual se sugiere a sus

directivos recurrir a un crédito de $ 250,000.00 dólares  con el que se

podría comprar mercadería de alta rotación y así disminuir sus bajo

niveles de ventas.

7.1.3.2 Justificativos de la Solución.

Recurrir a un crédito bancario es una alternativa apropiada, el dinero

del préstamo estaría destinado a  la compra de mercadería de alta

rotación, la cual tiene la capacidad de rotar 3 veces en el año y si se

considera una margen de utilidad neto de 15% del capital invertido

obtendremos un beneficio estimado de $112,500.00 menos el costo del

crédito, quedaría para la empresa un saldo a favor de $77,950.00 dólares

lo que garantiza el pago del capital y los intereses bancarios. (Ver cuadro

Nº 16).
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7.1.3.3 Costo de Solución del Problema Nº 3.

CUADRO Nº 16

COSTO DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA Nº 3

Costos del crédito bancario

Requerimiento para la solución Unidades Costo
Unitario

Total en
dólares

Capital de Trabajo 250000 14% $ 33.750,00

Gastos por comisión y seguros 1 800 $ 800,00

Total de costo estimados por crédito bancario $ 34.550,00
Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

7.1.4 Solución del problema Nº 4.

7.1.4.1 Renovación  de Equipos de Computación.

Como se dio a conocer en el capitulo VI, la empresa tiene que realizar

urgentemente la renovación tecnológica  de sus equipos de computación,

por lo que este problema no tiene otra alternativa de solución. El costo

estimado por el Departamento de Sistemas es de $ 12,560.00 dólares.

En los actuales momentos el desarrollo de los equipos en las

operaciones de la empresa no da a notar problemas graves, puesto que la

compañía esta operando por debajo del 50% de sus capacidad, esto hace

que la lentitud de los equipos no afecte tanto el desarrollo de las

operaciones, pero cuando las condiciones vayan cambiando el problemas

se ira agravando al punto de colapsar el sistema informático  de la

empresa.
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7.1.4.2 Justificativos de Solución.

Como ya se mencionó anteriormente, seguir manteniendo los equipos

de computación en el estado  que se encuentran solo aumenta el riesgo

de perder información valiosa para la empresa, estar expuesto al daño de

archivos a causa de virus o tener que gastar dinero en mantenimiento de

equipos que no tiene un valor comercial y que su nivel tecnológico esta

fuera de uso. Estos solo aumentan los gastos de operación y torna

deficiente el servicio que da la empresa a sus clientes, con la adquisición

de nuevos equipos, la empresa mejoraría su atención a los clientes

haciendo mas rápida la consulta de inventarios en el sistema y la

presentación de ofertas a los clientes, por consiguiente se justifica realizar

la inversión que demanda el Departamento de Sistemas de la empresa.

7.1.4.3 Costos de la Solución del Problema Nº 4.

CUADRO Nº 17

COSTOS DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA Nº 4

Costos de la adquisición de equipos

Requerimiento para la solución Cantidad Costo

Unitario

Total en

dólares

Computadoras 8 $499 $ 3.992,00

UPS PC Usuarios 5 $62 $ 310,00

Conectores para APS 2 $65 $ 130,00

Licencia de Microsoft Office Small
Business

18 $295 $ 5.310,00

Licencia de Microsoft Office
Professional

2 $385 $ 770,00

Licencia Antivirus 12 $65 $ 780,00

Total de costo para adquisición de
Equipos de computación

$ 11.292,00

Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra
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Explicación del cuadro Nº 17  Como se aprecia en el cuadro, la inversión

necesaria para actualizar los equipos de computación de la empresa es de

$11,292.00 dólares. Este dinero no tiene un beneficio económico en sí,

sino más bien influye de forma positiva en los procesos productivos de la

empresa por lo cual es difícil cuantificar el impacto que generará en el

proceso de venta e importaciones o en las áreas de contabilidad,  es por

esta circunstancia que se asume que el beneficio es igual al costo de la

solución.



