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                                                       RESUMEN DE TESIS 

 

 
TEMA: PLAN DE INCREMENTO DE LAS VENTAS    PARA LA ''COMPAÑÍA 

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S. A." 
 

 

AUTOR: ESCOBAR CRUZ JOHNNY WASHINGTON. 
 

 
Realizar un análisis integral de la compañía Importadora Industrial Agrícola S. A. fue el 
objetivo de esta tesis; una compañía dedicada a la Importación de Maquinarias 

Industrial y Agrícolas, para la Industria y Empresas que se dedican a la Agricultura, 
Construcción, Pesca, Minera y Petrolera. Este análisis sirvió para encontrar los 
problemas que mayormente inciden en su crecimiento productivo y competitivo, y para 

ello se utilizó las técnicas de la Ingeniería Industrial. En la realización de este análisis se 
aplicó una metodología de estudio, de tal manera que permitiera ejecutar el trabajo de 

una forma sistemática y organizada. Se hicieron estudios tanto externos como internos 
en las áreas: Administrativas, Financieras, Mercado, Recursos Humanos. El estudio dio 
como resultado que los principales problemas de la Compañía Importadora Industrial 

Agrícola S. A. se encuentra en las áreas de Ventas y de Importación; en la empresa no 
estaban definidas las funciones de su personal y no tenía imagen en su mercado 

referencial. Para solucionar éstos problemas se diseñó un plan de Marketing. Asimismo, 
se trazó un plan estratégico para Importadora Industrial Agrícola S. A. en los sectores de 
Oriente y Galápagos, el cuál permite a la empresa en una segunda fase, subir en la 

participación del mercado de un 15% al 20% en los siguientes 7 años y, así tener un 
posicionamiento fijo antes del año 2012. De esta forma, se sugiere a los directivos de la 

compañía Importadora Industrial Agrícola S. A. la pronta aplicación del plan, de tal 
manera que convengan a los intereses y obtener una mejor participación en el mercado 
nacional. Presentando el cronograma de implantación de las actividades de la inversión 

en un Diagrama de Gantt se estima en 12 meses el seguimiento del desarrollo del 
programa. 

 
 
 
 
___________________________                        _____________________________ 

 
Escobar Cruz Johnny Washington                      Ing. Mee. Rugel Rugel William 

                     Autor                                                     Director de Tesis 



GLOSARIO TÉCNICO. 

Análisis del Valor Agregado: permite clasificar las actividades que intervienen 

para ofrecer un producto o servicio y ayuda a establecer la relación proporcional 

entre ellas. 

Beneficio: es lo que le proporciona el producto o el servicio. 

Cadenas de Valores: es un método gráfico en el que se pueden detectar las 

actividades que agregan valor y costo. 

Competitividad: sinónimo de capacidad para competir. 

Diagrama de Pareto: ayuda a reconocer el mayor y menor porcentaje de 

incidencias. 

Estrategia: planteamiento de los resultados metas u objetivos a cumplir. 

Globalización: término utilizado para referirse al fenómeno que se produce, en el 

ámbito de las comunicaciones, la economía o las finanzas internacionales, de 

creciente interconexión entre las diferentes partes del mundo. 

Marketing: palabra inglesa utilizada para referirse al conjunto de técnicas y 

operaciones utilizadas de forma coordinada para desarrollar las ventas de un 

producto. 

Mercado: ámbito en el que confluyen productores y consumidores para realizar 

sus intercambios. Espacio físico donde se realizan las transacciones de compra, 

venta o permuta de bienes y servicios de forma permanente o en fechas concretas. 

Misión: facultad que posee una empresa para alcanzar los objetivos propuestos a 

corto o a largo plazo. 

Valor: precio de un bien, equivalencia del mismo en dinero; interés o rédito que 

produce una cosa. 

Ventas: contrato mediante el cual una de las partes, denominado vendedor, se 



 

 
 

obliga a entregar un producto determinado a otro, denominado comprador; 

obligándose a éste a pagar por ella una cantidad cierta de dinero que lo represente. 

Vendedor: persona física o jurídica que interviene en un contrato de compraventa 

enajenando algún bien. 

