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RESUMEN. 

 
 
 

El objetivo de esta tesis es: “Optimizar las actividades de logística, en 

Ginpazca, con el propósito de mejorar la competitividad en el mercado y 
reducir costos operativos”.  

 

Para el efecto, se aplican cuadros estadísticos, gráficas de pastel, de 
barras, diagramas de recorrido y flujogramas, con los cuales se describen 

los procesos, las ventas y operatividad de la empresa, mientras que, con 
base en herramientas de diagnóstico como la matriz FODA, diagramas 
causa efecto y de Pareto, se ha podido identificar los principales 

problemas que afectan a la compañía, los cuales son el déficit en la 
provisión de productos, incumplimiento en expectativas de ventas, errores 

y demoras en el despacho, que han sido ocasionados por inaplicación de 
metodologías para controlar inventarios y actividades logísticas, así como 
por falta de publicidad y promoción del producto, problemáticas que han 
traído como consecuencia pérdidas por $52.584,44 por concepto de 

ventas perdidas. Se ha planteado como alternativas para solucionar esta 

situación, la implementación de los métodos del lote económico del pedido 
(EOQ), inventario ABC, para controlar la mercadería, así como la 
aplicación de estrategias de Marketing, la publicidad y promoción, 

ampliando la capacidad de la bodega, codificando ítems bajo la tecnología 
de grupos, con el propósito de ordenar artículos que reposan en el 

almacén, de manera que se incrementarán 8,5% las ventas anuales; 
entonces, Ginpazca podrá ser más competitiva. 

 
La inversión total asciende a $21,646.48, de los cuales el 82.56% 

($17,871.48) corresponde a la inversión fija y 17.44% ($3,775.00) 

pertenece al capital de operación, recuperándose dicha inversión en el 
lapso de tiempo de 1 año y 2 meses, con una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 85.74% y Valor Actual Neto (VAN) de $ 52,596.15, lo que indica la 

factibilidad de la propuesta; se concluye que el proyecto es conveniente 
para las aspiraciones de la compañía. 

 
 
 

 
…………………………………………   …………………………………………. 
Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino    Ing. Ind. M. Sc. Freire Pinargote César 

C. I. No. 091069499 – 1    Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de optimizar las 

actividades de logística, en Ginpazca, con el propósito de mejorar la 

competitividad en el mercado y reducir costos operativos, de esta manera, 

se logrará captar mayor cantidad de clientes y servirlos mejor, con el afán 

que la empresa sea más competitiva, para lo cual ha sido necesario utilizar 

las herramientas de Ingeniería Industrial referente a la Gestión de la 

Producción, Control de Inventarios, Marketing, con vistas a alcanzar el 

propósito anhelado. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en Gestión de la 

Producción, además de la observación de los procesos, actividad realizada 

por el autor de este texto. 

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos; y, la segunda parte que 

es el análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica 

– financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

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

del proceso operativo; en el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; el cuarto capítulo describe la propuesta 

que se basa en la aplicación del método de la cantidad económica del 

pedido, inventario ABC y la aplicación de técnicas del Marketing, 

ampliando la capacidad de la bodega y codificando apropiadamente los 

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

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

recuperación de la inversión; finalmente se exponen las conclusiones y 

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

glosario y las referencias bibliográficas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo diferido. – Son todos los gastos que la empresa realizó antes 

de que empiece a funcionar o generar ingresos. 

 

Activo fijo. – Los activos fijos constituyen aquellos bienes 

depreciables que la empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de 

sus actividades productivas. 

 

Codificación de la tecnología de grupo. – Obedece al 

agrupamiento de los accesorios en familias mediante una letra del alfabeto 

o un número, cuyo propósito fundamental es simplificar la codificación. 

 

Comercio electrónico. – Es la utilización de redes de computadores, 

principalmente a través de Internet, para comprar y vender productos, 

servicios e información. 

 

Inventarios. – Materiales utilizados para su transformación y venta. 

Por ejemplo, las existencias de una fábrica de electrodomésticos serían los 

aparatos pendientes de vender, las piezas pendientes de terminar y los 

aparatos no acabados.  

 

Es el conjunto de suministros, materias primas, materiales de 

producción, productos en proceso y productos terminados. 

 

Inventariar. – Contar las existencias de almacén y ponerlas en la 

lista correspondiente. 

 

Logística. – Actividades relacionadas con la manipulación, 

transporte, comunicación y almacenamiento de los productos o servicios 

que son ejecutados en una organización, y que a pesar de no ser parte de 

la fabricación del producto, son necesarias en la Gestión del 

Abastecimiento. 
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Mercaderías. – En esta cuenta se controla el movimiento de 

mercaderías o artículos destinados para la venta. Los inventarios son las 

existencias de mercadería o materiales que permanecen en la empresa 

porque no han sido utilizados en su totalidad o han sido utilizados 

parcialmente. 

 

Publicidad. – Aquello que informa y persuade a través de medios 

pagados entre los que se citan: televisión, radio, revistas, prensa, 

publicidad externa, Internet, correo directo y correo electrónico. 

 

Rotación. – Es la frecuencia de ventas que ha tenido una 

determinada variedad de producto. Se ha estimado que sea igual a la 

frecuencia con que se repone el inventario.  

 

TIR. – Siglas que significan tasa interna de retorno, que es 

equivalente a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con 

pagos (valores monetarios negativos) e ingresos (valores monetarios 

positivos) que ocurren en períodos regulares.  

 

VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos 

de caja  descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 
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Seminario Expo-agrícola 

Internacional  2004 

John Deere 

Palermo – Argentina 
Junio/2004 40 

Seminario Expo-agrícola 
Internacional  2005 

Maxi Ferguson 
Minas Gerais – Brasil 

Junio/2005 40 

Seminario Expo-agrícola 

Internacional  2006 

Baldan 

Temuco – Chile 
Junio/2006 40 

Seminario Expo-agrícola 
Internacional  2007 

Fábrica de Cigueñales  
Balú – Turquía 

Junio/2007 40 

    

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

EMPRESA 
ACTIVIDAD DE LA 

EMPRESA 
CARGO 

FECHA 

Desde-hasta 

IMPORTADORA 
AGRÍCOLA ODASA 

IMPORTACIÓN DE 
REPUESTOS DE 

MOTORES A DIESEL 

Vendedor 15-01-1989 al 
01-06-1992 

AGRIPARTES S. A. IMPORTACIÓN DE 
REPUESTOS DE 

MOTORES A DIESEL 

Presidente de la 
Compañía 

15-01-1992 al 
01-06-1999 

IMPORTADORA 

AGRÍCOLA GINPAZCA 

IMPORTACIÓN DE 
REPUESTOS DE 

MOTORES A DIESEL 

Administrador 

Gerente 
General 

15-01-1989 
hasta la fecha 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Antecedentes 

 

La empresa en la cual se va realizar la investigación, es la 

IMPORTADORA  AGRICOLA E INDUSTRIAL GINPAZCA. 

 

El inicio de sus actividades fue el 6 de mayo de 1999 el la Cdla. 

Guayacanes Mz. 322 villa 15. 

 

Posteriormente, Ginpazca, luego de haber estado en varias 

localizaciones, se ubicó en las calles Ismael Pérez Pazmiño 814 entre 

Ayacucho y Huancavilca, en el año 2003. 

  

Ginpazca es una empresa esta dedicada y especializada a la 

importación, venta, distribución y servicios de partes y piezas de 

reemplazo de alta calidad para motores de diesel de las marcas John 

Deere,  Perkins, Ford, Deutz. 

 

Estos repuestos se los utiliza para usos agrícolas, de construcción y 

aplicaciones industriales, tantos en motores de origen norteamericano 

como europeos, que van desde los 45 a 250 HP. 

 

Para los motores Perkins, se tiene disponibilidad desde la serie 3.152 

hasta las nuevas series 1000, de igual manera en las otras marcas y 

también para los motores John Deere. 

 

Ginpazca ofrece los conjuntos de reparación (Kits de 

reacondicionamientos) más completos de la industria. 
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Además, la empresa ofrece una gran variedad de piezas y 

componentes individuales como: cigüeñales, bombas de aceites, bombas 

de transferencias, conjuntos de reparación de bombas de agua, ejes y 

unidades balanceadoras, válvulas, asientos, resortes, enfriadores de 

aceites, termostatos y muchos más, para lo cual se han establecidos 

procedimientos rigurosos de manufactura y de control de calidad, y no se 

tiene el peso de latos costos burocráticos, por eso los precios son 

notablemente económicos, con garantía, un inventario abastecido, cientos 

de partes de rápido movimiento, listos para un despacho inmediato. 

 

Ginpazca fue creada en sus primeros inicio para solo el sector 

agrícola específicamente para ventas de repuestos para los tractores en 

las marcas Ford New  Hollan y Massey Ferguson. A medida que la 

empresa fue adquiriendo reconocimiento en el mercado en que 

desenvuelve, se fueron incrementando otras marcas de igual manera de 

reemplazo. Nuestros proveedores se encuentran localizados en los  países 

como Estados Unidos, Inglaterra, Turquía, Brasil, India, Argentina, 

Colombia. Comercializamos las marcas en reemplazo ya que sus precios 

son más económicos para el mercado, eso no quiere decir que se venden 

productos de baja calidad. 

 

1.1.1 Localización de la empresa 

 

La actual localización es en la provincia del Guayas, en la cuidad de 

Guayaquil y su ubicación es en las calles Ismael Pérez Pazmiño No. 814 

entre Ayacucho y Huancavilca, donde se encuentran las oficinas y la 

bodega. (Ver anexo No. 1). 

 

1.1.2 Identificación con el CIIU 

 

En el CIIU (clasificación industrial internacional uniforme) nuestra 

codificación y el sector en la que se encuentra ubicada es el sector 6 que 

dice: Comercio al por mayor y al por menor, y restaurantes y hoteles 
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específicamente en el numeral 6140.- que expresa lo siguiente: 

Maquinarias y materiales para la industria, el comercio, la agricultura, 

vehículos automóviles y motocicletas. 

 

Esto da a entender que Ginpazca se encuentra en el área de ventas 

y servicios de repuestos para los tipos de motores con sus componentes 

internos que sirven para el funcionamiento del mismo. 

 

1.1.3 Líneas de comercialización 

 

La empresa se dedica a la importación, ventas, servicios y 

distribución de repuestos para motores a diesel de las siguientes marcas: 

 

 Para motores: John Deere, Perkins, Ford, Deutz. 

 Para los tractores en las marcas: Ford New Hollan y Massey Ferguson. 

 

Los repuestos para maquinarias agrícolas e industriales son traídos 

de las siguientes firmas como son: Maxiforce, FMC, Desco Internacional 

Co. Inc., Emmark UK. 

 

1.1.4 Visión 

 

La visión de la importadora agrícola e industrial GINPAZCA  es llegar 

a distribuir nuestros productos a mercados internacionales en 

exportaciones como reemplazantes para motores a diesel. Ampliando 

nuestra gama de productos. Por lo cual nuestra empresa esta seriamente 

empeñada en proporcionar a sus clientes calidad, piezas y componentes 

de normas iguales o superiores al del equipo original. 

 

1.1.5 Misión 

 

Dar a nuestra clientela la opción inteligente para reparar sus equipos 

con productos de calidad a precios razonables. 
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1.1.6 Descripción de los problemas  

 

Debido al poco acceso al capital, Ginpazca debe importar un 

reducido número de repuestos de las principales marcas que comercializa, 

de esta manera se incrementan los costos operativos, debido a que el 

despacho del producto tiene igual costo, independientemente de la 

cantidad que se importa. 

 

Si a la limitada capacidad económica, se añade que Ginpazca no 

dispone de suficiente espacio en su bodega, donde se observa conflictos 

en el almacenamiento y en la ubicación para encontrar rápidamente los 

ítems, al momento de los pedidos, se genera consecuentemente, 

incremento de costos operativos, que inciden en el precio final del 

producto, reduciendo las ventas en un mercado muy competitivo como es 

el de la venta de repuestos agrícolas e industriales. 

 

¿Cómo se puede incrementar la distribución de los productos que 

ofrece Ginpazca, pues estos artículos no son de consumo masivo y sólo 

son adquiridos en el instante que se presenta la necesidad del cliente por 

el daño del motor o de la maquinaria? 

 

Estas interrogantes serán contestadas durante el análisis de los 

capítulos siguientes. 

      

1.2 Justificativo  

 

La logística es una materia de vital importancia en el sector del 

comercio, ya que de una logística eficiente, tanto en el ámbito externo 

como interno, depende el éxito en la distribución de los repuestos. 

 

Al aplicar métodos adecuados de logística, como la mejor distribución 

e identificación de la bodega, se podrá agilizar la solicitud de un cliente, 

dinamizando la venta y atendiendo muchos más pedidos en el menor 
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tiempo posible, además que mediante las técnicas de esta área, se 

pueden abaratar los costos de importación, de factores tales como: flete, 

seguro, aranceles, la rapidez en llegar la mercadería, algunos de ellos 

tienen el mismo costo unitario, sin importar el volumen de la mercancía 

importada. 

 

Este proyecto se justifica, porque: 

 

a) Permitirá reducir costos operativos en el servicio y en la 

comercialización de los productos que expende la importadora. 

b) Se contará con un inventario de seguridad que permita satisfacer las 

necesidades de los clientes en el instante que ellos lo requieran. 

c) Ampliación del surtido de repuestos para garantizar al cliente, la venta 

del repuesto que solicita en el momento oportuno. 

d) Se dinamizará el proceso del pedido, en particular, en la identificación 

de ítems en la bodega. 

e) Permitirá ser más competitivo en un mercado de alta rivalidad, donde 

se compite principalmente por precios, a pesar, que solo existen 

alrededor de 40 importadoras en el país, de los cuales 10 de ellas se 

encuentran en Guayaquil, sin embargo, la rivalidad han dependido de 

las estrategias de las importadoras de repuestos para maquinarias 

agrícolas y no de cuántos sean. 

 

1.3 Objetivos del proyecto 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Optimizar las actividades de logística, en Ginpazca, con el propósito 

de mejorar la competitividad en el mercado y reducir costos operativos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos de logística que realiza Ginpazca. 
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 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el área 

de logística. 

 Definir una propuesta técnica para mejorar la situación actual en el 

área de logística. 

 Determinar los beneficios de la propuesta, mediante una evaluación 

económica. 

 

1.4 Marco teórico 

 

Desde la adquisición de la mercadería en el exterior, con la 

importación pedidas de algunas partes en diferentes ciudades del mundo, 

y de los diferentes proveedores de reemplazo para los motores y 

maquinarias, debemos analizar los costes de importación de los diferentes 

países, la mayoría de los proveedores de reemplazo en las diferentes 

marcas y como sabes que  las empresas o representantes  que venden 

equipos y repuestos originales no son fabricantes sino simplemente 

empacadores o embaladores de repuestos, estas empresas tales como 

John Deere, Perkins, Ford, New Hollan, ellos compran a diferentes 

fábricas en el mundo, que son guardadas en sus  cajas con sus 

respectivos logotipos, así mismo hacen los reemplazantes de repuestos. 

 

La mercadería debe mantenerse en un espacio físico apropiado, 

donde se pueda identificar de manera rápida y precisa los diferentes ítems. 

 

Una de las empresas a la que se tramita mayor cantidad de compras, 

es la compañía Maxiforce que provee repuestos y componentes en 

reemplazo solo para los motores, tanto para funcionamiento agrícola, 

marinos e industriales y que son de las marcas John Deere, Perkins, 

Cummins. 

 

Maxiforce es una empresa que está localizada en el estado de la  

Florida y su ubicación es la siguiente: 10900 NW 30 Street, Miami, FL 

33172. 
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Sus bodegas son muy amplias ya que por encontrarse en la aduana 

del mundo, proveen a diferentes países y sus compras son en grandes 

cantidades, siendo sus ganancias en razón del volumen de ventas. 

 

Maxiforce vende sus productos a los distintos importadores, a nivel 

de América Central y del Sur y también a nivel local en Estados Unidos y 

México. Por tal motivo dispone de un software para el control de sus 

procesos de ventas, de inventario, financieros, etc. Actualmente hay 

algunas empresas que venden repuestos de reemplazo en el mercado 

ecuatoriano, en las mismas marcas de productos que ofrece Ginpazca. 