CAPITULO VIII

EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES

Este capítulo esta 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.

8.1 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 formula:

Costo – Beneficio =   Beneficio / costo.

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

obtenido por cada dólar de inversión.

CUADRO Nº 18

COSTO BENEFICIO

Alternativas de solución Costo del problema Beneficio
Proyectado

Costo de la
propuesta

Problema Nº 1 $ 174.902,00 $ 75.000,00 $ 4.134,00

Problema Nº 2 $ 172.749,00 $ 20.800,00 $ 3.200,00

Problema Nº 3 $ 250.000,00 $ 77.950,00 $ 34.550,00

Problema Nº 4 $ 11.292,00 $ 0,00 $ 11.292,00

Total $ 608.943,00 $ 173.750,00 $ 53.176,00
Realizado por: Marco Aguilera
 Fuente: Rulimanes Salvatierra



Evaluación de las Soluciones 76

El resultado nos indica que por cada dólar de inversión se obtendrá

Tres con 00/26 dólares de beneficio.

Costo – Beneficio =   Beneficio / Costo.

00.176,53
00.750,173

 BeneficioCosto =  3.26

8.2 Cálculo del 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 (Ver anexo #

5), en el cual se consideran los ingresos menos gastos administrativos,

financieros y de ventas más la depreciación de los equipos informáticos.

Para el cálculo de recuperación de la inversión se amortiza el valor

anual proyectado del flujo de caja de $123,083.33 para 12 períodos,

obteniendo dividendos de  $10,256.94, con este valor se proyecta el

tiempo de recuperación de inversión propuesta que es de 6 meses. Cabe

recalcar que en el período inicial (cero) se considera el costo de la

propuesta que en este caso es $53,176.00.00, datos necesarios para la

construcción del cuadro Nº 19, que se detalla a continuación.
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CUADRO Nº 19

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION
Período COSTO

BENEFICIO
Factor de descuento tasa de

interés 13 % anual
Flujo actual   6

meses
Flujo Act

Acum
Flujo actual

12 meses

0 -$ 53,176.00 1(1+0,13/12)Λ0 1.0000 $ -53,176.00 $ -

1 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ1 0.9989 $   10,245.84 $ -42,930.16 $ 10,245.84

2 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ2 0.9978 $  10,234.76 $ -32,695.40 $ 10,234.76

3 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ3 0.9968 $  10,223.68 $ -22,471.72 $ 10,223.68

4 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ4 0.9957 $   10,212.62 $ -12,259.10 $ 10,212.62

5 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ5 0.9946 $    10,201.57 $ -2,057.53 $ 10,201.57

6 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ6 0.9935 $  10,190.53 $     8,132.99 $ 10,190.53

7 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ7 0.9924 $ 10,179.50

8 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ8 0.9914 $ 10,168.48

9 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ9 0.9903 $ 10,157.48

10 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ10 0.9892 $ 10,146.49

11 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ11 0.9882 $ 10,135.51

12 $ 10,256.94 1(1+0,13/12)Λ12 0.9871 $ 10,124.54

$    8,132.99

Total $ 122,220.99

Realizado por: Marco Aguilera
  Fuente: Rulimanes Salvatierra

Periodo de Recuperación.

Es periodo de  tiempo en el cual el beneficio alcanza el costo de la

inversión,  y se representa  con  la siguiente formula.

PR = 6 + ((8,132.99) / (8,132.99 + 122,220.99)) = 6.06 meses.

Después con el resultado obtenidos se presenta  el gráfico Nº 28, aquí

observamos el flujo de caja en cual se aprecia los dividendos

correspondientes a costo beneficio proyectado.
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GRAFICO Nº 23

GRAFICO DEL FLUJO DE CAJA

 Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

8.3 El Valor Actual Neto. (V.A.N.)

Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos más

aceptados (por no decir el que más).