 

 

 
 



CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA 

1.1.    Antecedentes 

El 24 de septiembre de 1924, Benjamín Rosales Pareja fundó la compañía 

Importadora Industrial Agrícola S.A., I.I.A.S.A. Cabe destacar que  inicialmente 

la empresa se llamó Benjamín  Rosales Pareja y se dedicaba en la ciudad 

Guayaquil a la importación y distribución de maquinarias agrícolas de marcas 

reconocidas internacionalmente de procedencia Norte Americana, posteriormente 

en abril de 1925, las compañías CL. Best Traction Co. y The Holt Manufacturing 

Company se fusionaron y dieron origen a la compañía CATERPILLAR 

TRACTOR CO. Creadora de la marca CAT, maquinarias que en al actualidad 

mantiene la distribución en el Ecuador, siendo la empresa mas antigua en el 

marcado industrial de América Latina y Canadá, finalmente el 28 de Diciembre de 

1949, se constituyó en sociedad anónima tomando el nombre de Importadora 

Industrial Agrícola S.A. con capital 100% Ecuatoriano, prestando los servicios en 

ventas de maquinaria industrial agrícola, repuestos y servicio de taller en todo el 

país. 

Hemos detallado el surgimiento de una organización que ha crecido 

vigorosamente y que se ha extendido con tenacidad y profesionalismo, méritos 

ganados  a través de la experiencia  por sus servicios en  todos los rincones del 

país sin dejar de reconocer que la empresa mencionada es un ejemplo palpable de 

superación y contribución a la sociedad ya  que con el avance de la ciencia y de 

tecnología, puesta en practica facilita el desenvolvimiento agrícola, industrial y 

vial en la construcción de carreteras, puentes y otros. 

1.2   Identificación según codificación internacional industrial uniforme 

(C.I.I.U). 

En el mercado industrial Importadora Industrial Agrícola por generar 

confianza y producción en todo el Ecuador ha logrando entre otros meritos, 

obtener que el organismo internacional denominado Clasificación Industrial 
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Internacional Uniforme C.I.I.U la sitúe en la división 11 por brindar buen servicio 

a los sectores agrícolas, caza, selvicultura y pesca. 

La empresa I.I.A.S.A., se ha constituido como sociedad anónima, sus 

fundadores fueron Benjamín Rosales Pareja, Benjamín Rosales Aspiazu, Xavier 

Rosales Aspiazu, Luís Fernando Gómez Rosales y Benjamín Rosales Valenzuela, 

en I.I.A.S.A. la actividad comercial está dedicada a  la distribución, venta y 

mantenimiento de equipos camineros, industriales, agrícolas y otros. Así como 

también al asesoramiento con técnicos capacitados dentro y fuera del país 

contribuye de está manera al desarrollo del país. 

1.3.    Justificativos 

Conscientes que en el mercado industrial CATERPILLAR no es la única 

empresa que ofrece servicio de ventas de maquinarias y repuestos útiles para la 

agricultura, construcción arquitectónica, explotación minera, pesqueros y otros, 

hemos analizados una de las razones por las cuales la empresa tiene fuerte 

competencia que no permite se fluya grandes utilidades de acuerdo a la inversión 

y al capital, concluyendo para la parte medular está en los vendedores en quienes 

hemos  podido observar que su inestabilidad emocional como consecuencia de la 

inflación económica y mucha veces por la  desubicación familiar, sumado a estos 

problemas sus ingresos y la desatención de los patrones para de alguna manera 

ayudarles a resolver impiden una atención al cliente con agilidad y respeto. 

1.4.   Localización de la compañía. 

I.I.A.S.A. estuvo situada en las calles Colón y Malecón centro de la ciudad de 

Guayaquil, aproximadamente 36 años y como consecuencia de su crecimiento en 

el año 1968 la empresa se cambia a la avenida Juan Tanca Marengo Km. 3.5 

frente a TVCABLE, como lo detallo en el grafico que tenemos como anexo 1.  

Debemos señalar que el terreno en el que esta situada I.I.A.SA. tiene el área 

total de 52.000 metros cuadrados y  se puede llegar a sus instalaciones por la vía  

Daule, vía la Costa y Av. Juan Tanca Marengo  que se encuentra rodeada por las 

ciudadelas Alborada y Urdenor y por las Universidades Espíritu Santo y la 
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Universidad de Guayaquil, con una gran infraestructura física y profesionalización 

humana lo que permite un excelente servicio al cliente.   