 

No se puede pasar por alto que el Ecuador es un país 

eminentemente agrícola y por ese motivo todos los competidores se 

esfuerzan para ofrecer precios módicos en los repuestos de reemplazo, 

porque eso impacta positivamente, para que el productor no incremente 

sus costes de producción y poder negociar a un buen precio sus cosechas. 

 

Según la pagina Web,  http://www.scribd.com/doc/525905/sistemas-

de-inventarios (2008), sobre el concepto de sistema de inventarios, dice: 

Mantener un inventario (existencia de bienes) para su 

venta o uso futuro es una práctica común en el mundo 

de los negocios. Las empresas de venta al menudeo, 

los mayoristas, los fabricantes y aún los bancos de 

sangre por lo general almacenan bienes o artículos. 

¿Cómo decide una instalación de este tipo sobre su 

"política de inventarios", es decir, ¿cuándo y cómo se 

reabastece? En una empresa pequeña, el 

administrador puede llevar un recuento de su 

inventario y tomar estas decisiones. Sin embargo, 

como esto puede no ser factible incluso en empresas 

pequeñas, muchas compañías han ahorrado grandes 

sumas de dinero al aplicar la "administración científica 

del inventario". 

http://www.scribd.com/doc/525905/sistemas-de-inventarios
http://www.scribd.com/doc/525905/sistemas-de-inventarios
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En particular, las compañías deben realizar las siguientes actividades 

administrativas: 

  

1. Formulan un modelo matemático que describe el comportamiento del 

sistema de inventarios.  

2. Derivan una política óptima de inventarios con respecto a este modelo. 

3. Con frecuencia, utilizan una computadora para mantener un registro 

de los niveles de inventario y señalar cuándo conviene reabastecer. 

 

Según Velásquez Mastreta (1992), sobre el concepto de lote 

económico del pedido (EOQ), dice: 

Cantidad económica de compras y de producción. – 

Habiendo discutido los costos de inventario, veamos 

ahora cómo ataca la gerencia de producción el 

problema de decidir cuántas unidades de un artículo 

deben comprarse o producirse para ser almacenados 

en un tiempo determinado. La lógica es la misma en 

ambos casos, si cambiamos comprar por producir y 

costo de pedido por costo de preparación del lote de 

producción. (Pág. 196). 

 

1.5 Metodología 

 

El trabajo de investigación está basado en la recopilación de la 

información primaria y en los datos recogidos de la empresa Ginpazca; 

además, la presente investigación utilizará el método deductivo – 

inductivo. 

 

1.5.1 Fundamentos de teoría 

 

Métodos investigativo. – Ya sea por consulta a los proveedores, 

mediante Internet, consultas en bibliografías que traten del tema de control 

de inventarios aplicado al MRP. 
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Método descriptivo. – Se han utilizado técnicas basadas en los 

controles para toma de inventario y procesos de almacenamiento por 

medio del sistema de computación. 

  

1.5.2 Para el diagnóstico de los problemas 

 

Método histórico lógicos. – Se ha realizado la recopilación de 

información desde que la empresa comenzó a requerir sus inventarios en 

el sistema de Acucobol. 

 

Deductivo e inductivo. – Se ha hecho un análisis ocular sobre todos 

los diferentes problemas que se presentan en la empresa. 

 

1.5.3 Para la elaboración de la propuesta 

 

Teniendo en cuenta el método descriptivo podemos mejorar y 

defender la idea mediante la presentación o solución de las problemáticas 

de la empresa basada en los métodos de ingeniería tales como algunos de 

ellos que los estudiamos en las aulas de clases y que lo detallamos a 

continuación: 

 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Diagrama de flujo de proceso. 

 Diagrama de bloque. 

 Diagrama de recorrido. 

 Análisis económico. 

 Diagrama de análisis de proceso. 

 

1.6 Facilidades de operación 

 

Como la empresa ya está constituida y tiene algunos años en el 

mercado, tiene facilidades en el funcionamiento de la misma. 
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1.6.1. Terreno industrial y maquinarias 

 

Ginpazca cuenta con un terreno de dimensiones: 4 m de ancho x 15 

m de profundidad. En el área existen: 

 

 Oficinas.  

 Bodega, de 10,2 m de largo por 1,3 m de ancho.  

 Mostrador de ventas, todos con sus respectivos mobiliarios (equipos 

de oficinas). 

 1 camioneta para la entrega de la mercadería. 

 

El sistema informático que tiene la empresa, se llama Visión, que es 

un nombre comercial. Se trata de una base de datos en Acucobol, que 

registra y controla todas las actividades comerciales de inventario y 

financieras, adaptable a cualquier plataforma.  

 

La capacidad del sistema, le permite operar con cualquier tipo de 

Windows. 

 

Las ventajas que ofrece el sistema, son las siguientes: 

 

 Permite la comunicación de la información a través del Internet. 

 Está conectado por medio de una red LAN, por tanto el sistema se 

presenta en las 5 computadoras con que cuenta la empresa. 

 Permite cambios de ítem. 

 Puede ser mejorado fácilmente. 

 El método de inventario utilizado es el de promedios ponderados. 

 Ocupa poco espacio en el disco duro. 

 

1.6.2. Recursos  Humanos 

 

La empresa Ginpazca cuenta con 10 colaboradores, que son los 

siguientes: 
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 Gerente Propietario, quien es el representante legal de la empresa, se 

encarga de las importaciones y de la captación del cliente.  

 Gerente Administrativo, quien toma las riendas de la administración de 

Ginpazca, en ausencia del Gerente. 

 Secretaria, quien cumple funciones administrativas y de oficina, puesto 

que opera la computadora, emite proformas, ordena y clasifica la 

información de los clientes, que se encuentra documentada en 

carpetas.  

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

estados financieros y el llenado de los formularios de impuestos para 

el S.R.I.  

 2 Vendedores, encargados del proceso de la captación del cliente. 

 Vendedor de Mostrador, cuya función es atender al cliente en el 

mostrador del almacén. 

 Bodeguero, encargado del control de la bodega del almacén y de 

revisar si el inventario físico es igual al inventario del sistema. 

 Programador, cuya función es la de controlar el correcto 

funcionamiento del programa. 

 Servicio, quien realiza labores de servicios varios, como mensajería y 

limpieza. 

  

El organigrama de la empresa se presenta en el anexo No. 2, en el 

cual se puede apreciar una estructura funcional, donde la comunicación es 

fluida. 

 

1.6.3. Recursos financieros 

 

Los  recursos financieros que tiene Ginpazca al momento son los 

siguientes: 

 

 El inventario de la mercadería. 

 Las cuentas por cobrar. 

 Las tarjetas de créditos. 
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 Las cuenta en los bancos tanto nacional como internacional. 

 La caja general. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial. 

 

En la bodega se dispone de un extintor de 20 libras, existiendo otro 

en el área de la oficina. 

 

El personal dispone de la ropa apropiada, con guantes, e incluso en 

las bodegas, el material pesado es colocado en la parte inferior, mientras 

que los repuestos livianos son ubicados en la parte superior de los 

estantes, para evitar que la caída de un objeto contundente pueda lesionar 

a un trabajador. 

 

Con relación al trabajo en las oficinas, éstas se encuentran 

equipadas con escritorios y sillas ergonómicos, con el objeto de evitar 

cualquier daño a la salud corporal, física y mental de los trabajadores. 

 

1.7 Mercado 

 

Las principales variables del mercado se refieren a los competidores 

actuales y potenciales. No se analizan productos sustitutos, debido a que 

para los bienes que comercializa la compañía no existen este tipo de 

productos sustitutos. 

 

1.7.1 Mercado actual  

 

El mercado actual lo conforman 40 competidores a nivel nacional, de 

los cuales 10 importadores se encuentran en Guayaquil. 

 

A pesar de no existir muchos competidores en el mercado, sin 

embargo, la rivalidad es fuerte, dada la especialización del producto, que 

solo está dirigido a un sector específico, como es el caso de los repuestos 
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para maquinaria agrícola, lo que ha desalentado a los competidores 

potenciales que comercializan repuestos automotrices a competir en este 

campo, sin embargo, en los últimos tiempos ha proliferado la venta de 

repuestos para máquinas rectificadoras, surgiendo un nuevo nicho del 

mercado, que puede ser abarcado también, por los almacenes que 

distribuyen partes y piezas automotrices, quienes serían competidores 

directos de este tipo de artículos. 

 

Ginpazca tiene cobertura a nivel nacional, siendo su región de 

ventas, de mayor fortaleza, la Región Litoral o Costa, donde comercializa 

alrededor del 70% de sus productos. 

 

CUADRO No. 1 

 

COBERTURA A NIVEL NACIONAL. 

 

Provincia Participación 

Guayas 35% 

El Oro 17% 

Los Ríos 7% 

Sto. Domingo 5% 

Manabí 3% 

Santa Elena 2% 

Azuay 10% 

Pichincha 8% 

Cotopaxi 7% 

Chimborazo 2% 

Imbabura 1% 

Otras 3% 

Total 100% 

 

              Fuente: Administración de Ginpazca. 

              Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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GRÁFICO No. 1 
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Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Las provincias de Guayas y el Oro, en la Costa, y de Azuay en la 

Sierra son las de mayor cobertura, donde existen clientes de Ginpazca que 

compran volúmenes considerables de productos. Otras provincias donde 

existe fortaleza en ventas, son Pichincha, Cotopaxi y Los Ríos. A nivel 

regional, la empresa tiene la siguiente cobertura en el mercado: 

 

CUADRO No. 2 

 

COBERTURA EN EL MERCADO POR REGIONES. 

 

Provincia Participación 

Costa 70% 

Sierra 30% 

Total 100% 

 

          Fuente: Administración de Ginpazca. 

          Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

A nivel regional, la empresa tiene una cobertura del 70% en la Costa 

y de 30% en la Sierra. En cuanto a los 10 principales clientes de la 

empresa, se los menciona en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 3 

 

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA. 

 

Cliente Participación 

Rectificadora de Motores Troya (Machala) 8 

Almacén Motor Class (Cuenca) 6 

Almacén Tracto Mundo (Quito) 6 

Mecánico Luis Yanchatipán (Latacunga) 3 

Almacén Denaro SA (Guayaquil) 5 

Almacén Dimagro (Latacunga) 3 

Otras 69 

Total 100 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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GRÁFICO No. 3 

 

PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES
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Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Los principales clientes a nivel nacional participan con el 31% de las 

ventas, es decir, que si alguno de ellos sale del mercado, no significará 

una amenaza grave para Ginpazca, aunque si perdiera competitividad en 

el mercado, puede recuperarse con la diversificiación e incrementando su 

potencial de ventas en las provincias donde aún no ha llegado con fuerza. 

 

1.7.2 Incursión en el mercado 

 

La rivalidad de los comercializadores de repuestos para maquinaria 

agrícola es muy grande, sin embargo, no existen muchos competidores, 

solo 40 a nivel nacional y 10 de ellos en Guayaquil, no obstante, dado que 

este tipo de productos no es de consumo masivo ni de alta rotación, sino 

que se comercializa debido a las necesidades del cliente en un momento 

determinado, y la rivalidad aumenta. A los competidores de Guayaquil se 

los clasifica por nivel de competitividad de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 4 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (IMPORTADORES GUAYAQUIL). 

 

Empresas Participación 

Internacional de Repuesto 16 

Agrorepuesto Lobato S.A. 14 

Ginpazca 11 

RYC 11 

Tractopartes 10 

Agroperkins 9 

ODASA 8 

Importadora Soledispa 8 

Import Guerrero 7 

La Casa de la Tobera 6 

Total 100 

 

              Fuente: Administración de Ginpazca. 

              Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

GRÁFICO No. 4 
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Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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A nivel Guayaquil, Ginpazca ocupa la tercera posición en el mercado, 

sin embargo, es necesario destacar que, no todas las importadoras de 

repuestos son fuertes en la venta de todos los productos, por ejemplo, 

Tractopartes es líder en la venta de repuestos Caterpillar, pero no son 

fuertes en la comercialización de otros productos, como los de la marca 

Jhon Deere. 

 

Por esta razón, es necesario clasificar a los principales competidores 

especializados por marcas y por el mercado al que ofrecen sus productos, 

de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 5 

 

COMPETIDORES ESPECIALIZADOS MÁS FUERTES (POR MARCAS). 

  

Marca Ford 

Originales 

Marca John Deere Marca 

Perkins 

Marca Massey 

Ferguson 

Coraza Mecanos Vallejo Araujo IASA Caterpilar 

J. Espinoza Indusur   

Bayforvesa Febres Cordero   

 Ponce Yépez (Quito)   

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Estos competidores señalados en el cuadro anterior, ofrecen 

productos de una sola marca, mientras que otros son fuertes en esa 

marca, pero ofrecen también otros productos de diferentes marcas 

disponibles en el mercado. 

 

Cada uno de los competidores nombrados en el cuadro anteriores 

son los principales líderes del mercado de repuestos para maquinarias 

agrícolas en la marca exclusiva que ofrecen. 
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1.7.3 Análisis de la estadística de venta 

 

Las estadísticas de ventas se las tiene por meses, desde el mes de 

enero del año 2007 hasta junio del 2008, como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

VENTAS HISTÓRICAS DE LA EMPRESA. 

  

Mes Ventas % Evolución 

Enero $13.144,55 8,79%   

Febrero $10.099,14 6,76% -23,17% 

Marzo $14.169,27 9,48% 40,30% 

Abril $12.276,25 8,21% -13,36% 

Mayo $10.752,28 7,19% -12,41% 

Junio $7.923,50 5,30% -26,31% 

Julio $12.970,44 8,68% 63,70% 

Agosto $8.948,26 5,99% -31,01% 

Septiembre $10.403,76 6,96% 16,27% 

Octubre $13.689,57 9,16% 31,58% 

Noviembre $13.362,20 8,94% -2,39% 

Diciembre $21.739,20 14,54% 62,69% 

Enero $13.039,73   -40,02% 

Febrero $9.310,52   -28,60% 

Marzo $7.691,65   -17,39% 

Abril $15.892,54   106,62% 

Mayo $12.083,90   -23,96% 

Junio $16.568,60   37,11% 

Promedio $12.448,08     

 

           Fuente: Administración de Ginpazca. 

           Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

     Fuente: Administración de Ginpazca. 

     Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La evolución de las ventas es irregular, por lo general, la empresa 

tiene un promedio de ventas de $12.000 a $13.000 en un periodo mensual, 

de los cuales con sus utilidades brutas (alrededor de $5.000 mensuales), 

debe costear los costos administrativos, logísticos y de distribución en la 

venta de sus productos, lo cual genera una utilidad líquida racional para la 

empresa. Los proveedores de la empresa ofrecen crédito a la empresa 

hasta 60 días plazo, pero en otros casos esta media puede aumentar o 

disminuir, dependiendo del asunto. 

 

1.7.4 Canales de distribución 

 

Ginpazca ofrece una variedad de repuestos para maquinarias y 

equipos agrícolas, de diferentes marcas, a los clientes que así lo 

requieren, para lo cual emplea diversos canales, entre los que se citan los 

siguientes: 
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GRÁFICO No. 6 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Los canales de distribución de la compañía son dependientes de los 

volúmenes de ventas, si bien es cierto, al consumidor final se le oferta más 

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

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

alrededor del 30%. Las políticas de descuentos, son las siguientes: 

 

 10% al 20% de descuento al consumidor final. 

 25% de descuento con crédito a 60 días plazo, para almacenes, 

rectificadoras o mecánicos, que son clientes fuertes. 

 35% de descuento al contado o con crédito máximo a 8 días plazo, 

para almacenes, rectificadoras o mecánicos, que son clientes fuertes. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

  

2.1 Distribución de planta 

 

La infraestructura de la empresa dispone de un local de 4 m de ancho 

por 15 m de profundidad, dividida de la siguiente manera: 

 

 Atención al cliente: 4 m x 4 m. 

 Bodega sección 1: 10,2 m x 1,3 m. 

 Bodega sección 2: 2,7 m x 5 m. 

 Oficina: 6 m x 2,7 m. 

 Baño: 0,8 m x 1,3 m. 

 

La sección de bodega y el área de despacho o servicio al cliente, son 

las de mayor importancia para Ginpazca, porque están directamente 

relacionadas a las operaciones diarias que ejecuta la compañía. 