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. Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un

VAN más alto. Dado que el V.A.N. depende muy directamente de la tasa

de actualización, el punto débil de este método es la tasa utilizada para

descontar el dinero (siempre discutible). Sin embargo, a efectos de

“homogeneización”, la tasa de interés elegida hará su función

indistintamente de cual haya sido el criterio para fijarla. El V.A.N.
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También puede expresarse como un índice de rentabilidad, llamado

Valor neto actual relativo, expresado bajo la siguiente formula:

V.A.N. de la inversión/Inversión

O bien en forma de tasa (%):

V.A.N. de la inversión x100/Inversión

I =      13% (13% / 12 meses = 1.083/100= 0.0108 mensual)

N =    6 meses

F  =    $10,256.94

 A  =    $53,176.00

CUADRO Nº  20

CALCULO DEL VAN

MESES Costo
Beneficio

Factor de descuento tasa de
interés 13% anual

 Flujo
Actualizado

0
-$ 53,176.00 1/(1+0,013/12)Λ0 1 $ 53,176.00

1
$ 10,256.94 1/(1+0,013/12)Λ1 0.9989 $ 10245.84

2
$ 10,256.94 1/(1+0,013/12)Λ2 0.9978 $ 10234.76

3
$ 10,256.94 1/(1+0,013/12)Λ3 0.9968 $ 10223.68

4
$ 10,256.94 1/(1+0,013/12)Λ4 0.9957 $ 10212.62

5
$ 10,256.94 1/(1+0,013/12)Λ5 0.9946 $ 10201.57

6
$ 10,256.94 1/(1+0,013/12)Λ6 0.9935 $ 10190.53

VAN
 $  61,309

VAN = ( - 53176.00 + 10245.84+10234.76+10223.68+10201.57+10190.53) = $8133

Realizado por: Marco Aguilera
 Fuente: Rulimanes Salvatierra

Con la información obtenida procedemos a la graficación del van ver

grafico Nº  29 en el cual se aprecia el punto donde el Van se hace cero 0.
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GAFICO Nº 24

GRAFICO  DEL VAN

Realizado por: Marco Aguilera
Fuente: Rulimanes Salvatierra

8.4 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.

Demostración Gráfica del VAN
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CUADRO Nº 21

CALCULO DEL TIR

MESES Costo
Beneficio 1/(1+I)n VAN1 1/(1+I)n VAN 2

0 -$ 53,176.00 1/(1+0,016/12)Λ0 -53,176.00 1/(1+0,017/12)Λ0 -$ 53,176.00
1 $ 10,256.94 1/(1+0,016/12)Λ1 10,243.28 1/(1+0,017/12)Λ1 $ 10,242.42
2 $ 10,256.94 1/(1+0,016/12)Λ2 10,229.64 1/(1+0,017/12)Λ2 $ 10,227.94
3 $ 10,256.94 1/(1+0,016/12)Λ3 10,126.02 1/(1+0,017/12)Λ3 $ 10,213.47
4 $ 10,256.94 1/(1+0,016/12)Λ4 10,202.41 1/(1+0,017/12)Λ4 $ 10,199.02
5 $ 10,256.94 1/(1+0,016/12)Λ5 10,188.83 1/(1+0,017/12)Λ5 $ 10,184.59
6 $ 10,256.94 1/(1+0,016/12)Λ6 10,175.26 1/(1+0,017/12)Λ6 $ 10,170.18
VAN $ 7,989.44 $ 8,061.62

TIR = 16+ (( 7989.44) / (7989.44+8061.62)) = 16.059 %
Realizado por: Marco Aguilar

    Fuente: Rulimanes Salvatierra

CUADRO Nº 22

COMPARACION DEL TIR Y EL VAN

TIR 16.06% TIR VAN

TASA DE CORTE 13% 10.00% $ 15,192.42

VAN PERPETUIDAD $ 69,822.63 11.00% $ 12,086.25

VAN BASICO $ 6,655.73 12.00% $ 9,249.42

INVERSION -$ 53,176.00 13.00% $ 6,655.73

VAN  AJUSTADO $ 23,302.36 14.00% $ 4,281.84

15.00% $ 2,106.95

16.00% $ 112.45

16.06% $ 0.00

17.00% $ -1,718.28

18.00% $ -3,400.13

19.00% $ -4,946.48

20.00% $ -6,369.33

Realizado por: Marco Aguilera
  Fuente: Rulimanes Salvatierra
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CAPITULO IX

IMPLEMENTACION.