1.5.   Estructura organizacional. 

Es una empresa sólida, conformado bajo firmes principios éticos, que nos 

caracteriza por la eficiencia y afán de dar un excelente servicio a la colectividad 

contribuyendo de esta manera a su desarrollo,  somos líderes en el mercado de 

maquinaria y constantemente estamos innovando procedimientos, capacitando 

personal de primera categoría y monitoreando las tendencias y necesidades del 

mercado. 

La experiencia de I.I.A.S.A., la hace una organización dinámica y moderna, 

ya que se preocupa de mantenerse a la par con los últimos adelantos tecnológicos 

y administrativos. 

I.I.A.S.A., cree en la gente que conforma su estructura, por su honradez, 

creatividad, deseos de superación y su motivación demostrada en el trabajar para 

sí y los suyos, razón por la que, no espera que el jefe ordene para cumplir su 

actividad, promoviendo agilidad en la atención al cliente para que esta no sea 

burocrática, hay que insinuar que los procesos cansino de los mecanismos de 

créditos, deben tener eficacia para no provocar malestar al usuario.           

I.I.A.S.A., se preocupa por vincular personal que cumpla los requisitos del 

cargo,  para tal efecto se realiza   un  adecuado   proceso de selección   y se 

capacita para fortalecer sus aptitudes y conocimientos en beneficio de su 

desarrollo profesional el buen servicio y el crecimiento organizacional de la 

empresa. Tenemos un organigrama como anexo 2.  

1.5.1. Estructura de la compañía. 

La alta dirección de la empresa que está conformada por los principales 

accionistas realiza las gestiones a criterio de ellos necesarias para el normal 

desarrollo de las actividades. También los departamentos de Créditos, 

Contabilidad, Recursos Humanos, que son parte importante dentro de la 
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infraestructura, aportan con su contingente para el fin buscado. 

 Departamento de Presidencia y Vicepresidencia 

 Departamento de Gerencia General. 

 Departamento de Productos Primarios. 

 Departamento de Repuestos. 

 Departamento de Servicio. 

 Departamento de Posventa. 

 Departamento de Bridgestone. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Departamento de Sistemas Departamento de Contraloría 

 Departamento de Crédito y Cobranza. 

 Departamento de Finanzas. 

1.5.2. Función por departamento. 

A continuación detallamos las funciones que realiza cada departamento, la 

cual cuenta con un manual de procedimientos, procesos 

 Departamento de Presidencia y Vicepresidencia. 

 Son las personas encargadas de la dirección y manejo del negocio               

 Son las personas encargadas de las decisiones para mejoras de las mismas              

 Son las personas encargadas de realizar los contactos con Técnicos de    

Fábrica. 

 Departamento de Gerencia General. 
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 Es la persona encargada de la administración de los departamentos 

Comerciales, Administrativos, de Ventas y aprobar las solicitudes de 

Créditos   

 Departamento de Productos Primarios. 

 Son las personas encargadas de la administración de productos Caterpillar 

tales como: 

 División Maquinarías Caterpillar. 

 División Motores Industriales 

 División Maquinaría Usada 

 División Camiones Mack. 

 División IIASA Rent. 

 División Montacargas 

 División Industrial Aliada. 

 División Industrial Agrícola  

 Centro de Entrenamiento 

 Promoción. 

 Departamento de Repuestos. 

 Este departamento se encarga de pedidos de Repuestos genuinos 

Caterpillar. 

 Control de bodega de repuestos. 

 Control de Inventario 

 Control Técnico. 
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 Se encarga de programa Cat. 

 Pedidos de repuestos genuinos  Mack 

 Pedidos de generadores pequeños 

 Pedidos de repuestos genuinos Massey Ferguson. 

 Departamento de Servicio. 

 Son las personas encargadas del Control Técnico. 

 Departamento de Posventa. 

 Son las personas encargadas del asesoramiento de Ventas una vez que el 

cliente compra el producto Caterpillar. 

   Departamento de Bridgestone. 

 Este departamento se encarga del pedido y distribución de llantas de la 

Marca “Bridgeston” 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 En este departamento se encarga de la Selección y contratación del 

personal. 