 

En el anexo No. 3 se presenta la distribución del local, donde se 

puede apreciar las dimensiones de cada área y los problemas que afectan 

a la empresa en la parte de la infraestructura de la bodega que está 

quedando pequeña, para el almacenamiento de una mayor cantidad de 

artículos. 

 

2.2 Descripción del proceso 

 

Las diferentes etapas de los procesos de importación, recepción y 

comercialización de los productos que comercializa Ginpazca, se 

describen a continuación:  
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Proceso de importación: 

 

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

adquisición de la mercancía, debe realizarse una verificación tanto en 

el sistema como en la bodega, para comprobar la ausencia o la 

existencia de un stock mínimo en la bodega. 

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

proveedores confiables, en ocasiones, debe seleccionar al proveedor, 

para lo cual deberá comunicarle vía e – mail, el producto requerido y 

sus características, tales como la marca, cantidad, modelo, etc. El 

principal proveedor de la empresa es Maxi Ford de Miami. El proveedor 

verifica la solicitud del pedido y envía cotización por correo electrónico.  

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

puede mejorarla, se comunica directamente con el encargado del 

proveedor, caso contrario aprueba la cotización y se envía por vía e – 

mail, una orden de compra (ver anexo No. 4). 

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

cuales se cita la siguiente: 

 Ingresa al pedido a Miami, vía e – mail. 

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

se debe procesar cada producto por su ítem, en ocasiones puede 

demorar 1 semana el procesamiento del pedido. 

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

días transcurridos, puede agotarse su stock. Este ítem no formará 

parte del pedido.  

 Si estos productos son indispensables en el pedido de Grinpazca, la 

empresa deberá realizar otro pedido, ejecutando proceso similar con 

otro proveedor, porque el pedido en tránsito no puede esperar. 

5. Fase de transportación: La fase de transportación tiene varias etapas, 

desde que el artículo sale del almacén del importador, entre las cuales 

se citan las siguientes: 

 Luego, la naviera se encarga de recoger y transportar el producto 

desde el país de origen hacia el país de destino. Las empresas 
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navieras que son contratadas por Grinpazca son Munditransport y 

Pacific Anchor Line.  

 Una vez en el Puerto, la carga es desembarcado, iniciando el proceso 

del despachador. 

6. Fase de despacho: El despachador se encarga de desaduanizar, de 

transportar, en ocasiones hacia el almacén o simplemente entrega el 

producto totalmente libre para su venta, dependiendo del contrato que 

se haya pactado entre la administración de Ginpazca y la compañía 

que representa dicho despachador. 

7. Recepción en el almacén: Ya en la planta de la compañía Ginpazca, 

se comienza a chequear por ítem y se verifica en la correspondiente 

factura (ver anexo No. 5) si hay faltante. Si hay, se reporta, caso 

contrario se embodega, pero previamente, se debe ingresar cada ítem 

en el sistema. Si hay faltante, también se lo ingresa al sistema, y luego 

se envía una nota de crédito al exterior para la reposición de dicho 

faltante. 

 

Proceso de logística interna: 

 

1) Una vez receptada toda la mercadería en la planta, se revisa ítem por 

ítem. 

2) Se clasifica la mercadería por tipo de marca de los repuestos de los 

motores o maquinarias, sea de cualquier proveedor. Actualmente no 

existe organización en la bodega por algún tipo de producto, pero si se 

prefiere colocar la mercadería de similar tipo en un mismo sitio, 

dependiendo si existe el espacio suficiente en los estantes. En el 

sistema cada ítem, tiene su código, pero físicamente, no se aplica el 

mismo método en la bodega. 

3) Se ingresan los ítems al sistema. La codificación del sistema está 

identificada por las marcas iniciales el código del producto sea o no 

sea original y luego se aplica un número secuencial, empezando 

desde el 1 hasta la numeración que alcance el último producto según 

su característica (tipo, marca, modelo, etc.). 
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Proceso de ventas: 

 

1) Captación de los clientes: Los métodos utilizados por la empresa 

para captar al cliente, son 3: llamada telefónica a la organización 

compradora potencial o actual; búsqueda de nuevos clientes, 

personalmente a través de los vendedores que recorren el mercado; 

mientras que por la venta de mostrador, se atiende al consumidor 

ocasional.  

2) Emisión de las proformas: Cuando el cliente ha sido captado, el 

Gerente le indica a la Secretaria que emita un listado de productos para 

el comprador potencial, mediante vía fax o e – mail. Si el cliente tiene la 

necesidad por la adquisición del producto, solicita una cotización, ya 

sea vía telefónica, fax o e – mail. Inmediatamente, la Secretaria emite 

la pro forma, con los precios correspondientes de los artículos 

solicitados y la envía vía fax, hacia el comprador potencial. 

3) Proceso de la venta: Si el cliente aprueba una pro forma, debido a los 

factores precio, calidad, marca, procedencia y/o garantía, envía una 

orden de compra a la empresa para que ésta pueda despachar el 

pedido. Cuando la decisión del comprador es favorable a la 

organización, la empresa realiza la venta de los productos. Para el 

efecto, revisa en el sistema y físicamente la existencia del producto. Si 

hay stock de artículos, se procede a su revisión y empaque, previo a su 

envío, para evitar devoluciones y luego se realiza el débito en el 

sistema. 

4) Fase de despacho: Previo al despacho del producto, se hace firmar la 

guía de remisión y la factura. Para brindar un mejor servicio, se realiza 

la entrega mediante transporte contratado, por el Aeropuerto o el 

Terminal, cuyos costos son absorbidos por la empresa o por el cliente, 

previo acuerdo alcanzado. La mayoría de clientes cancelan la 

mercadería adquirida a crédito, generalmente se cumple en 30 y 60 

días, dependiendo de la política de descuento y de la confianza que se 

tenga con el cliente. La mayoría de ellos son conocidos y realizan los 

pagos de forma puntual. 
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1) Proceso de garantía: Cuando un cliente solicita garantía, porque no 

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

cumple inmediatamente a través del proveedor, quien realiza la 

reposición del artículo que será entregada ágilmente al comprador. 

Cada artículo tiene un tiempo de garantía diferente, que fluctúa en 

días, dependiendo del cliente, del volumen del pedido y de la 

responsabilidad que tenga la empresa, después de ese tiempo no hay 

posibilidad a la devolución de la mercadería. 

2) Servicio Post – venta: La empresa Ginpazca no aplica el servicio post 

– venta, pero se conoce del buen funcionamiento del producto que se 

comercializa, en el instante cuando se produce una nueva venta por 

parte del mismo cliente. Así por ejemplo, los artículos de mayor 

rotación, son adquiridos por los mismos usuarios que requieren el 

repuesto para ejecutar sus operaciones, sean éstos talleres, 

rectificadores o distribuidores, lo que advierte que el bien 

comercializado es de buena calidad. 

 

2.2.1 Análisis del proceso 

 

Para analizar el proceso de importación, logística y ventas del 

producto, se ha procedido a realizar los diversos flujogramas de los 

procesos referidos. En la siguiente se puede apreciar la secuencia de los 

procesos descritos. 

 

2.2.2 Análisis del recorrido 

 

El recorrido del producto, está relacionado con su recepción y 

almacenamiento, previo a su venta. 

 

La facilidad del recorrido solo presenta problemas, cuando se 

amontonan cartones grandes en la parte inferior de las perchas, que 

ocasionan dificultad al paso del bodeguero y del despachador de los 

artículos. 



                                                                                                                                     

 

Situación actual        28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

Situación actual        29 
 

2.3 Planificación de la producción 

 

La política de la empresa es comprar artículos cuando no hay stock 

físico, salvo que sea un producto de alta rotación, el cual requiera 

mantenerlos en existencia para no hacer esperar al cliente, o no perder la 

venta. 

 

A pesar de contar con un sistema eficiente que le permite controlar 

todas las transacciones contables y operativas, sin embargo, la empresa 

no realiza planificación a largo ni a mediano plazo, sino que se trabaja a 

con planes a corto plazo. 

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción 

 

La bodega tiene una capacidad para el almacenamiento 

aproximadamente de 10 Tm / m3, en los productos de mayor frecuencia de 

compra de la empresa.  

 

Esta capacidad varía, dependiendo del tipo de producto que se 

compra, porque hay artículos que tienen mayor peso que otros, sin 

embargo, el volumen tiene menos variación que el peso. La medida de Tm 

/ m3, es la medida de la carga y de costeo de las agencias navieras. 

 

2.3.2 Análisis del costo de operación 

 

El costo de los productos, se lo obtiene por pedido, ya que cada 

pedido representa un costo diferente, debido al transporte y 

desaduanización de los materiales importados (ver anexo No. 6: cálculo 

de los costos de importación). 

 

Por lo general la empresa desea obtener un 30% de utilidad, como 

mínimo, sin embargo, dependiendo del canal que utilice, el producto que 

comercialice y el descuento en ventas que ofrezca al cliente, será su 
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margen de utilidad, que va desde el 13% al 35% (ver anexo No. 7: estado 

de pérdidas y ganancias). 

 

En lo relacionado al monto de facturación mensual promedio, este se 

establece considerando el monto de ventas de mes de junio del 2008, 

obtenido del cuadro estadísticos de ventas históricas del capítulo I, y el 

número de facturas emitidas durante ese periodo mensual. 

 

Para el efecto se efectúa la siguiente operación: 

 

Monto facturación mensual promedio = 
Monto Ventas junio 2008 

No. Facturas emitidas jun. 2008 

 

Monto facturación mensual promedio = 
$16.568,60 

30 facturas 

 

Monto facturación mensual promedio = $552,29 

 

De acuerdo a los datos del mes de junio del 2008, la empresa tiene 

un monto de facturación mensual promedio de $552,29. 

 

2.4 Análisis de FODA 

 

Mediante esta herramienta administrativa se identificarán los factores 

internos y externos que inciden de manera positiva o negativa en la 

empresa, a través de la cual se podrá determinar cuales son las áreas 

fuertes y débiles de Ginpazca, así como visualizar las oportunidades y 

amenazas presentes en el entorno. 

 

Fortalezas. – Son las siguientes: 

 

 Tecnología. – La empresa cuenta con un sistema informático que 

permite el registro y el control eficiente de la mercancía que es 
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adquirida y comercializada, garantizando la confiabilidad en el sistema 

financiero, aunque tiene un margen pequeño de error en lo que 

concierne a los inventarios. El método de inventario utilizado es el 

inventario promedio ponderado. 

 Dirección. – Debido a los años de experiencia que tiene la empresa 

en el mercado, su Gerente ha podido realizar acciones para mejorar la 

competitividad en el mercado, sobre todo aplicando la política de 

descuentos en el precio de venta al cliente interesado, que solicita sus 

productos. 

 

Debilidades. – Son las siguientes: 

 

 Infraestructura. – La infraestructura del establecimiento donde 

Ginpazca opera diariamente, es muy reducida para el tipo de negocio 

que realiza la empresa. El área de bodega es pequeña, con lo que no 

se puede importar grandes volúmenes de repuestos, porque no se 

dispone de espacio para su almacenamiento. 

 Capacitación del recurso humano. – El recurso humano de la 

organización no se capacita continuamente para mejorar su 

rendimiento, por lo que deja de incrementar la eficiencia en el servicio 

al cliente, lo que puede ser aprovechado por otras compañías del 

mismo tipo. 

 

Oportunidades. – Son las siguientes: 

 

 Proveedores. – Los proveedores son empresas de reconocido 

prestigio en el extranjero, que mantienen buenas relaciones con la 

empresa y ofrecen el producto a un precio accesible y en el menor 

tiempo posible. 

 Incremento de los talleres que se dedican al rectificado de 

motores. – Estos talleres o rectificadoras, son clientes de Ginpazca, 

entonces el incremento de estos establecimientos es beneficioso para 

la organización. 
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Amenazas. – Son las siguientes: 

 

 Alta rivalidad de los competidores. – Los competidores de repuestos 

para maquinarias y equipos agrícolas, no son más de 40 a nivel 

nacional, de los cuales 10 de ellos se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo, dada las características del consumo de estos 

elementos, los competidores captan clientes, dependiendo de sus 

políticas de descuentos en ventas, precios accesibles, amplio surtido, y 

otras variables de importancia en un mercado como el de los referidos 

artículos que no tendrán alta rotación, pero que si son necesarios para 

los trabajos agrícolas, artesanales e industriales, significando esta 

situación una amenaza para la empresa. 

 Posible integración hacia atrás. – Si bien es cierto los usuarios 

finales del producto, no pueden integrarse hacia atrás, dado el tamaño 

de la inversión que necesitan realizar, los almacenes distribuidores de 

este tipo de productos, pueden integrarse hacia atrás, convirtiéndose 

en proveedores. Se estima que no lo han hecho, dado que el mercado 

de repuestos para equipos y maquinarias agrícolas es reducido y muy 

competitivo, además que necesitarían tiempo para darse a conocer en 

el mercado. 

 Competidores potenciales. – Los competidores potenciales son 

aquellos que comercializan repuestos automotrices, algunos de ellos 

están optando por ingresar al mercado de repuestos para 

rectificadoras, sin embargo, no muchos de ellos no han optado por 

incrementar el número de competidores en este mercado, debido al 

tamaño reducido del mercado actual y de la alta rivalidad de los 

competidores. 

 

Cuantificación del FODA. – Una vez que se ha descrito las 

fortalezas, debilidades y amenazas de la empresa, se procede a 

cuantificarlo, utilizando la matriz de capacidades desarrollada por el autor 

Michael Porter, para lo cual se ha utilizado la siguiente escala de 

calificación: 
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CUADRO No. 7 

 

ESCALA DE CALIFICACION. 

 

Calificación Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 

 

   Fuente: Método escogido por el autor. 

   Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Como se puede apreciar la escala varía del 1 al 5, con base en esta 

escala desarrollada por el autor Michael Porter, se realiza la siguiente 

calificación de la matriz de capacidades, en este caso, referida al talento 

humano. 

 

CUADRO No. 8 

 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Profesionalismo 0,20   X   0,60 

Experiencia 0,15    X  0,60 

Capacitación 0,20 X     0,20 

Estabilidad 0,05    X  0,20 

Habilidad 0,15   X   0,45 

Toma de decisiones 0,10   X   0,30 

Cantidad 0,10  X    0,20 

Responsabilidad 0,05    X  0,20 

 1 Total 2,75 

 

Fuente: Escala de calificación y análisis de los capítulos 1 y 2. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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La matriz de capacidad de talento humano, indica que la institución 

tiene una calificación de regular a buena, con relación a su recurso 

humano, que es responsable pero le falta capacitación para la atención al 

cliente. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de capacidad 

tecnológica. 

 

CUADRO No. 9 

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Capacidad del software 0,20    X  0,80 

Tecnología usada 0,15   X   0,45 

Innovación 0,20    X  0,80 

Mantenimiento 0,15    X  0,60 

Costos 0,15    X  0,60 

Comunicación 0,15    X  0,60 

  Total 3,85 

 

Fuente: Escala de calificación y análisis de los capítulos 1 y 2. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La matriz de capacidad tecnológica, indica que la institución tiene una 

calificación de buena a muy buena, debido a la implementación del 

sistema Visión, cuyas características permiten el registro y control eficiente 

de las operaciones administrativas, operativas y financieras de la empresa 

Ginpazca. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de la capacidad 

financiera. 
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CUADRO No. 10 

 

CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Capacidad de 

endeudamiento 

0,30   X   0,90 

Partidas presupuestarias 0,30    X  1,20 

Inversión 0,20  X    0,40 

Impuestos 0,20   X   0,40 

  Total 2,90 

 

Fuente: Escala de calificación y análisis de los capítulos 1 y 2. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La matriz de capacidad financiera, indica que la institución tiene una 

calificación de regular a buena, con relación a sus finanzas, debido a que 

no dispone de una capacidad económica fuerte, aunque tampoco es débil. 

 

CUADRO No. 11 

 

CAPACIDAD GERENCIAL. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Toma de decisiones 0,20   X   0,60 

Planeación estratégica 0,20  X    0,40 

Control y monitoreo 0,20   X   0,60 

Cultura institucional 0,20    X  0,80 

Integración 0,10   X   0,30 

Comunicación organizacional 0,10    X  0,40 

  Total 3,10 

 

  Fuente: Escala de calificación y análisis de los capítulos 1 y 2. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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La matriz de capacidad gerencial, indica que la alta dirección está 

comunicada e integrada de tal modo, sin embargo, la planeación 

estratégica no está contemplada en el largo plazo. 