9.1 Programación de Actividades.

Para el desarrollo de la propuesta y puesta en marcha de las

propuestas de solución se plantea el siguiente cronograma de

actividades.

CUADRO Nº 23

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Fase Descripción Duración Comienzo

1
Presentación del proyecto a los Directivos

y de la empresa

3 días 06/04/09

2 Aprobación del proyecto 2 días 08/04/09

3
Determinación del financiamiento del

proyecto

5 días 13/04/09

4 Actualización de costos del proyecto 3 días 16/04/09

5 Adquisición de equipos de computación 4 días 17/04/09

6 Contratación del vendedor 6 días 17/04/09

7
Proceso de   remodelación y adecuación

de la bodega

4 días 20/04/09

8 Tramitación del crédito bancario 15 días 17/04/09

9 Presentación del primer informe 3 días 03/05/09

10
Puesta  en marcha y desarrollo del
proyecto

120 días 07/05/09

   Realizado por: Marco Aguilera
 Fuente: Rulimanes Salvatierra





CAPITULO X

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

10.1 Conclusiones.

Después de seguir los procedimientos establecidos para cada capitulo

de este trabajo y luego de realizar la aplicación de métodos como son

Cadena de valor, Análisis FODA y Análisis de Causa efecto, se llega a la

determinación de que, la estado en que se encuentra la empresa

Rulimanes Salvatierra, Estancamiento en la Mitad, es el  producto de los

problemas que se originan en el ámbito de la Organización y la

Administración. Situación que sucede cuando se aplican modelos de

administración basados en esquemas  tradicionales.

Estos métodos administrativos son vulnerables y poco competitivos

para enfrentarse al mercado actual y el entorno comercial de este País.

Estos modelos tradicionales no reconocen la importancia de hacer uso

de las herramientas del MKT moderno; Como son los modelos

matemáticos de simulación, análisis estadísticos y las técnicas

comerciales o de mercado.

El proceder mencionado, provoca que la empresa tenga enfrentar

problemas consecuentes como son:

 Inventarios de baja rotación.

 Infraestructura Sub-utilizada.

 Falta de Liquides – Falta de mercaderías de stock o de alta

Rotación.

 Equipos de computación casi obsoletos.
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Que en términos  de dinero se ha estimado el costo del problema en

$608,934.00 anuales

Como conclusión decimos, que la empresa se encuentra en una situación

muy inestable que compromete seriamente su permanencia en el

mercado, situación que demanda de la  toma de decisiones urgentes,

eficaces y oportunas para la solución de sus problemas.

10.2  Recomendaciones.

Toda empresa en algún momento de su actividad, ha tenido que

enfrentar problemas muy difíciles de resolver, por lo que sólo una

oportuna acción correctiva, es la única salida a cualquier problema.

De acuerdo al contexto indicado, se recomienda la planeación

estratégica, como herramienta de uso diario para la correcta toma de

decisiones. Se sugiere considerar, las alternativas de solución propuestas

en esta Tesis, las cuales apoyadas en el estudio financiero demuestran ser

rentables, dado que la empresa recuperará $3,26 dólares por cada dólar

de inversión  y teniendo un TIR del 16.06% se garantiza la recuperación

del capital a invertir en menos de un año y tener la posibilidad de salir

del problema más importante la iliquidez.

También se sugiere que a futuro se implemente un departamento de

MKT, el cual deba ser el responsable del estudio de mercado y la

logística de la empresa.
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ANEXO 1

Rodamientos: De bolas, agujas, rodillos cilíndricos, esféricos y

rodillos  cónicos.