 Llevan un control de entrenamiento. 

 Departamento de Sistemas Departamento de Contraloría 

 Este departamento se encarga de controlar al personal 

 Controlar los gastos y presupuestos de la empresa. 

 Coordina la compra de suministros de materiales de oficinas de los 

distintos departamentos. 

 Departamento de Crédito y Cobranza.                
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 En este departamento se elabora comprobantes de retención  

 Comprobantes de egreso junto con los cheques.  

 Conciliación Bancaria  

 Ingreso de Inventarios al sistema.  

 Anexo transaccional.  

 Declaración de Impuestos a la Renta.  

 Departamento de Finanzas. 

 Este departamento se encarga de la Importación.  

 Controla el flujo de Caja.  

PERSONAL CON QUE CUENTA LA COMPAÑÍA. 

I.I.A.S.A., cuenta con un total de 354 (más ó menos) empleados: para los 

departamentos, según descripción que se detalla a continuación: 

a) Administrativos       95 empleados 

b) Departamentos de repuestos     111 empleados 

c) Departamento de Mercadeo     46 empleados 

d) Departamento de Servicio      102 empleados 

1.6.    Descripción de los problemas 

PROBLEMA # 1: 

Falta de Stock de Repuesto para la línea de montacargas Cat. 

PROBLEMA # 2:  

Falta de Técnica en el proceso de Comercialización. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA. 

Importadora Industrial Agrícola S. A.  a pesar de mantenerse en el mercado 

industrial ecuatoriano aproximadamente 82 años no ha podido eludir o superar las 

falencias propias del sistema económico que a padecido el país en los últimos 

años lo que ha permitido que ciertos empresarios distraigan sus fines por impedir 

su quiebra desatendiendo en especial al capital humano que presta sus servicios en 

calidad de empleados de la empresa, agregando a este comentario la ausencia de 

elementos que en su interior cumpliendo funciones directrices padecen de 

responsabilidad profesional y ético para recomendar  mejoras en el sistema de 

distribución y ventas de sus productos y de esta manera prevenir los males que se 

avecinen criterio que lo fundamento con el cuadro que a continuación he 

elaborado. 

Aquí observamos la demanda existente de repuestos y no se cubre en su 

totalidad al requerimiento de los consumidores a nivel nacional. 

 

 
 

Las pérdidas por cotizaciones para le línea de Montacargas Caterpillar 

solicitadas por el usuario y no concretadas según estadísticas de departamento de 

Posventas en Caterpillar las expreso en el siguiente cuadro con lo que demuestro 

los valores que no se han percibido en los últimos años por esta razón. 

 

 

 

Oferta y Demanda de los Repuestos Caterpillar 

Para las máquinas a nivel Nacional. 

     

Máquinas en el País 

Oferta Nacional ( 

$ )  

Demanda Nacional  

( $ ) 

Importaciones   

( $ )  

10.996 22.350.000,00 17.500.000,00 20.200.000,00  
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Pérdidas por Ventas no realizadas de repuestos para la línea de montacargas 

Caterpillar. 

   Cuadro # 1  

Año 

 Importación 

($)  

Valor 

promedio 

 Venta Total  

($)  

 

 ventas no realizadas 

($) 

2001 18.550.000,00 0,96 17.800.000,00 -------- 

2002 19.800.000,00 0,83 16.500.500,00 1.299.500,00 

2003 20.400.000,00 0,78 16.000.800,00 499.700,00 

2004 21.000.000,00 0,95 19.850.000,00 3.849.200,00 

2005 22.700.000,00 0,89 20.200.000,00 350.000,00 

   TOTAL 5.998.400,00 

 

1.7.   Delimitación de la investigación 

El propósito de este trabajo tiene como fin recomendar las soluciones a este 

problema con la finalidad de recuperar por lo menos un 60% del valor dejado de 

percibir por no aplicar una política que permita la aceptación de la cotización 

solicitada por el cliente.  

1.8.   Objetivo general. 

Tras la realización del diagnóstico y el pronóstico del escenario, se decidirán 

los objetivos de la empresa que deberán alcanzar en los próximos años.   

Estos objetivos van a ser racionalmente alcanzable a corto, medio y largo 

plazo, lo que más convenga, a los intereses de la Empresa.  