 

2.4.1 Matriz de FODA 

 

En la siguiente página se presenta la matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

CUADRO No. 12 

 

MATRIZ FODA. 

   

 Oportunidades 
 

 Proveedores 
calificados 

 Incremento de los 
talleres que se 

dedican al 
rectificado de 
motores 

Amenazas 
 

 Alta rivalidad de 
los competidores  

 Posible integración 
hacia atrás 

 Competidores 
potenciales 

Fortalezas 

 

 Tecnología (sistema 

contable – 
administrativo y 

logístico ) 

 Habilidad de la 
Dirección  

Estrategia FO 

 
Lograr acuerdos 

para incrementar 
plazo del crédito de 
los proveedores 

Estrategia FA 

 
Utilización de 

métodos del 
marketing para 
incrementar la 

competitividad de 
la compañía 

Debilidad 

 

 Infraestructura 

limitada 

 Capacitación del 

recurso humano 

 Inaplicación de 
métodos de logística 

 Capacidad financiera 

Estrategia DO 

 
Incremento del 

espacio para 
almacenamiento del 
producto 

Estrategia DA 

 
Incrementar 

volúmenes de 
importación para 
reducir costos  

 

Fuente: Escala de calificación y análisis de los capítulos 1 y 2. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso de 

producción 

 

El procedimiento a seguir para registrar el impacto de cada uno de 

los problemas es mediante la frecuencia con que se han presentado, para 

luego poder cuantificarlos en tiempo y costos. 

 

a) Problema: Errores y demoras en el despacho de los productos. 

 

Para el análisis de la frecuencia de este problema se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 13 

 

FRECUENCIA DE ERRORES EN EL DESPACHO DE LOS 

PRODUCTOS. SEMANA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE. 

 

Tiempo asignado para el despacho de los productos: 10 minutos 

 

Días 
 

No. de  
veces 

Promedio de Tiempo 
en minutos c/vez 

 Minutos 
totales 

Tiempo 
asignado min 

Tiempo 
improductivo min. 

Lunes 1 15 15 10 5 

Martes     0 0 0 

Miércoles 3 25 75 30 45 

Jueves     0 0 0 

Viernes 2 19 38 20 18 

Total 6   128 60 68 

 

  Fuente: Observación en bodegas de almacenamiento de mercadería. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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Se ha obtenido como resultado 68 minutos por tiempo improductivo 

en el periodo de una semana, como el año tiene 52 semanas, entonces, la 

pérdida de tiempo ascendería a: 

 

 Tiempo improductivo anual = Tiempo improductivo semanal x 52 

 Tiempo improductivo anual = 68 minutos x 52 

 Tiempo improductivo anual = 3.536 minutos 

 Tiempo improductivo anual = 3.536 minutos / 60 min. por hora 

 Tiempo improductivo anual = 58,93 horas 

 

El tiempo improductivo anual calculado ocasionado por este 

problema asciende a 58,93 horas anuales. 

 

Sin embargo, estas equivocaciones pueden generar la pérdida de 

una venta, en el siguiente cuadro se describe las pérdidas de ventas que 

resultaron por estas fallas. 

 

CUADRO No. 14 

 

FRECUENCIA DE VENTAS PERDIDAS POR ERRORES EN EL 

DESPACHO DE LOS PRODUCTOS. SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO. 

 

Días 
No. de 
veces 

Pérdida de 
ventas 

Monto promedio 
por factura 

Pérdida 
semanal 

Lunes 3       

Martes 3       

Miércoles 3 1 $552,29 $552,29 

Jueves 2       

Viernes 2 1 $552,29 $552,29 

Total 13     $1.104,57 

 

   Fuente: Cuadro de frecuencia de errores en el despacho. 

   Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Nota: El monto promedio por factura de $552,29 se lo tomó del 

capítulo II, numeral 2.3.2: análisis del costo de operación. 
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La pérdida de venta que se observó durante la semana, debido a 

este problema, ascendió a $1.104,57. Si bien es cierto, este problema no 

ocurre todas las semanas, la Gerencia estima que en el periodo trimestral 

de julio a septiembre, que es un periodo de 13 semanas, acaeció por lo 

menos en 4 semanas, es decir, que la pérdida obtenida deberá 

multiplicarse por 4, ascendiendo el monto perdido, a $4.418,29. 

 

b) Problema: Déficit en la provisión de los productos para el cliente. 

 

De acuerdo a la administración, las siguientes son las ventas no 

realizadas, durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 

2008. 

  

CUADRO No. 15 

 

FRECUENCIA DE VENTAS PERDIDAS POR DÉFICIT EN LA 

PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS. JULIO A SEPTIEMBRE 2008. 

 

Causas Frecuencia % 
Monto promedio 

por factura 
Ventas no 
realizadas 

Ausencia de stock interno 4 44,44% $552,29 $2.209,15 

Proveedor tardó en enviar 
el artículo 3 33,33% $552,29 $1.656,86 

Escasez del producto en el 

mercado 2 22,22% $552,29 $1.104,57 

Total 9 100,00%   $4.970,58 

 

  Fuente: Administración de Ginpazca. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La pérdida de venta que se observó durante la semana, debido a 

este problema, ascendió a $4.970,58 en un periodo trimestral. 

 

c) Problema: Mercadería se encuentra en mal estado. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro para analizar la frecuencia de 

este problema: 



                                                                                                                                     

 

Diagnóstico        40 
 

 

CUADRO No. 16 

 

FRECUENCIA DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ENTREGADOS 

AL CLIENTE. MES DE FEBRERO DEL 2008. 

 

Días No. de veces 

Lunes 1 

Martes 1 

Miércoles 1 

Jueves 2 

Viernes 1 
Total 6 

 

                Fuente: Administración de Ginpazca. 

                Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Este problema se ha presentado en 6 ocasiones durante el periodo 

del mes de Febrero del 2008. 

 

Esta frecuencia coincide con un análisis realizado a los informes de 

devolución del mes de Febrero del 2008, mediante el cual se obtuvo el 

siguiente promedio:  

 

 Indicador de Gestión: 6 devoluciones / mes.  

 

Durante ese periodo mensual, se facturó $9.310,52, presentándose 

una devolución de $101,16, que representó un porcentaje de 1,09% de 

mercadería vendida devuelta. Como se está considerando un periodo 

trimestral, entonces, la pérdida por devoluciones, ascenderá a la cantidad 

de $303,48. 

 

d) Problema: Incumplimiento en las expectativas de ventas. 

 

Para determinar la incidencia de esta problemática se debe comparar 

el número de pedidos despachados, con relación al número de pedidos 
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esperados que está en relación con el número mayor de pedidos en el 

transcurso de un año.  

 

Para el efecto se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 17 

 

EXPECTATIVAS DE VENTAS QUE NO SE CUMPLEN. 

 

Mes Ventas 

Monto 
facturación 
promedio 

por pedido 

No. de 
Pedidos 

Pedidos 

mensuales 
promedio 

Diferencia 

Diferencia 
negativa 

(Pedidos 
no 

realizados) 

Enero $13.144,55 $552,29 24 23 1  

Febrero $10.099,14 $552,29 18 23 -4 -4 

Marzo $14.169,27 $552,29 26 23 3  

Abril $12.276,25 $552,29 22 23   

Mayo $10.752,28 $552,29 19 23 -3 -3 

Junio $7.923,50 $552,29 14 23 -8 -8 

Julio $12.970,44 $552,29 23 23 1  

Agosto $8.948,26 $552,29 16 23 -6 -6 

Septiembre $10.403,76 $552,29 19 23 -4 -4 

Octubre $13.689,57 $552,29 25 23 2  

Noviembre $13.362,20 $552,29 24 23 2  

Diciembre $21.739,20 $552,29 39 23 17  

Enero $13.039,73 $552,29 24 23 1  

Febrero $9.310,52 $552,29 17 23 -6 -6 

Marzo $7.691,65 $552,29 14 23 -9 -9 

Abril $15.892,54 $552,29 29 23 6  

Mayo $12.083,90 $552,29 22 23 -1 -1 

Junio $16.568,60 $552,29 30 23 7  

Promedio $12.448,08    406   -41 

 

Fuente: Cuadro de ventas históricas. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Se considera que cuando no cumple con el promedio de pedidos 

mensuales (23 pedidos) entonces se ha producido un incumplimiento de 

las expectativas de ventas.  
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Sin embargo, es necesario destacar, que este registro se lo ha 

considerado, por ser la única manera objetiva de conocer si la empresa 

cumple o no cumple con sus expectativas, debido a que en ocasiones 

Ginpazca genera pocos pedidos y un monto considerable de ingresos, 

dado que un pedido puede ser facturado por miles de dólares y viceversa, 

es decir, que le realicen muchos pedidos sus clientes, pero disponer de 

bajos ingresos, debido a que el monto de cada factura es muy bajo, 

incluso inferior al promedio. Para determinar la pérdida en el periodo 

trimestral de julio a septiembre se ha procedido de la siguiente manera: 

 

 Pérdida de ventas = Pedidos no realizados  X  Monto de facturación 

promedio por pedido 

 Pérdida de ventas =   -41  X  $552,29 

 Pérdida de ventas = $22.543,42 (periodo enero 2007 – junio 2008) 

 

Luego se obtiene la pérdida en un periodo trimestral: 

 

Pérdida de ventas = 
Pérdida de ventas ene 2007 – jun 2008 

6 periodos trimestrales 
 

Pérdida de ventas = 
$22.543,42 

6 

 

Pérdida de ventas = $3.757,24 (periodo trimestral) 

 

Luego, la pérdida de ventas por esta problemática, ascenderá a la 

cantidad de $3.757,24 considerando un periodo de tiempo de forma 

trimestral. 

 

e) Problema: Inventario físico no coincide con las existencias del 

sistema. 

 

Este problema es de poca frecuencia, en el trimestre de julio a 

septiembre se presentaron en 5 ocasiones, faltantes en el stock físico, 

como se presente en el siguiente cuadro: 



                                                                                                                                     

 

Diagnóstico        43 
 

 

CUADRO No. 18 

 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA. 

 

Descripción Frecuencia Cantidad C. Unitario C. Total 

3 de julio 2 1 $35,00 $35,00 

14 de julio 1 2 $19,00 $38,00 

15 de agosto  3 $25,00 $75,00 

5 septiembre 1 2 $20,00 $40,00 

12 septiembre 1 3 $18,00 $54,00 

   Total $242,00 

 

  Fuente: Administración de Ginpazca. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La frecuencia de este problema genera una pérdida de recursos por 

$242,00 trimestrales, es decir, que tiene baja incidencia en comparación 

de las restantes problemáticas. 

 

3.1.1 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

Después de haber realizado el estudio de la situación actual de la 

empresa Ginpazca, se identificaron los problemas que se han presentado 

en los procesos que realizan, los cuales se han registrado de la siguiente 

manera:  

 

 Problema: Errores y demoras en el despacho de los productos. 

 

 Causas:  

a) Retrasos en la ubicación del código del  producto. 

b) Confusión en la codificación de productos. 

 Efectos: Devolución de producto y reclamos del cliente (pérdida de 

ventas). 
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 Problema: Déficit en la provisión de los productos para el cliente. 

 Causas: Son las siguientes: 

a) Ausencia de productos entre los proveedores: Escasez del producto. 

b) Encarecimiento de precios: Bajo nivel de importación incrementa 

costos de ventas.  

c) Ausencia de stock de artículos: Limitado espacio para almacenamiento. 

 Efectos: Pérdidas económicas y baja calidad del servicio al cliente. 

 

 Problema: Mercadería se encuentra en mal estado. 

 Causas:  

a) Manipulación incorrecta de las compañías de transporte. 

b) Falta de información sobre el correcto manipuleo. 

 Efecto: Devoluciones de productos. 

 

 Problema: Incumplimiento en las expectativas de ventas. 

 Causas: 

a) Desconocimiento de los productos por parte de los vendedores: 

1. Falta de charlas técnicas de ventas. 

b) Desconocimiento de los productos por parte del cliente: 

2. Falta de asesoría al cliente. 

3. Falta de aplicación de técnicas publicitarias. 

 Efectos: Pérdida de ventas y de competitividad. 

 

 Problema: Inventario físico no coincide con existencia del sistema. 

 Causas: 

a) Ventas se realizan cuando se cerró el sistema. 

b) Error del digitador. 

 Efecto: Pérdida de productos. 

 

3.2 Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

Los principales indicadores que se reflejan en el estudio, se 

relacionan con la pérdida de ventas, indicándose de la siguiente manera: 
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Ineficiencia de ventas = 
Pedidos no realizados ene 2007 – jun 2008 

Pedidos despachados ene 2007 – jun 2008 
 

Ineficiencia de ventas = 
451 

4.481 
 

Ineficiencia de ventas = 10,06% 

 

 Eficiencia de ventas = 100% - ineficiencia de ventas 

 Eficiencia de ventas = 100% - 10,06% 

 Eficiencia de ventas = 89,94% 

 

Luego, la ineficiencia de ventas es del 10,06%, es decir, que la 

eficiencia en ventas será igual a 89,94% . 

 

3.3 Análisis de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es un instrumento que permite seleccionar por 

orden de importancia y magnitud, las causas o problemas relevantes. 

 

CUADRO No. 19 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. 

 

Ítem Problema Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 

relativa 
acumulada 

1 
Déficit en la provisión de los 
productos para el cliente $ 4.970,58  $ 4.970,58  36,30% 36,30% 

2 
Errores y demoras en el 

despacho de los productos $ 4.418,29  $ 9.388,87  32,27% 68,57% 

3 
Incumplimiento en las 
expectativas de ventas $ 3.757,24  $ 13.146,11  27,44% 96,02% 

4 
Mercadería se encuentra en 
mal estado $ 303,48  $ 13.449,59  2,22% 98,23% 

5 
Inventario físico no coincide 
con las existencias del sistema $ 242,00  $ 13.691,59  1,77% 100,00% 

  Total  $13.691,59    100,00%   

 

Fuente: Cuadros elaborados en el numeral 3.1. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 



                                                                                                                                     

 

Diagnóstico        46 
 

 

GRÁFICO No. 8 

 

DIAGRAMA DE PARETO
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 Fuente: Cuadros elaborados en el numeral 3.1. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Los problemas que mayor cantidad de veces se han presentado y 

que afectan con mayor incidencia a la competitividad de la empresa son, el 

déficit en la provisión de los productos para el cliente, errores y demoras 

en el despacho de los productos e incumplimiento en las metas de ventas 

con el 36,30%, 32,27% y 27,44%, respectivamente, sumando estas tres 

problemáticas 96,02%. 

 

3.3.1 Análisis por tipos de problemas 

 

a) Errores y demoras en el despacho de los productos. 

 

Los errores en el despacho, son ocasionados por la falta de 

identificación del producto en la bodega, debido a que los estantes no 

están codificados apropiadamente, lo que dificulta la labor de identificación 
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de la mercadería, esto trae como consecuencia el reclamo del cliente 

solicitando la devolución del producto, en algunas ocasiones el cliente 

insatisfecho decide adquirir el bien en otra empresa, perdiendo la venta la 

empresa. 

 

Además se pierde tiempo por motivo de la atención de la reclamación 

del cliente y por concepto de volver a repetir el trabajo, que debió 

hacérselo bien a la primera vez. 

 

b) Déficit en la provisión de los productos para el cliente. 

 

Las limitaciones de espacio en la bodega, sumado a que Ginpazca 

no dispone de capitales grandes para solicitar grandes volúmenes de 

compras, impide que se puedan reducir costos en la importación de 

productos, puesto que, mientras menor sea la cantidad de partes y piezas 

a comprar, mayor serán los costos de importación por unidad.  

 

Esto además, indirectamente participa en el primer problema, debido 

a que por las limitaciones del espacio, se colocan los productos en 

cualquier parte, donde esté disponible, ocasionando confusiones. 