Chumaceras: En hierro negro y acero inoxidable del tipo monoblock

de piso, pared, tensoras, Bipartidas de piso pared, tensoras

Piñones y Cadenas: Cadenas de rodillos, de tablillas, de ingeniería, de

transporte ligero,  Piñones bipartidos, piñones Acuctorch,  perfiles de

desgaste.

Sellos y Empaques: Orings y Polipack, Retenedores en milímetros y

pulgadas, sellos de aplicaciones marinas para sistemas de propulsión de

barcos, prensa estopa.

Anillos de Retención: Anillos elásticos, pasadores tubulares, cuñas.

Acoplamientos Mecánicos. matrimonios y acoples flexibles y rígidos,

del tipo elastomeritos, de engranajes, juntas hidráulicas y juntas

cardanicas.

Sistemas de Guiado lineal. Rodamientos guía lineal de bolas y

rodillos, eje y rieles guías,  tormillos sin fin.

Sistemas de instrumentación. Conectores, válvulas de bolas y agujas

tipo NPT - OD en acero inoxidable y bronce, tubing en acero inoxidable

316 y bronce.

Productos para Aplicaciones Marinas. Sellos y empaques,

Chumaceras, Acoples Flexibles.
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ANEXO 2

MARCAS Y LÍNEAS

De mis consideraciones:

Tenemos el agrado de presentar a Uds., nuestra línea de comercialización
en las siguientes Marcas y Productos:

 DIAMOND CHAIN COMPANY ( USA )
Cadenas de Rodillos, Transportadoras y de Ingeniería.

 MARTIN SPROCKETS & GEAR ( USA )
Piñones para Cadenas de Rodillos y de Ingeniería, Acoples Flexibles,
Engranajes, Poleas y Bocines.

 TIMKEN COMPANY ( USA )
Rodamientos Cónicos.

 RHP BEARINGS ( INGLATERRA )
Rodamientos de Bolas y de Rodillos.

 INA  ( ALEMANIA )
Rodamientos de Agujas y Palillos, Guías Lineales.

 TORRINTONG COMPANY  (  USA )
Rodamientos de Bolas, Agujas y Palillos, Chumaceras.

 LINK BELT  ( USA )
Rodamientos de Bolas, Rodillos y Chumaceras.

 NSK BEARING (JAPAN)
Rodamientos de Bolas y de Rodillos.

 CRAFT (USA)
Chumaceras bipartidas de rodillos.

 PARKER  ( USA )
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Sellos Hidráulicos, O’rings e instrumentación (cañerías y conectores
especiales en bronce y acero inoxidable).

 PRESICION INC.  ( USA )
Rodillos Transportadores ( idlers ).

 WEBSTER INDUSTRIES INC. ( USA )
Cadenas de Arrastre e Ingeniería,  Cadenas para Transportadores y
Elevadores de Cangilones.

 AMERICAN MOTION PRODUCT AMP
Rodamientos de Rodillo Cilíndricos  y esféricos.

Cualquier consulta técnica, no dude en contactarnos.

Cordialmente,
ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.

Elaborado por: Marco Aguilera
Fuente. Rulimanes Salvatierra



PRODUCTO

3 20 27 45 52 63 100 156 170 219 255 277 278 340 399 478
6000 25 10
6001 16 133 24 12 14
6002 6 27 6 20
6003 20 8
6004 100 15 24 10 6 20 35 6 30
6005 36 30 15 12
6006 12 12 20 25 20 32
6007 20 10 12
6008 8 20 10 5 10
6009 40 12 10
6011 12
6200 25 3 6
6201 200 4 59 13 12 22
6202 600 16 30 6 47 10 10 61
6203 200 10 2 52 13 32 18 24 59
6204 300 20 40 20 17 50 72
6205 150 10 6 30 12 10 1 53 2 40 82
6206 100 15 30 11 6 12 60 2 22
6207 2 4 3 12 10 6 6 10 5 5
6208 6 10 1 20 4 20 10
6209 48 5 20 10 2 40 6 10
6210 4 2 20 3 1 15 2
6211 6 1 6 4
6212 4 2
6300 22
6304 20 20 10 6 2 7 1 13
6305 10 6 14 6 46 8 6
6306 40 10 20 4 37 20 5 10
6307 5 20 2 9 3
6308 50 4 2 8 3
6309 24 2 6 12 1 1 13 1
6310 4 8 9 15 12 2
6311 14 3 1

CLIENTES

REPORTE DE DEMANDA INSATISFECHA

ANEXO 3



PEDIDO No. R.A. CRAFT DURAMAX BRUINHOF PTA-C PTA-C MAR-C PTA-C PTA-C PTA-C PTA-C PTA VULKAN-BR PTA-C AMP PTA-C AMP-C PTA-C MILLER MIL-C MILLER AMP

PESO 290,00 1211,00 352,00 295,00 617,00 161,00 342,00 346,00 93,00 213,00 855,00 252,00 114,00 336,00 90,00 713,00 359,00 992,00 265,00 364,00 298,00 527,00

APLICACIÓN DE SEGUROS 37,06 175,65 101,45 81,80 25,41 43,72 23,80 36,30 23,80 27,87 98,17 23,80 33,57 23,80 39,24 71,59 27,72 23,80 23,80 29,03
VERIFICACION ORIGEN
/DESTINO 201,60 89,60 134,40
FACTURA DE FLETE 502,00 2.179,25 557,60 2.061,12 965,50 321,50 553,00 959,20 310,00 657,70 446,80 770,80 568,20 1.014,40 392,00 484,30 1.081,10 1.676,80 477,25 640,60 531,70 909,55
FACTURA GASTOS
CONSOLIDADOS 112,00 112,00 112,00 78,40 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 235,20 112,00 112,00 112,00 112,00 240,80 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
ARANCELES 1.322,08 6.320,24 5.646,34 4.291,34 1.576,32 1.642,62 800,27 1.925,44 403,00 1.140,96 3.517,92 592,97 665,44 1.426,65 319,56 3.240,14 1.017,89 3.034,77 985,84 516,04 912,46 1.023,28
DESADUANIZACION/TRA
MITES 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 308,00 224,00 224,00 224,00 224,00 280,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00
ALMACENAJE 61,39 225,89 64,34 50,00 107,89 36,89 63,13 64,22 23,08 49,60 25,76 49,07 32,92 62,63 23,08 56,63 64,65 204,32 49,01 65,46 50,60 63,17
FACTURA PROVEEDOR 10.077,93 48.016,00 28.848,32 21.460,48 6.623,38 12.118,25 4.562,00 8.365,00 2.774,28 6.957,70 26.573,04 3.387,65 964,18 7.944,96 2.190,00 10.738,00 6.744,40 10.691,38 7.333,64 2.744,96 5.896,22 7.213,59
FLETE A BODEGA 35,00 95,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 45,00 65,00 40,00 20,00 20,00 65,00 35,00 50,00 35,00 35,00

GASTO CON IVA 12.573,06 57.348,03 35.554,05 28.247,14 9.669,50 14.533,98 6.373,20 11.721,16 3.905,16 9.214,83 31.269,89 5.176,49 2.700,14 10.838,21 3.284,44 15.144,11 9.279,04 16.064,86 9.244,46 4.326,86 7.920,18 9.574,62

GASTO SIN IVA 11.208,26 51.226,18 31.745,97 25.212,72 9.123,12 13.257,65 5.697,30 10.824,73 3.596,99 8.460,91 28.855,41 4.850,14 2.670,76 10.040,85 2.941,38 13.586,73 8.322,28 14.083,25 8.273,44 4.482,32 7.162,90 8.706,33