 

c) Mercadería se encuentra en mal estado:  

 

La incorrecta manipulación durante el embalaje del producto para su 

entrega al cliente, efectuado por las compañías de transporte, ocasiona 

daños en los productos, en especial, en aquellos que son frágiles, por tal 

motivo el cliente se ve en la necesidad de solicitar la devolución del 

producto por uno que se encuentre en buen estado, generándose 

devoluciones y en ocasiones perdiéndose la venta, si es que el cliente 

necesita de urgencia la mercadería. 

 

Esta problemática incide con menor frecuencia, pero debe ser 

considerada en análisis posteriores de Ginpazca. 
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d) Incumplimiento en las expectativas de ventas. 

 

En algunos meses las ventas caen, existiendo días y meses donde 

las ventas se reducen ostensiblemente.  

 

Este problema se debe a que el vendedor no tiene la capacitación 

necesaria, y en ocasiones el cliente también desconoce los productos de 

la empresa, por que no recibe asesoría por parte de Ginpazca, que 

tampoco realiza publicidad para comunicar a los compradores de las 

bondades del producto. 

 

e) Inventario físico no coincide con las existencias del sistema. 

 

Debido a que el digitador es quien controla el sistema, debe ingresar 

cada venta en el sistema, en especial, porque el sistema es el que emite la 

factura, pero en ocasiones se vende un producto cuando se ha cerrado el 

sistema, entonces se hace una factura manual, que no ingresa al sistema 

y ocurre la diferencia entre el stock físico y contable, o también ocurre esta 

problemática, debido a un error humano del digitador. 

 

3.4 Diagrama de causa – efecto 

 

Para apreciar los problemas descritos en este capítulo se ha utilizado 

el diagrama de causa y efecto, que es un instrumento eficaz para el 

análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema.  

 

Su ventaja consiste en poder visualizar las diferentes cadenas causa 

y efecto, que puedan estar presentes en un problema, facilitando los 

estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de 

estas causas.  

 

Esta técnica fue desarrollada por el doctor de nacionalidad japonesa, 

Kaoru Ishikawa, en el año de 1953. 
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3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

Para cuantificar cada una de las problemática detectadas, se toma en 

consideración el análisis de la frecuencia elaborado en el numeral 3.3 de 

este capítulo, y se elabora un cuadro de cuantificación, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 20 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Problema Frecuencia 
Trimestres 

anuales 

Pérdida de 
ventas 
anual 

Déficit en la provisión de los 

productos para el cliente $ 4.970,58  4 $ 19.882,32  

Errores y demoras en el 
despacho de los productos $ 4.418,29  4 $ 17.673,16  

Incumplimiento en las 
expectativas de ventas $ 3.757,24  4 $ 15.028,96  

Mercadería se encuentra en 

mal estado $ 303,48  4 $ 1.213,92  

Inventario físico no coincide 
con las existencias del sistema $ 242,00  4 $ 968,00  

Total $ 13.691,59    $ 54.766,36  

 

  Fuente: Análisis de frecuencia. 

  Elaborado por: Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La pérdida de ventas ocasionada por las problemáticas identificadas 

y analizadas en este capítulo de los problemas, asciende a la suma de 

$54.766,36.  

 

Los tres principales problemas, referentes a los procesos de ventas y 

de logística externa e interna, ascienden a la cantidad de $52.584,44 por 

concepto de pérdidas, es decir, que dichas problemáticas deberán ser 

analizadas en el siguiente capítulo. 
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3.6 Diagnóstico 

 

Los problemas referentes a la logística (tanto interna como externa) y 

a los procesos de ventas, son los que inciden con mayor énfasis en la 

pérdida de ventas en la empresa, por esta razón, en la siguiente parte de 

esta tesis de grado, será de carácter indispensable aplicar métodos de la 

mercadotecnia para la promoción y difusión de las ventas, así como 

técnicas de logística interna, tanto para controlar los procesos internos en 

la bodega de almacenamiento de los artículos, la cual deberá ser ampliada 

y mejorada, para identificar rápidamente los diversos ítems del negocio, 

como para reducir costos operativos por concepto de importaciones de 

repuestos para maquinarias y equipos agrícolas y de rectificadoras. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

4.1 Planteamiento y análisis de las alternativas de solución 

 

Para el desarrollo de las soluciones se ha considerado aquellos 

problemas que representan el 96,02% de las pérdidas según el análisis de 

Pareto. Posterior a ello, se ha tomado el análisis de las causas que están 

ocasionando dichas problemáticas para plantear una propuesta que tenga 

sustento.  

 

Por esta razón se ha realizado el siguiente procedimiento para la 

identificación de soluciones válidas para cada problema detectado en el 

capítulo III. 

 

Problema: Déficit en la provisión de los productos para el 

cliente: Produce el efecto de pérdida de ventas. Las causas que lo 

ocasionan son:  

 

a) Ausencia de productos entre los proveedores: Escasez del producto. 

b) Encarecimiento de precios por bajo nivel de importación que 

incrementa los costos de ventas.  

c) Ausencia de stock de artículos debido a las limitaciones de espacio 

para el almacenamiento. 

 

Descripción de las causas del problema: Las limitaciones de 

espacio en la bodega, sumado a que Ginpazca no dispone de capitales 

grandes para solicitar grandes volúmenes de compras, impide que se 

puedan reducir costos en la importación de productos, puesto que, 

mientras menor sea la cantidad de partes y piezas a comprar, mayor serán 
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los costos de importación por unidad, además que, indirectamente se ve 

afectada la empresa por las limitaciones del espacio, lo que trae como 

consecuencia que se coloquen los productos en cualquier parte, donde 

esté disponible, ocasionando confusiones. 

 

Solución propuesta: Aplicación del método de la cantidad 

económica del pedido ó EOQ (Economic Order Quantity), con el propósito 

de reducir los costos por importaciones y mantener un inventario en 

bodega que permita suplir las necesidades del cliente en el instante que 

éste lo requiera, con lo que se daría un buen servicio al cliente e 

incrementarían las ventas y la competitividad de GINPAZCA. 

 

Incumplimiento en las metas de ventas: Produce el efecto de 

pérdida de ventas y de competitividad. Las causas que ocasionan este 

problema, son: 

 

a) Desconocimiento de los productos por parte de los vendedores: 

1. Falta de charlas técnicas de ventas. 

b) Desconocimiento de los productos por parte del cliente: 

2. Falta de asesoría al cliente. 

3. Falta de aplicación de técnicas publicitarias. 

 

Descripción del problema: En algunos meses las ventas caen, 

existiendo días y meses donde las ventas se reducen ostensiblemente. 

Este problema se debe a que el vendedor no tiene la capacitación 

necesaria, y en ocasiones el cliente también desconoce los productos de 

la empresa, por que no recibe asesoría por parte de Ginpazca, que 

tampoco realiza publicidad para comunicar a los compradores de las 

bondades del producto. 

 

Solución propuesta: Sugerencia para la aplicación de estrategias de 

negocios, basadas en el Marketing, además de la correspondiente 

capacitación profesional a los vendedores. 
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Errores y demoras en el despacho de los productos: Produce el 

efecto de tiempos improductivo y reclamos del cliente, con la consecuente 

pérdida de ventas. Las causas que lo ocasionan son:  

 

a) Retrasos en la ubicación del código del  producto. 

b) Confusión en la codificación de productos. 

 

Descripción de las causas del problema: Los errores en el 

despacho, son ocasionados por la falta de identificación del producto en la 

bodega, debido a que los estantes no están codificados apropiadamente, 

lo que dificulta la labor de identificación de la mercadería, esto trae como 

consecuencia el reclamo del cliente solicitando la devolución del producto, 

perdiendo la venta la empresa. 

 

Solución propuesta: Simplificación de la codificación bajo el método 

de la tecnología de grupos. 

 

4.1.1 Alternativa de solución “A” 

 

La alternativa de solución “A” consiste en determinar el tamaño 

óptimo del pedido, que permita minimizar costos de inventarios, ya sea por 

transportación de los productos, por mantenimiento de inventario o por 

reducir la frecuencia de pedidos. Para el efecto, se utilizará el método de la 

cantidad económica del pedido o modelo EOQ (Economic Order Quantity). 

 

Ecuaciones: 

  

 E = Q/2 C + R/Q S 

 Q =    2RS/C 

 

Donde: 

 

 E = costo óptimo 
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 Q = inventario óptimo (en unidades) 

 R = Requerimiento anual 

 S = Costo del servicio de transportación 

 C = Costo de mantener una unidad de inventario 

 

Para obtener los datos por variable, se opera de la siguiente manera: 

 

a) Obtención del requerimiento anual. Para el efecto, se obtiene el 

resumen de los ítems más vendidos en el año 2007. 

 

CUADRO No. 21 

 

ARTÍCULOS DE MAYOR VENTA EN EL AÑO 2007. 

 

Ítem Partes y piezas Cant. V. Unitario P. Total 

  Perkins       

1 Rin 41158041 172 $13.65 $2,347.80 

2 Retenedor 2418F436 40 $7.15 $286.00 

3 Retenedor 2418F475 40 $13.39 $535.60 

4 Camisa 31358394 100 $15.60 $1,560.00 

5 Camisa 3135X032 60 $15.60 $936.00 

6 Pistón 68301 60 $27.63 $1,657.50 

7 Pistón 86740 68 $27.63 $1,878.50 

8 Guías de válvula 3343F002 100 $1.63 $162.50 

9 Guías de válvula 3343J002 100 $1.63 $162.50 

10 Válvulas de admisión 31431881 80 $2.60 $208.00 

11 Válvulas de escape 31431881 80 $3.90 $312.00 

12 Cojinetes de biela 85042 40 $11.05 $442.00 

13 Empaquetadura USCT0015 40 $29.25 $1,170.00 

14 Bocines de brazo de biela 31134123 100 $0.98 $97.50 

15 1/2 Lunas 31137551/61 50 $5.20 $260.00 

16 Cauchos de válvulas 400 $0.98 $390.00 

17 Empaquetadura U5LB0045 40 $20.80 $832.00 

18 Bomba de aceite 41314182 20 $62.40 $1,248.00 

  John Deere       

1 Camisa R116281 24 $30.55 $733.20 

2 Liner kit RE30250 24 $121.55 $2,917.20 
 

 Fuente: Sistema en Acucobol de Ginpazca. 

 Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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CUADRO No. 21 

 

ARTÍCULOS DE MAYOR VENTA EN EL AÑO 2007. 

 

Ítem Partes y piezas Cant. V. Unit. P. Total 

  John Deere       

3 Liner Kit RE33115 16 $121.55 $1,944.80 

4 Cojinete de biela RE27348, RE27345 40 $8.58 $343.20 

5 Cojinete / bancada RF27352, RF27360 40 $8.58 $343.20 

6 Juego de Empaquetadura RE38857 32 $83.85 $2,683.20 

7 Retenedor AR67942 30 $4.55 $136.50 

8 Retenedor RE44574 30 $23.40 $702.00 

9 Caucho de camisa AR65507 158 $6.83 $1,078.35 

10 Caucho de válvula RE31617 480 $1.31 $630.00 

11 Empaque cabezote R92425 20 $20.80 $416.00 

12 Rin RE48818 84 $23.08 $1,938.30 

13 Rin RE66820 84 $23.08 $1,938.30 

14 Liner kit RE65969 24 $173.55 $4,165.20 

15 Bocines R57160 60 $4.23 $253.50 

16 Bomba de aceite RE35685 24 $128.70 $3,088.80 

  Ford       

1 Bomba de aceite 23 $76.05 $1,749.15 

2 Rin DJPN6149W 100 $16.90 $1,690.00 

3 Rin DFPN6149E 84 $18.20 $1,528.80 

    R:2,967 Total $42,765.60 

 

Fuente: Sistema en Acucobol de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

b) Cálculo de los costos del servicio de transportación. Los cuales se 

obtienen de la forma como se determina en el cuadro de la siguiente 

página. 

 

El costo de transporte que se ha calculado asciende a la cantidad de 

$3.340.09, que representa el costo de las 7 importaciones realizadas durante el 

año 2007. El costo obtenido debe ser comparado con los costos de 

requerimientos anuales, es decir, que primera se debe determinar cuanto 

representa el costo de los requerimientos anuales R, en comparación con 

el total. 
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CUADRO No. 22 

 

COSTOS DE TRANSPORTACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN. 

 

Ítem 
 

Costos portuario y 
desconsolidación 

Flete 
 

PICAP 
 

Total 
 

1 143.36 380 86.3 $609.66 

2 123.2 228.75 80 $431.95 

3 168 188 80 $436.00 

4 123.2 150 75 $348.20 

5 153.54 380 80 $613.54 

6 162.4 150 80 $392.40 

7 168 256.5 83.84 $508.34 

      Total $3.340.09 

 

     Fuente: Documentación de importación de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Porcentaje comparativo = 
Requerimientos anuales (R) 

Ventas anuales 
 

Porcentaje comparativo = 
$42,765.60 

$149.478,42 
 

Porcentaje comparativo = 0,2861 (28,61%) 

 

El porcentaje comparativo entre las ventas de los productos de mayor 

rotación y las ventas totales de la empresa Ginpazca, ha sumado un 

28,61%. Este porcentaje, que representa el porcentaje comparativo entre 

los requerimientos que forman parte del ejercicio y las ventas anuales, se 

multiplicará por los costos de transportación determinados en el ejercicio 

matemático. 

 

 Costo de transportación (S) = Monto por concepto de transporte y 

desconsolidación  x  porcentaje comparativo 

 Costo de transportación (S) = $3.340.09  x  28,61% 

 Costo de transportación (S) = $955,60 
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Luego el costo de transportación (S) para los productos que tienen 

mayor rotación en el mercado es igual a $955,60. 

 

c) El costo de mantener el inventario, se obtiene del sistema Acucobol, 

que señala un costo de $14,41 por el mantenimiento promedio por 

cada unidad de inventario de producto que existen en la bodega de la 

empresa.  

 

Con estos datos se procede a realizar el cálculo, operando de la 

siguiente manera: 

 

 E = Q/2 C + R/Q S 

 Q =    2RS/C 

 Q =    2(2,967 unidades) ($955,60) / ($14,41 / un.) 

 Q = 627,30 unidades 

 Q = 627 unidades 

 

Luego se obtiene el costo óptimo del pedido, operando de la 

siguiente manera: 

 

 E = (Q/2) C + (R/Q) S 

 E = (627 unidades /2) ($14,41 / un.) + (2.967 unidades / 627 unidades) 

($955,60) 

 E = $4.519,77 + $4.519,77 

 E = $9,039.53 

 

El costo óptimo del inventario es de $9,039.53, el cual tiene lugar 

cuando han transcurrido 3 meses y se realiza un pedido por 627 unidades 

de los diez artículos de mayor rotación para satisfacer los requerimientos 

de la producción. 

 

En la siguiente tabla y gráfica se presentan los resultados obtenidos 

del cálculo. 
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CUADRO No. 23 

 

INVENTARIO ÓPTIMO. 

 

Meses 
  

Q (qq) Q/2 C R/Q. S 

E Costo 

Total 
  

Tamaño 

del lote 

Coste de existencia 

del inventario 

Costo de  

Transporte 
(adquisición) 

1 209.07 $1,506.35 $13,561.48 $15,067.82 

2 418.13 $3,012.69 $6,780.74 $9,793.43 
3 627.30 $4,519.77 $4,519.77 $9,039.53 

4 836.27 $6,025.38 $3,390.37 $9,415.75 

5 1045.33 $7,531.73 $2,712.30 $10,244.03 

6 1254.40 $9,038.08 $2,260.25 $11,298.32 

7 1463.47 $10,544.42 $1,937.35 $12,481.78 

8 1672.53 $12,050.77 $1,695.18 $13,745.95 

9 1881.60 $13,557.12 $1,506.83 $15,063.95 

10 2090.67 $15,063.46 $1,356.15 $16,419.61 

11 2299.73 $16,569.81 $1,232.86 $17,802.67 

12 2508.80 $18,076.15 $1,130.12 $19,206.28 
 

    Fuente: Operaciones y cuadros para determinar variables R, S y C. 

    Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

GRÁFICO No. 10 

 

Inventario EQQ: Costo vs Cantidad

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

157.2
4185

314.4
837

471.7
2556

628.9
6741

786.2
0926

943.4
5111

1100.6
93

1257.9
348

 Cantidad Unidades (Q)

C
os

to
 (

$)

Costo inv. Costo transporte Costo total

 
 

   Fuente: Cuadro de inventario óptimo. 

   Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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Se puede apreciar en la gráfica que el punto donde se intersectan los 

costos de inventario y de transporte, tiene lugar en 627 unidades y 

$9,039.53, que es el punto donde se minimizan los costos de las 

actividades de logística. 

 

Para obtener el costo promedio del pedido, se debe dividir el costo 

óptimo del lote por el porcentaje comparativo, de 28,61%. 

 

Costo óptimo por pedido = 
Costo óptimo del lote 

Porcentaje comparativo 

 

Costo óptimo por pedido = 
$9,039.53 

28,61% 
 

Porcentaje comparativo = 31,595.83 

 

Luego, el costo óptimo por pedido, para el mercado de repuestos 

para maquinaria agrícola e industrial, ha ascendido al monto de 

$31,595.83. 

 

4.1.2 Alternativa de solución “B” 

 

La solución No. 2 comprende la elaboración de estrategias de 

negocios, con base en el Marketing, además de la correspondiente 

Capacitación profesional inherente al Marketing, tal como se presenta en 

el siguiente cuadro. 

 

Publicidad. – Para el efecto se procederá a describir las 

herramientas que serán utilizadas para el desarrollo de esta propuesta: 

 

Se define la Publicidad como aquello que informa y persuade a través 

de medios pagados entre los que se citan: televisión, radio, revistas, 

prensa, publicidad externa, internet, correo directo y correo electrónico 

(Tomado del texto “Cómo preparar el exitoso Plan de Mercadotecnia” de 

Roman G. Hiebing Jr. Y Scott W. Cooper). 
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GRÁFICO No. 11 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MARKETING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roman G. Hiebing Jr. y Scott W. Cooper. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Los objetivos de comunicación del producto seguirán las siguientes 

orientaciones:  

 

a) Dar a conocer el producto y la empresa. 

b) Explicar las ventajas que ofrece el producto y la empresa. 

c) Conseguir una determinada imagen. 

d) Posicionar el producto y a la organización ante los competidores. 

e) Iniciar la visita al comercio y a los compradores potenciales.  

   

Puede hablarse de tres tipos de publicidad: 

Técnicas 
de 

Marketing 

Publicidad Merchandising 

Capacitación 

Profesional 

para ventas 

Publicidad 

no Pagada 

Comercio 
electrónico 

Folletos para 

visita de ventas 

Letreros en 
establecimientos 

detallistas 

Marketing Relaciones 

Humanas 

Logotipo y 

slogan 
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1. Anuncios en medios publicitarios: Las empresas deben utilizar los 

medios publicitarios a su alcance, siempre bajo una óptica de eficacia y 

eficiencia.  

2. Publicidad en el lugar de venta, entre los que se citan:  

a) Exhibidores o expositores.  

b) Carteles. 

c) Señalización y afiches.    

3. Publicidad directa: Su consolidación viene precedida del auge del 

“marketing directo”. Sus principales elementos son: Catálogos y 

folletos.  

 

La principal  diferencia entre el folleto y el catálogo es que el folleto 

tiende a seducir y argumentar, y se dedica a uno o pocos productos, 

mientras que el catálogo es más descriptivo porque enumera productos y 

reseña precios, también se dedica a muchos productos. (Tomado de la 

página web del Internet http://www.doschivos.com/neue/merchanpio.htm). 

 

Los métodos con que se refuerzan los mensajes publicitarios y se 

comunica la información y las promociones del producto a través de los 

vehículos de la comunicación no masiva, incluyen folletos, hojas de venta, 

exhibiciones del producto, banderines, carteles, presentaciones de video, 

asesoría al cliente y otras herramientas, capaces de comunicar los 

atributos de los productos, el posicionamiento, los precios, o bien 

información promocional a través de otros vehículos que no son los 

medios. 

 

“En la presentación personal de ventas: a menudo folletos, hojas de 

venta u otras formas, pueden utilizarse para hacer mas eficaz una visita 

personal de ventas. El material puede guiar la visita de ventas, ofrece 

apoyo visual y objetivo de la presentación de ventas y sirve de referencia o 

recordatorio futuros para el cliente”. (Tomado del texto “Cómo preparar el 

exitoso Plan de Mercadotecnia” de Roman G. Hiebing Jr. Y Scott W. 

Cooper).  

http://www.doschivos.com/neue/merchanpio.htm
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Los objetivos principales para la aplicación de esta estrategia de 

negocios, son los siguientes: 

 

1) Orientar a los consumidores hacia los productos. 

2) Llamar la atención del consumidor hacia los productos. 

3) Facilitar la acción de la compra. 

 

Se debe emplear la publicidad para empujar al cliente al punto de 

venta, y estrategias complementarias para empujar al consumidor en el 

punto de venta. (Tomado del texto 199 preguntas sobre Marketing y 

Publicidad, de Bonto y Farber). “El objetivo de las técnicas del Marketing 

es provocar mayor demanda del producto en el punto de venta, ya que ello 

significa mayor rotación, mayor utilidad, mayor eficiencia, mayor frecuencia 

de compra, etc.” http://mkturl.tripod.com/MKT/prom/prom02.htm 

 

CUADRO No. 24 

 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS PARA LA PROPUESTA. 

 

Causa Actividades de Merchandising 

Desconocimiento de los 
productos de la empresa por 

parte del cliente.  

Folletos durante la presentación del 
producto, al acercarse el cliente a la 

empresa. 

Desconocimiento de la 
empresa por parte de los 

clientes 

Coordinar actividades con el cliente para 
que monte letreros en sus 

establecimientos, que contengan 
información de GINPAZCA. 

 

 Fuente: Capítulo IV, numeral 4.1. 

 Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Los folletos deben estar contenidos en carpetas tamaño oficio, y 

deben ser de cartulina couché.  

 

En su interior debe existir la siguiente información relativa a la 

publicidad: 

http://mkturl.tripod.com/MKT/prom/prom02.htm
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1. En la parte superior de la hoja inicial debe aparecer el nombre de la 

empresa con su logotipo y eslogan, tipo encabezamiento. En la parte 

media de la hoja (cuerpo) debe aparecer la actividad a la cual se 

dedica la organización con un gráfico ilustrativo de los productos que 

ofrece y la descripción de ellos. En el pié de página debe indicarse la 

dirección del establecimiento, teléfonos, fax, e – mail y demás detalles 

complementarios. 

2. En la siguiente hoja, debe incluirse el índice del contenido del folleto. 

3. En la página siguiente debe realizarse una breve descripción de la 

empresa, indicando su misión, visión y políticas empresariales, etc. 

4. En las páginas sucesivas deben presentarse las líneas de productos 

que comercializa la empresa de una forma simplificada. 

5. En la página final del folleto, debe presentarse nuevamente el nombre 

de la empresa, su logotipo y eslogan, indicando además los 

proveedores de mayor importancia, a los cuales la empresa distribuye 

las líneas de productos mencionadas en el folleto, culminando con los 

datos de la empresa que ya se describieron en los anteriores 

numerales, en el pie de página. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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Para elegir un slogan conveniente se utiliza la técnica de la lluvia de 

ideas, relacionando palabras entre la actividad y el producto. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

FRASES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN PROPUESTO:    

 

 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

El eslogan de la empresa servirá para posicionar la marca en la 

mente del cliente.  

 

Posicionamiento es el lugar que ocupa la marca de la empresa en la 

mente del consumidor, en función de una serie de atributos del producto o 

con relación a otro producto de la competencia, o incluso a un producto 

que fuere ideal al cliente.  

 

Se estima conveniente además, que en cada hoja del folleto conste 

una imagen sugestiva al negocio y el nombre de la empresa, en un fondo 

cuyo estilo sea la marca de agua, para realzar la presentación de este 

material y lograr una mayor captación del cliente o del intermediario que 

compra los artículos.  

Repuestos  Calidad Agrícolas e 

industriales 

Marca Perkins Servicio Cliente 
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De esta manera, se alcanzarán dos propósitos simultáneamente que 

son: cumplir con el objetivo de la técnica de negocios y brindar asesoría 

técnica al cliente sin disponer de un profesional y sin contar con una 

campaña para su realización. 

 

En lo concerniente a los letreros se ha estimado conveniente que en 

ellos vaya el logotipo y el eslogan de GINPAZCA, en conjunto con el del 

establecimiento minorista. 

 

Las organizaciones pretenden satisfacer a su clientela a través de 

una determinada presentación que paralelamente le reporte la máxima 

rentabilidad. La estrategia propuesta es la siguiente: 

 

GINPAZCA S. A. está empeñado en mejorar continuamente el 

servicio al cliente, situándolo como el elemento mas importante dentro de 

la cadena de abastecimiento y como el objetivo del trabajo, desarrollado 

por los colaboradores de la organización, quienes serán capacitados 

adecuadamente y de forma periódica a través de charlas sobre servicio al 

cliente, para que puedan asesorar a los compradores comercios 

detallistas, por tal motivo, se ha estimado conveniente la elaboración de 

folletos ilustrativos para los ejecutivos de la compañía para dar a conocer 

al cliente las líneas de productos que comercializa la empresa y los 

beneficios que ofrece. 

 

La misión propuesta del negocio es: Brindar un servicio ágil y 

eficiente, entregando el producto correcto que se encuentra en óptimo 

estado en el menor tiempo posible, con personal capacitado, amable y 

servicial, cuyo objetivo principal es brindar la máxima atención al cliente, 

asesorándolo adecuadamente y acogiendo sus sugerencias para mejorar 

de forma continua el servicio proporcionado. 

 

La visión propuesta del negocio es: “Ser el distribuidor de mayor 

cobertura en el ámbito nacional”. 
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Los costos de los folletos ilustrativos y de los letreros que se colocará 

en los establecimientos comerciales se presentan en el siguiente cuadro, 

cuya fuente son las imprentas de la ciudad, en especial la Imprenta 

Córdova. 

 

CUADRO No. 25 

 

COSTOS DE FOLLETOS Y LETREROS. 

 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Folletos 1.000 $0,85 $850,00 

Letreros 20 $50,00 $1.000,00 

Total   $1.850,00 

 

           Fuente: Imprenta Córdova. 

           Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

El costo de los recursos materiales que comprende la actividad del 

Merchandising, explicada en las páginas anteriores, ascenderá a la suma 

de: $1.850,00.  

 

Se reforzará el mensaje publicitario a través de la prensa escrita, en 

los Diarios de mayor circulación y prestigio en el país, como por ejemplo 

los siguientes: 

 

 El Universo. 

 Diario Hoy. 

 El Telégrafo. 

 El Expreso. 

 Revistas universitarias. 

 Anuncios en revistas especializadas sobre el sector de repuestos para 

maquinaria agrícola. 
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CUADRO No. 26 

 

COSTO DE LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA ESCRITA. 

 

Diario Espacio Costo 

Unitario 

Semanas 

/ año 

Costo 

Anual 

El Universo 2x5 (6,2cm x 5cm) $97,55 13 $1.268,15 

Hoy 2x5 (6,2cm x 5cm) $89,00 13 $1.157,00 

El Extra 2x5 (6,2cm x 5cm) $65,00 13 $845,00 

Total  $251,55  $3.270,15 

 

      Fuente: Prensa escrita.   

      Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Para fortalecer la propuesta, se realizará una breve descripción 

acerca de la filosofía del Comercio Electrónico. 

 

“Comercio electrónico: Es la utilización de redes de computadores, 

principalmente a través de Internet, para comprar y vender productos, 

servicios e información. 

 

El comercio electrónico: 

 

a) Reduce los costes, mejorando la comunicación y diseminando la 

información valiosa económicamente. 

b) Aumenta la eficacia económica, uniendo al comprador y al vendedor de 

la empresa. 

c) Reduce las barreras de entrada. 

d) Reduce las restricciones temporales de las transacciones. 

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

resulta caro y es difícil de encontrar. 

 

Las ventajas del comercio electrónico son: 
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a) El coste de la información es más bajo y ha mejorado. 

b) Los costes de entrada son más bajos. 

c) Disminuye el coste de la información en formato papel, con 

repercusiones ambientalistas. 

d) Reduce el coste de la comunicación. 

e) Proporciona una comunicación más completa en comparación con los 

medios tradicionales. 

f) Entrega más rápida de los productos digitalizados. 

g) Aumenta la flexibilidad de la ubicación. 

 

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

realizado a través de Internet o mediante los catálogos on – line de los 

proveedores. 

 

Catálogos on – line: Se describen los siguientes: 

 

a) “Información sobre los productos disponible en formato electrónico a 

través de Internet. 

b) Estos materiales suelen incorporar sonidos e imágenes”. (Tomado de 

las diapositivas de Jay Heizer y Barry Render acerca de la Dirección de 

la Producción). 

 

Capacitación técnica para vendedores. – Para las actividades de 

capacitación del personal es necesario el uso de los manuales de 

procedimientos de formación, en cuyo contenido pueda verificarse varios 

de los factores de mayor importancia para comunicarse eficientemente con 

el cliente, como por ejemplo, las relaciones humanas y el servicio al 

cliente. 

 

La elección del método a emplear para la capacitación tiene dos 

alternativas que son: 

 

a) Mediante un centro de capacitación profesional. 
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b) En la organización, a través de la búsqueda de una empresa de 

asesoría. 

 

Cada método ofrece ventajas y desventajas que deben ser 

analizadas, previamente a su selección. 

 

Las ventajas y desventajas de cada método se señalan en el 

siguiente cuadro: 

 

Criterio de calificación de la factibilidad: 

 

1. Bajo. 

2. Medio. 

3. Alto. 

 

CUADRO No. 27 

 

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA CAPACITACION DE 

VENDEDORES. 

 

Alternativa Participantes Cantidad de 

horas 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

En la empresa 2 vendedores 5 días x 4 horas 

por día x 2 

módulos = 40 

horas   

$ 25,00 

por hora 

$ 1.000,00 

En un centro 

de 

capacitación 

(SECAP) 

2 vendedores $300,00 por 

persona (80 horas 

en 4 meses) 

 $ 600,00 

 

Fuente: Proveedores y SECAP. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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Una vez que se conoce los pro y contra de cada alternativa, se debe 

escoger una de ellas, mediante la aplicación de la teoría racional de la 

toma de decisiones, es decir, a través de un método cuantitativo, mediante 

el cual se puede escoger la opción más conveniente. 

 

CUADRO No. 28 

 

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

Alternativa En el interior de la 

empresa 

En un centro de 

capacitación 

Factor Puntaje Detalle Calif. Pond. Detalle Calif. Pond. 

Costos 30% $1.000,00 2 0,5 $600,00 3 0,9 

Duración  30% 10 días 3 0,9 3 meses 1 0,5 

Distancia 

para el 

Seguimiento 

20% En el 

interior de 

la empresa 

3 0,7 En el 

exterior 

de la 

empresa  

1 0,7 

Especializaci

ón 

20% Asesores 

especializa

dos 

3 0,6 Instructor

es con 

experien

cia 

3 0,6 

Total 100%  11 2,7  8 2,7 

 

Fuente: Cuadro de costos de alternativas de capacitación. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

De acuerdo a este análisis se toma la decisión de enviar a los 

vendedores a recibir un curso de capacitación, debido a que representará 

menores costos y la organización tendrá una responsabilidad menor en la 

labor de aprendizaje de los conocimientos.  

 

Los módulos que contiene dicha capacitación se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 29 

 

MÓDULOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Alternativa Temas 

Relaciones 

Humanas 

Introducción a las Relaciones Humanas. 

Las Sociedades: Antecedentes y situación actual: 

costumbres e idiosincrasia. 

La Comunicación: Conceptos y técnicas. 

La Motivación: Teorías y Filosofía. 

El servicio al cliente. 

Psicología de las Relaciones Humanas: El 

Comportamiento. 

Marketing Introducción: Conceptos y Definiciones. 

Factores del Marketing Mix. 

El Producto. 

El Precio. 

La Distribución. 

La Publicidad y Promoción. 

Otras técnicas del Marketing. 

Merchandising y Publicidad No Pagada. 

Comercio electrónico. 

 

  Fuente: Cuadro de elección de alternativas y Proveedores. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La capacitación técnica para los vendedores costará a la empresa la 

suma de $600,00. 