PEDIDOS  DE IMPORTACIÓN AÑO 2008

ANEXO 4



ANEXO 5

FLUJO DE CAJA

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos $ 53,176.00 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17 $ 14,479.17
Depreciación $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11 $ 209.11
Gastos
Administrativos $ 0.00 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67 $ 1,207.67
Gastos Financieros $ 0.00 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17 $ 2,879.17
Gastos Ventas $ 0.00 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50 $ 344.50
Flujo Base -$ 53,176.00 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94 $ 10,256.94
Perpetuidad $ 68,379.63
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ANEXO 6

IMÁGENES DE LA EMPRESA



ANEXO 7

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

Acoples Mecánicos.- Los acoples son elementos de máquinas que sirven

para unir un par de ejes con el fin de transmitir potencia o

movimiento; se fabrican para hacer conexiones semi-

permanentes y por tanto se desconectan solo para hacer

reparaciones o cambios en la instalación.

Amortización.- Acción de amortizar. Redimir o extinguir el capital de un

censo, préstamo u otra deuda. Recuperar o compensar los

fondos invertidos en alguna empresa. Suprimir, por

considerarlos innecesarios, empleos o plazas vacantes en

una institución pública o empresa privada. Pasar los

bienes a manos muertas.

Beneficio/Costo.- Método usado para cuantificar la relación entre los

beneficios y costos, permitiendo evaluar si las propuestas

generarán los beneficios planteados.

Cangilones.- Recipiente grande de barro o metal, principalmente en

forma de cántaro, que sirve para transportar, contener o

medir líquidos. Vasija de barro o metal que sirve para

sacar agua de los pozos y ríos, atada con otras a una

maroma doble que descansa sobre la rueda de la noria.

Cada uno de los recipientes de hierro que forman parte

de ciertas dragas y extraen del fondo de los puertos, ríos,

etc., el fango, piedras y arena que los obstruyen. Cada

uno de los pliegues hechos con molde y forma de cañón

en los cuellos apanalados o escarolados. Porción de

terreno firme en que alternan zanjas o baches que se
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forman por el correr de las aguas de lluvia y el paso

frecuente de las bestias.

Chumaceras.- Es una combinación de un rodamiento radial de bolas o

rodillos, sellos y un alojamiento de hierro colado de alto

grado o de acero suministrado en varias formas la

superficie exterior del rodamiento y la superficie de

alojamiento son esféricas para que la unidad sea

autoalineable.

Depreciación.- Disminución del valor o precio de algo, ya con relación al

que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su

clase.

Diagrama Gantt.- Herramienta gráfica que muestra las actividades a

realizar en la ejecución de determinado trabajo en

determinado tiempo.

Jerárquico.- Gradación de personas, valores o dignidades. Orden entre

los diversos coros de los ángeles.

Rodillos.- Madero redondo y fuerte que se hace rodar por el suelo para

llevar sobre él algo de mucho peso y arrastrarlo con más

facilidad. Cilindro muy pesado de piedra o de hierro, que

se hace rodar para allanar y apretar la tierra o para

consolidar el firme de las carreteras. En las imprentas,

litografías, etc., cilindro que se emplea para dar tinta.

Pieza de metal, cilíndrica y giratoria, que forma parte de

diversos mecanismos. Cilindro de madera para estirar la

masa. Alm. y Gran. Especie de rastro sin dientes y con el

mango largo. Sal. y Zam. Prado situado entre tierras de

labranza.
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Software.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas

para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

Tir.- La tasa interna de retorno es aquella tasa de interés con la cual el

valor actual neto (VAN) es igual a cero (0). Esta tasa es

una herramienta para la toma de decisiones de inversión,

gracias a esta tasa se puede analizar la factibilidad de las

propuestas planteadas.

Transportador.- Que transporta. Círculo graduado de metal, talco o

papel, que sirve para medir o trazar los ángulos de un

dibujo geométrico.

Van.- Traer valores futuros a tiempo presente.
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