 

4.1.3 Alternativa de solución “C” 

 

La solución No. 3 consiste en la simplificación de la codificación bajo 

el método de la tecnología de grupos. 
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GRÁFICO No. 14 

 

112mm112mm

60mm60mm

4mm x 45° bisel4mm x 45° bisel

80mm80mm Código del 

producto: 

1  5  3  1 
Función del elemento (Biela redonda)

Material (acero)

Longitud máxima (50 < L < 150)

Maquinaria primaria (torno)

Biela redonda

Ejemplo del cEjemplo del cóódigo de la tecnologdigo de la tecnologíía a 

de gruposde grupos

 

 

Fuente: Dirección de la Producción de Render Barry y Heizer Jay. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La codificación de la tecnología de grupo, obedece al agrupamiento 

de los accesorios en familias mediante una letra del alfabeto o un número 

arábigo. 

 

Como el propósito fundamental es simplificar la codificación, se 

utilizarán las iniciales de las palabras Rodamientos R y Accesorios de 

Ferretería F, para identificar las líneas de productos que para el estudio 

corresponde la letra R. 

 

Los beneficios que ofrece la simplificación, a través de la codificación 

de la tecnología de grupo es la reducción del tiempo en los pedidos, en los 

inventarios, en la identificación de los accesorios y en el despacho del 

producto terminado, agilizando las tareas de logística y de ventas. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro donde se aprecia 

el método escogido: 
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CUADRO No. 30 

 

CODIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS. 

 

Línea Tipo Medida Marca Modelo 

R Dígito: 0 al 

99 

Dígito: 0 

al 9 

Letra del 

alfabeto 

Letra del 

alfabeto 

F Dígito: 0 al 

99 

Dígito: 0 

al 9 

Letra del 

alfabeto 

Letra del 

alfabeto 

 

Fuente: Dirección de la Producción de Render Barry y Heizer Jay. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Por ejemplo:  

 

Rodamiento Rodillo cilíndrico 1 hilera, medida 32x60x20, marca John 

Deere: Código: R5877CJ.  

 

Cabe añadir, que todos los elementos deben tener su No. de serie 

anotados en el registro informático del sistema que utiliza la empresa. El 

registro del número de serie debe llevarse a cabo a la llegada de la 

mercadería, para evitar pérdidas de tiempo en el instante del despacho. 

 

El costo de esta solución asciende a la suma de: $900,00 que es el 

sueldo de un mes de trabajo, que será pagado a la persona y a un 

ayudante que registrarán la información en la base de datos del programa 

que utiliza la empresa, durante el periodo de 20 días laborables. 

 

4.2 Evaluación y /o análisis de costos por cada alternativa 

 

Con relación a la alternativa “A”, se busca optimizar los costos por 

pedidos, considerando que algunos de los rubros de logística y 

desconsolidación, no varían. 



                                                                                                                                     

 

Desarrollo de propuestas de solución        75 
 

 

La alternativa de solución “B” invita a la empresa a utilizar estrategias 

de Marketing, debido a que la empresa contará con una mayor cantidad de 

inventarios, por tanto será necesario incrementar las ventas, o rotar el 

producto en el mercado, de manera que el producto no se estanque en la 

bodega, ya que esto infla los costos en los estados financieros de la 

organización. 

 

La alternativa de solución “C” señala que es necesario aplicar la 

tecnología de grupos para el ordenamiento de los artículos en la bodega, 

para dinamizar el proceso de entrega del producto al cliente. 

 

4.3 Selección de alternativas más convenientes, como propuesta 

de solución 

 

Como se ha podido apreciar en el ítem anterior, es necesaria la 

aplicación de las tres alternativas, porque una va de la mano con la otra, 

porque si la empresa incrementa su inventario, debe también, aumentar su 

nivel de ventas, conforme al inventario que tenga, para que la alternativa 

de solución no eleve los costos de los estados financieros, por concepto 

de mantenimiento de inventario, sino que por el contrario, la propuesta 

planteada, cumpla el objetivo de optimizar los procesos de logísticas, 

operaciones y ventas de la empresa. Es decir, que se plantea la 

implementación de las alternativas “A”, “B” y “C”, que se refieren a la 

implementación de la técnica de inventario de costo óptimo del pedido 

(EQQ), la aplicación de estrategias del marketing mix para incrementar las 

ventas, y, la implantación de la tecnología de grupo para el ordenamiento 

del inventario en las bodegas, para dinamizar las actividades de despacho. 

 

4.3.1 Factibilidad de la propuesta 

 

La propuesta es factible, siempre y cuando la empresa determine 

cuáles son los productos de mayor rotación en el mercado, para lo cual 

debe aplicar la técnica del inventario ABC, de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 31 

 

ARTÍCULOS DE MAYOR ROTACIÓN. 

 

Ítem 

 

Pos 

 

Partes y 

piezas 

Cantid. 

 

% 

 

% ac. 

 

V. 

Unitario 

P. Total 

 

P. 

acumulado 

10 1 

Caucho de 

válvula 

RE31617 

480 16.18% 16.18% $1.31 $630.00 $630.00 

16 2 
Cauchos de 

válvulas 
400 13.48% 29.66% $0.98 $390.00 $1,020.00 

1 3 
Rin 

41158041 
172 5.80% 35.46% $13.65 $2,347.80 $3,367.80 

9 4 

Caucho de 

camisa 

AR65507 

158 5.33% 40.78% $6.83 $1,078.35 $4,446.15 

4 5 
Camisa 

31358394 
100 3.37% 44.15% $15.60 $1,560.00 $6,006.15 

8 6 

Guías de 

válvula 

3343F002 

100 3.37% 47.52% $1.63 $162.50 $6,168.65 

9 7 

Guías de 

válvula 

3343J002 

100 3.37% 50.89% $1.63 $162.50 $6,331.15 

14 8 

Bocines de 

brazo de 

biela 

31134123 

100 3.37% 54.26% $0.98 $97.50 $6,428.65 

2 9 
Rin 

DJPN6149W 
100 3.37% 57.63% $16.90 $1,690.00 $8,118.65 

12 10 
Rin 

RE48818 
84 2.83% 60.47% $23.08 $1,938.30 $10,056.9 

13 11 
Rin 

RE66820 
84 2.83% 63.30% $23.08 $1,938.30 $11,995.3 

3 12 
Rin 

DFPN6149E 
84 2.83% 66.13% $18.20 $1,528.80 $13,524.1 

10 13 

Válvulas de 

admisión 

31431881 

80 2.70% 68.82% $2.60 $208.00 $13,732.1 

11 14 

Válvulas de 

escape 

31431881 

80 2.70% 71.52% $3.90 $312.00 $14,044.1 

7 15 
Pistón 

86740 
68 2.29% 73.81% $27.63 $1,878.50 $15,922.6 

5 16 
Camisa 

3135X032 
60 2.02% 75.83% $15.60 $936.00 $16,858.6 

6 17 
Pistón 

68301 
60 2.02% 77.86% $27.63 $1,657.50 $18,516.1 

 

Fuente: Cuadro de artículos de mayor venta en el año 2007. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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CUADRO No. 31 

 

ARTÍCULOS DE MAYOR ROTACIÓN. 

 

Ítem 
 

Pos. 
 

Partes y 
piezas 

Can. 
 

% 
 

% ac. 
 

V. 
Unitario 

P. Total 
 

P. 
acumulado 

15 18 
Bocines 
R57160 

60 2.02% 79.88% $4.23 $253.50 $18,769.55 

15 19 
1/2 Lunas 

31137551/61 
50 1.69% 81.56% $5.20 $260.00 $19,029.55 

2 20 
Retenedor 
2418F436 

40 1.35% 82.91% $7.15 $286.00 $19,315.55 

3 21 
Retenedor 
2418F475 

40 1.35% 84.26% $13.39 $535.60 $19,851.15 

12 22 
Cojinetes de 

biela 85042 
40 1.35% 85.61% $11.05 $442.00 $20,293.15 

13 23 
Empaquetadura 
USCT0015 40 1.35% 86.96% $29.25 $1,170.00 $21,463.15 

17 24 
Empaquetadura 

U5LV0045 40 1.35% 88.30% $20.80 $832.00 $22,295.15 

4 25 
Cojin. biela 
RE27348, 

RE27345 

40 1.35% 89.65% $8.58 $343.20 $22,638.35 

5 26 

Cojinete de 
bancada 
RF27352, 

RF27360 

40 1.35% 91.00% $8.58 $343.20 $22,981.55 

6 27 
Juego de 
Empaquetadura 
RE38857 

32 1.08% 92.08% $83.85 $2,683.20 $25,664.75 

7 28 
Retenedor 

AR67942 
30 1.01% 93.09% $4.55 $136.50 $25,801.25 

8 29 
Retenedor 
RE44574 

30 1.01% 94.10% $23.40 $702.00 $26,503.25 

1 30 
Camisa 
R116281 

24 0.81% 94.91% $30.55 $733.20 $27,236.45 

2 31 
Liner kit 

RE30250 
24 0.81% 95.72% $121.55 $2,917.20 $30,153.65 

14 32 
Liner kit 
RE65969 

24 0.81% 96.53% $173.55 $4,165.20 $34,318.85 

16 33 
Bomba de 
aceite 

RE35685 

24 0.81% 97.34% $128.70 $3,088.80 $37,407.65 

1 34 Bomb. aceite 23 0.78% 98.11% $76.05 $1,749.15 $39,156.80 

18 35 
Bomb. aceite 

41314182 
20 0.67% 98.79% $62.40 $1,248.00 $40,404.80 

11 36 
Empaque 
cabezote 
R92425 

20 0.67% 99.46% $20.80 $416.00 $40,820.80 

3 37 
Liner Kit 

RE33115 
16 0.54% 100.00% $121.55 $1,944.80 $42,765.60 

      2,967 100.00%   Total $42,765.60   
 

Fuente: Cuadro de artículos de mayor venta en el año 2007. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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A partir de los datos que se registran en este cuadro, que forman 

parte de la base de datos del sistema Acucobol, se puede realizar la 

gráfica del inventario ABC. 

 

El inventario ABC es una metodología que se aplica para determinar 

cuáles son ítems que inciden con mayor importancia en las ventas de la 

empresa, es decir, que es un indicador de rotación de artículos, por tanto 

tiene vital interés. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

 

 

Fuente: Cuadro de artículos de mayor rotación. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

El gráfico del inventario ABC, aporta con la información acerca de la 

cartera de productos de mayor rotación en el mercado. 

 

De acuerdo al gráfico, la sección de productos con categoría A está 

contenida en 9 productos que son los principales para la empresa. 
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CUADRO No. 32 

 

MATRIZ BCG DE CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

  DOMINANCIA EN EL MERCADO 

  ALTA BAJA 

 
 

 
 

CRECI 
MIENTO 

DEL 

MER 
CADO 

ALTA 

 Alto crecimiento 

 Lidera el mercado 

 Requiere capital 

 Alto retorno 

 
ESTRELLA 

 Alto crecimiento 
 Baja cuota del 

mercado 

 Necesita capital 

 Pobres utilidades 
 

DILEMA ¿  ? 

BAJA 

 Bajo crecimiento 

 Alta cuota del 

mercado 

 Grandes utilidades 

VACA  

 Bajo crecimiento 

 Baja cuota del 

mercado 

 Flujo mínimo de 

capital 

PERRO  

 

  DOMINANCIA EN EL MERCADO 

   ALTA BAJA 

 

 
 

CRECI 
MIENTO 

DEL 

MER 
CADO 

ALTA 
 Artículos con 

categoría A 
(inventarios ABC) 

 
ESTRELLA 

 Artículos nuevos 

que compra la 
empresa  

 
DILEMA ¿  ?  

BAJA 

 Artículos con 

categoría B 
(inventarios ABC) 

 

VACA   

 Artículos con 

categoría C 
(inventarios ABC) 

PERRO  

 

Fuente: Inventario ABC. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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Con los resultados obtenidos con la técnica del inventario ABC, se 

resuelve la matriz BCG. Los datos son los siguientes: 

 

 Categoría A: $10.057. 

 Categoría B: $10.236. 

 Categoría C: $22.743. 

 

CUADRO No. 33 

 

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 

Empresas 

 
Ventas 

en $ 

Market 

Share 

Share 

relativo 

Variación 

% 

A 10.057 23,52% 0,98 +6% 

B 10.236 23,94% 1,02 +1,5% 

C 22.743 52,55% 2,23 -2% 
Total 42.766 100%    

 

   Fuente: Inventario ABC. 

   Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Para resolver, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Market Share =  
Ventas 

Total 
 

Market Share =  
$10.057,00 

$42.766,00 
 

Market Share = 23,52% 

 

Share Relativo =  
Share A 

Share B 
 

Share Relativo =  
Share B 

Share A 
 

Share Relativo =  
Share C 

Share A 
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Share Relativo =  
23,52% 

23,94% 
 

Market Share = 0,98 

 

Share Relativo =  
23,94% 

23,52% 
 

Market Share = 1,02 

 

Share Relativo =  
52,55% 

23,52% 

 

Market Share = 2,23 

 

GRÁFICO No. 16 

 

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG). 

 

      

 10% 

 

 
 

     
 9% Estrella     Interrogante   
 8%         

 7%         
 6%    A      

 5%        
 4%         
 3%         

 2%         
 1%         B     
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 -1%         
 -2%         

 -3%           C  
 -4%         

 -5%         
  0,5 1 1,5 2   

  Vaca  Perro       Share relativo 
 

Fuente: Inventario ABC. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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El resumen de la matriz Boston Consulting Group (BCG) se realiza en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 

 

RESUMEN MATRIZ BCG. 

 

Categorías Estrategia en 

función a la 
participación 

del mercado 

Rentabilidad 

del negocio 

Inversión 

requerida 

Flujo neto 

de fondos 

Estrella Crecer, 
mantenerse o 

consolidar 

Alta Alta Alrededor 
de 0 

Vaca lechera Mantenerse Alta Baja Altamente 
positivos 

Interrogantes Apoyar a 
crecer 

Nula o 
negativa 

Muy alta  Altamente 
negativa 

Perros Despojar o 

desinvertir 

Baja o 

negativa 

Desinvertir Negativa 

 

Fuente: Matriz BCG de crecimiento de la participación. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

4.3.2 Aporte y /o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades 

 

Con la propuesta, se conseguirán los siguientes resultados: 

 

 Reducción de los costos de logística y desconsolidación, con la 

consecuente disminución de los costos de importación. 

 Incremento de las ventas, con el consecuente aumento de los ingresos.  

 Reducción del tiempo de despacho, alcanzando brindar mayor 

satisfacción de sus necesidades y requerimientos a los clientes de 

Ginpazca. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Costos y calendario de la inversión para la implementación de 

las alternativas propuestas 

 

La inversión se refiere a la implementación de las alternativas “A”, “B” 

y “C”, cuya inversión será analizada en los siguientes numerales. 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

La inversión fija comprende la inversión inicial en activos fijos y 

diferidos, que formarán parte de la propuesta, entre los que se citan: 

 

CUADRO No. 35 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Costo Total 

Activos fijos  

Estantes para incremento de la bodega (3) $360,00 

Máquina codificadora $640,00 

Subtotal1  $1.000,00 

Activos diferidos  

Publicidad de introducción  $5.120,15 

Codificación de la tecnología de grupos $900.00 

Subtotal2  $6,020.15 

Imprevistos (10%) $702.00 

Total Inversión Fija $7,722.00 

 

     Fuente: Cuadros: costos folletos, letreros, publicidad prensa escrita. 

     Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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La bodega deberá ser incrementada, para que pueda soportar un 

mayor volumen de productos. 

 

El cuadro indica una inversión en activos fijos y diferidos de 

$7,722.00.  

 

A esta suma, se añaden los costos por incremento del inventario, 

porque se invertirá para mantener siempre una cantidad de inventario que 

permite poder vender el producto al cliente, cuando éste lo requiere, esto 

significa que la empresa, durante el primer pedido, debe incrementar el 

volumen y por ende la inversión.  

 

Esto significa que se incrementará la siguiente cantidad de dinero por 

inventarios: 

 

 Incremento de dinero para mantener inventario = Pedido propuesto – 

Pedido actual (ver anexo No. 8) 

 Incremento de dinero para mantener inventario = $31,595.83 – 

$21,446.35 

 Incremento de dinero para mantener inventario = $10,149.48 

 

El incremento de efectivo para mantener el inventario que se pide en 

la propuesta ascenderá a la cantidad de $10,149.48, que forma parte de 

los activos organizacionales. 

 

Luego la inversión inicial ascenderá a la siguiente cantidad: 

 

 Inversión inicial = Activos fijos y diferidos + incremento de inventarios 

 Inversión inicial = $7,722.00 + 10,149.48 

 Inversión inicial = $17,871.48 

 

La inversión inicial para la propuesta ascenderá a la cantidad de 

$17,871.48. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación comprenden aquellos gastos de consumo a 

corto plazo, o dinero en efectivo que egresa de las arcas de la empresa. 

 

CUADRO No. 36 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total 

Costos de capacitación a vendedores $600.00 

Tinta / codificadora 25 lt. ($55,00 / lt.) $1,375.00 

Gastos de alquiler de bodega $1.440,00 

Suministros $360.00 

Total Costos de Operación $3,775.00 
 

 Fuente: Cuadro de costo de capacitación a vendedores. 

 Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Los costos de operación ascienden a la cantidad de $3,775.00. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación. En el siguiente cuadro se opera la suma de la inversión total: 

 

CUADRO No. 37 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  Costos  

Inversión fija $17,871.48 82.56% 

Costos de operación $3,775.00 17.44% 

Inversión total $21,646.48 100.00% 
 

           Fuente: Inversión fija y costos de operación. 

           Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$21,646.48. 

 

5.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 70% de la 

inversión inicial, el capital restante (30%) será financiado por la 

organización. La tasa de interés del préstamo es del 14% anual, pagadero 

a 2 años, con montos mensuales. 

 

CUADRO No. 38 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial $17,871.48 

Crédito Financiado (50% inversión fija) C $8,935.74 

Interés anual: 14.00% 

Interés mensual (i): 1.17% 

Número de pagos (n): 24 

 

        Fuente: Cuadro de inversión  fija. 

        Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

5.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación 

de la propuesta, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$8,935.74  X  1,17% 

1 – (1 + 1,17%)-24 

 

Pago = $429.03 
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Cada pago que debe desembolsarse en periodos mensuales del 

crédito realizado para el financiamiento de la propuesta asciende a 

$429.03, de acuerdo a la ecuación de interés compuesto que se ha 

utilizado.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 

 

CUADRO No. 39 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Meses P I Pago Deuda  

N $8,935.74 1.17%    C,i,Pago 

1 $8,935.74 $104.25 -$429.03 $8,610.96 

2 $8,610.96 $100.46 -$429.03 $8,282.39 

3 $8,282.39 $96.63 -$429.03 $7,949.99 

4 $7,949.99 $92.75 -$429.03 $7,613.71 

5 $7,613.71 $88.83 -$429.03 $7,273.50 

6 $7,273.50 $84.86 -$429.03 $6,929.33 

7 $6,929.33 $80.84 -$429.03 $6,581.14 

8 $6,581.14 $76.78 -$429.03 $6,228.89 

9 $6,228.89 $72.67 -$429.03 $5,872.53 

10 $5,872.53 $68.51 -$429.03 $5,512.01 

11 $5,512.01 $64.31 -$429.03 $5,147.29 

12 $5,147.29 $60.05 -$429.03 $4,778.31 

13 $4,778.31 $55.75 -$429.03 $4,405.03 

14 $4,405.03 $51.39 -$429.03 $4,027.39 

15 $4,027.39 $46.99 -$429.03 $3,645.34 

16 $3,645.34 $42.53 -$429.03 $3,258.84 

17 $3,258.84 $38.02 -$429.03 $2,867.83 

18 $2,867.83 $33.46 -$429.03 $2,472.26 

19 $2,472.26 $28.84 -$429.03 $2,072.07 

20 $2,072.07 $24.17 -$429.03 $1,667.21 

21 $1,667.21 $19.45 -$429.03 $1,257.63 

22 $1,257.63 $14.67 -$429.03 $843.28 

23 $843.28 $9.84 -$429.03 $424.08 

24 $424.08 $4.95 -$429.03 $0.00 
Total   $1,361.00 -$10,296.74   

 

  Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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Los intereses anuales del préstamo, forman parte de la amortización 

del crédito financiado de la propuesta, los cuales se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 40 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2009  2010  Total  

Costos financieros $990.94  $370.06  $1,361.00 

 

      Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 

      Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

Luego el crédito financiado genera un interés por la cantidad de 

$1,361.00, adicionales al capital que se prestará a la Institución financiera 

correspondiente. 

 

Una vez determinados todos los egresos que necesita realizar la 

empresa, se efectúa el balance económico de flujo de caja. 

 

5.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

La propuesta genera ahorros por concepto de disminución de los 

gastos de viaje y movilización (costos por importación y desconsolidación 

de carga), que se abaratarán desde el 15,50% actual (ver anexo No. 4), 

hasta 7% propuestos (ver anexo No. 8), es decir, una reducción de 8,50% 

al igual que los gastos de representación, además que permitirá el 

incremento de las ventas, y por ende, el aumento de los ingresos, con una 

expectativa del 5% de incremento. 

 

Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el estado 

de pérdidas y ganancias, donde se presenta el flujo de caja. 
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CUADRO No. 41 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Detalle Inv. Inicial 2009 2010 2011 

Ventas   $188,662.37 $198,095.49 $208,000.26 

Otros ingresos   $825.00     

Ventas brutas   $189,487.37 $198,095.49 $208,000.26 

Descuentos   -$36,448.50 -$38,270.93 -$40,184.47 

Ventas Netas   $153,038.87 $159,824.56 $167,815.79 

Costo de ventas         

Costo producto vendido   -$80,981.32 -$85,030.39 -$89,281.91 

Margen bruto en ventas   $72,057.55 $74,794.17 $78,533.88 

Gasto de operación         

Sueldos   $14,688.00 $14,688.00 $14,688.00 

Transporte   $125.46 $125.46 $125.46 

Comisiones en ventas   $2,709.64 $2,845.12 $2,987.37 

Gastos bancarios   $2,081.59 $2,081.59 $2,081.59 

Gastos de representación   $10,875.71 $11,419.49 $11,990.47 

Útiles de oficina   $560.25 $560.25 $560.25 

Mantenimiento Eq. oficina   $2,026.35 $2,026.35 $2,026.35 

Electricidad   $456.47 $479.30 $503.26 

Mantenimiento almacén   $1,209.85 $1,209.85 $1,209.85 

Alquiler del local   $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 

Agua   $63.72 $63.72 $63.72 

Teléfono   $1,182.55 $1,241.68 $1,303.77 

Celular   $1,472.31 $1,545.93 $1,623.22 

Gastos viaje, movilización   $1,875.34 $1,969.10 $2,067.56 

Movilización del personal   $53.96 $56.66 $59.49 

Impuestos municipales   $204.21 $204.21 $204.21 

Mantenimiento vehículo   $4,080.90 $4,080.90 $4,080.90 

Movilización gasolina   $1,709.98 $1,709.98 $1,709.98 

Internet   $97.80 $102.69 $107.82 

Publicidad   $382.73 $401.86 $421.95 

Refrigerio del personal   $198.00 $198.00 $198.00 

Flete envío de mercadería   $380.12 $380.12 $380.12 

Servicio de seguridad   $129.60 $129.60 $129.60 

Gastos bancarios   $436.63 $436.63 $436.63 

Gastos de fin de año   $100.00 $100.00 $100.00 

Otros gastos misceláneos   $605.45 $605.45 $605.45 

T. Gastos de operación   $51,306.62 $52,261.94 $53,265.03 

Utilidad – Pérdida   $20,750.93 $22,532.23 $25,268.85 

Margen de utilidad   11.00% 11.37% 12.15% 

Flujo de caja $-21,646.48 $20,750.93 $22,532.23 $25,268.85 

TIR 85.74%       

VAN $ 52,596.15       
 

  Fuente: Estado de pérdidas y ganancias (anexos No. 7 y No. 8). 

 Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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5.3 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que 

es igual a $52,596.15. El costo de la propuesta está dado por la inversión 

inicial requerida que ascienden a $21,646.48. Luego se realiza el cálculo 

de este indicador financiero.  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$52,596.15 

$21,646.48 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,43 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,43 después del tercer año de aplicada la propuesta, 

es decir, $1,43 de beneficio anual. 

 

5.4 Índices financieros que sustenta la inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son los siguientes: 

Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de recuperación de la 

inversión.  

 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 85.74%, no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas 

financieras para definir el valor de este indicador económico. 
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P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Inversión inicial 

 F = flujos de caja 

 I = Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 n = número de años 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 

CUADRO No. 42 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA TIR. 

 

Años (n) P F i P 

0 $21,646.48        

1   $20,750.93  85.74% $11,171.99  

2   $22,532.23  85.74% $6,531.15  

3   $25,268.85  85.74% $3,943.34  

   Total $21,646.48 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno TIR, da como resultado un índice de 85.74% , que es igual al que 

se obtuvo aplicando  las funciones financieras de Excel, esto pone de 

manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de 

descuento considerada en este análisis (tasa máxima interbancaria) es del 

14.00% . 

 

A continuación sigue el cálculo del Valor Actual Neto (VAN).  
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5.4.2 Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado de la misma ecuación 

financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno, 

es decir, con la fórmula para la determinación del valor futuro, que se 

presentó en el sub – ítem anterior: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde la nomenclatura utilizada en la ecuación corresponde a los 

siguientes significados: 

 

 P = Inversión inicial 

 F = flujos de caja 

 I = Tasa de descuento igual al 14%. 

 n = número de años 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación financiera, para la comprobación del Valor Actual Neto 

(VAN). 

 

CUADRO No. 43 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Años (n) P F i P 

0 $21,646.48        

1   $20,750.93  14.00% $18,202.57  

2   $22,532.23  14.00% $17,337.82  

3   $25,268.85  14.00% $17,055.75  

   Total $52,596.15 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio, la 

cual reducirá el flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un 

Valor Actual neto de $52,596.15 en el tercer año de aplicación de la 

propuesta, este valor es igual al que se obtuvo con el análisis de las 

funciones financieras de Excel, lo que demuestra la factibilidad del 

proyecto, debido a que se invertirá $21,646.48 y se obtendrá un VAN 

superior. 

 

A continuación sigue el cálculo del periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

5.4.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada (tasa máxima 

convencional) de 14.00%.  

 

Esta ecuación, a la que se hace referencia, con la cual se determinó 

el porcentaje del TIR es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Inversión inicial 

 F = flujos de caja 

 I = Tasa de descuento igual al 14%. 

 n = número de años 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 
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CUADRO No. 44 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F i P P acumulado 

0 $21,646.48          

1   $20,750.93  14.00% $18,202.57  $18,202.57 

2   $22,532.23  14.00% $17,337.82  $35,540.39 

3   $25,268.85  14.00% $17,055.75  $52,596.15 

 

   Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

   Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 

 

La inversión inicial requerida para implementar la propuesta se 

recupera en el lapso de 1 año y dos meses, es decir, 14 meses, lo que 

indica la factibilidad de la propuesta. 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Selección y programación de actividades para la 

implementación de la propuesta 

 

Las alternativas de solución escogidas para incrementar los ingresos 

y reducir los costos de importación y logística de la empresa Ginpazca, 

constan de las siguientes etapas: 

 

1. Adquisición del crédito financiado a una Institución Bancaria, el cual 

servirá para obtener recursos para la puesta en marcha del proyecto, 

con una duración de 4 días hábiles. 

2. Inversión de activos fijos, diferidos e inventarios, con una duración 

estipulada en el cronograma de actividades. 

3. Inicio de la campaña publicitaria de introducción. 

4. Inicio de la capacitación para vendedores. 

5. Implementación del método EQQ de inventario o lote económico del 

pedido. 

6. Implementación de la codificación de la tecnología de grupos en la 

bodega. 

 

Para una mejor comprensión del cronograma de implementación se 

utiliza el programa Microsoft Project. 

 

6.1. Cronograma de implementación con la aplicación del programa 

Microsoft Project 

 

El diagrama de Gantt para la aplicación de la propuesta se ha 

elaborado a continuación: 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

Del análisis realizado en la empresa Ginpazca, empresa 

comercializadora de artículos, partes y accesorios para maquinarias 

agrícola e industrial, se ha podido identificar las principales problemáticas 

en las áreas de logística, despacho y ventas. 

 

A través del uso de herramientas para el diagnóstico de la situación 

actual, entre las que se citan: la matriz FODA, el diagrama causa – efecto 

y el análisis de Pareto, se ha podido establecer que las principales causas 

de los problemas, se deben al déficit en la provisión de los productos para 

el cliente, debido a que no se ha implementado una técnica adecuada para 

realizar los pedidos que se importan desde el exterior, así como la 

inaplicación de las herramientas de la mercadotecnia para poder 

incrementar la competitividad de la empresa, a lo que se añade que la 

bodega de la empresa está quedando pequeña. Debido a ello, el cliente se 

está empezando a alejar de Ginpazca, con un efecto en el margen neto de 

utilidad de la empresa, que corresponde en el año 2008 a 10,47%, muy 

por debajo de las expectativas de los directivos de la organización.  

 

Se ha escogido como alternativas de solución, la aplicación del 

método de inventario EOQ (lote económico del pedido) para reducir los 

costos de importación y de desconsolidación de la carga (gastos de 

representación y de logística) en un 8,5%, lo que permitirá mantener un 

stock para despachar inmediatamente al cliente, no obstante la propuesta 

debe fortalecerse con el uso de herramientas del marketing mix, para 

incrementar las ventas, debido a que Ginpazca no puede quedarse con 
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inventario en bodega, porque inflaría sus costos operativos; como 

complemento de la propuesta se prevé aumentar la bodega e implantar la 

técnica de la tecnología de grupos, para ordenar la codificación de los 

artículos, con lo que se dinamizará las actividades de despacho de 

artículos al usuario, brindado mayor satisfacción al cliente. 

 

La propuesta escogida, reduce los costos de representación y 

logística en un 8,5%, incrementa las ventas en un 5% e incrementa las 

utilidades desde 10.48% hasta 12.15% en el lapso de tres años, es decir, 

un aumento de 1.67 en la rentabilidad de Ginpazca. 

 

La inversión genera una Tasa Interna de Retorno del 85,74% que 

supera a la tasa de descuento del 14% , un Valor actual Neto positivo de 

$52,596.15 superior al costo de la inversión  inicial de $21,646.48 y un 

tiempo para la recuperación de la inversión de 14 meses, que es inferior a 

la vida útil de los activos que es de 36 meses.  

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibe $2,43, en el transcurso de 5 años. 

 

En conclusión, la propuesta es factible, porque reduce costos e 

incrementar ingresos. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se sugiere a la organización: 

 

1. Identificar los productos de mayor rotación en el mercado, para que 

ellos tengan preferencia en los pedidos importados. 

2. Invertir en mayor volumen de artículos importados, para reducir los 

costos de logística y representación. 

3. Capacitar al recurso humano, para que pueda mejorar la atención al 

cliente. 
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4. Brindar una mejor cobertura del mercado, con base en el uso de 

herramientas de mercadotecnia. 

5. Realizar investigación del mercado para poder satisfacer las 

necesidades del cliente. 

6. Mantener un orden programado de las actividades organizacionales, en 

especial, en la bodega, para reducir el tiempo de espera entre el pedido 

del cliente y el despacho del producto hacia el usuario del servicio que 

ofrece Ginpazca. 
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ANEXO No. 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Administración de Ginpazca. 

                   Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 4 

 

ORDEN DE COMPRA. 

 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 



                                                                                                                                     

 

Anexos       108 

 

ANEXO No. 5 

 

MODELO DE FACTURA DE IMPORTACIÓN. 

 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 6 

 

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN. 

 

 

 Fuente: Administración de Ginpazca. 

 Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 6 

 

CÁLCULO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN. 

 

 

                Fuente: Administración de Ginpazca. 

                Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 7 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

 

Fuente: Administración de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 8 

  

COSTOS DE IMPORTACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN PROPUESTOS. 

 

 

Fuente: Proveedores de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 9 

 

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE. 

 

  Fuente: Proveedores de Ginpazca. 

  Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 
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ANEXO No. 10 

 

PRESUPUESTO DE LOGÍSTICA. 

 

 

 

Fuente: Proveedores de Ginpazca. 

Elaborado por: Cedeño Tumbaco Alfredo Laurentino. 