 

1.9.  Objetivo especifico. 

Incrementar formulas para lograr un análisis del desenvolvimiento del 

producto en el mercado, sobre todo en el que brinda la competencia potencial de 

forma verás y objetiva para implementar estratégicas que llenen las aspiraciones 

de los usuarios y de la empresa.  

 Conseguir que crezca el nivel de aceptación de nuestro producto. 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 
 

10 

 Resaltar las características y precios del producto con relación al mercado. 

 Diseñar la estrategia que permita el incremento en las ventas creando 

opciones y ofertas en el servicio.  

1.10.     Marco Teórico 

Esta investigación se ha elaborado en base al estudio de la forma como se 

pone en practica el mercadeó del los bienes y servicios que ofrecemos, el misma 

que se llevó a efecto en las instalaciones de Importadora Industrial Agrícola S. A. 

y exteriores en general que involucra su desenvolvimiento. 

Procurando los cambios necesarios para lograr una posición que nos permita 

competir. 

A raíz de la dolarización que se dio en el país en el año 2000 se vivió un 

asentamiento comercial en cuanto a la estabilidad de los precios, aparente 

prosperidad económica que luego de 2 años empezó a llevarnos  a un punto 

crítico. 

Muchas empresas se han quedado en el camino y sus dueños se han dedicado 

a otras actividades que le den mejor estabilidad económica. 

Las empresas que han logrado mantenerse en el mercado son aquellas que se 

pueden considerar más productivas y que han logrado a nivel de competitividad, 

sin embargo en los actuales momentos, la competencia no es solo a nivel local, 

regional o nacional sino también a nivel mundial por lo que se requiere de una 

gran innovación que a su vez se afiance con una gran estrategia de venta para su 

fácil comercialización. 

Antonio Hermida (1995) en el texto de Administración y Estrategia, Primera 

Edición señala que: “La  planificación estratégica es el proceso mediante el cual 

los gestores de la organización se formulan preguntas fundamentales sobre la 

razón de ser su negocio, expresando su misión, sus metas y sus objetivos”. 

Roberto Serra (1995) en el texto Administración y Estrategias señala que: “La 
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cadena de valor es un método gráfico en el cual se pueden detectar las actividades 

que agregan valor y las que agregan costo, con la finalidad de proporcionar 

estrategias para la introducción de mejoras significativa que engrandezcan la 

organización.”   

Michael Porter manifiesta “La cadena de valor de una empresa y la forma en 

que se desempeña sus actividades son el reflejo de su historia, se sus estrategias, 

de su enfoque para implementarla y las economías que son el fundamento para las 

actividades diarias”. 

Genichi Taguchi manifiesta “Evitar la pérdida que un producto causa a la 

sociedad después de embarcarlo”. 

“Los costos incurridos por no cumplir el producto con las expectativas del 

Cliente” 

“Los costos por no cumplir el producto con las características de 

funcionamiento”. 

Son tratadistas que con profundos conocimientos que recomiendan las 

formulas que deberían poner en practica las empresas para mantenerse en el 

mercado compitiendo a cualquier nivel.  

1.11.    Servicio de ventas y de distribucion. 

Importadora Industrial Agrícola S.A. es una empresa dedicada a la 

importación y comercialización de maquinarias industriales, agrícolas y pesqueros 

de la marca CAT en todo el Ecuador, identificándose con el consumidor por las 

facilidades que presta para que  adquieran los equipos y repuestos garantizados 

como productos excelentes.  

El stock de repuestos a nivel nacional por su solvencia económica superan las 

35.000 variedades identificadas cada una con sus códigos que facilitan la 

identificación y ubicación para dar buen servicio, cubriendo de esta forma el 90% 

de los requerimientos en el país, cifra que en realidad no se compadece con su 

intención ni la necesidad del usuario.. 
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Hay que destacar que Importadora Industrial Agrícola S.A. cuenta además de 

su matriz en Guayaquil, con sucursales en Quito, Cuenca y 14 Agencias en 

diferentes provincias y que todas están proveídas de repuestos y elementos 

humanos capacitados para dar servicios técnicos óptimos a los usuarios. 

Con la finalidad de justificar el movimiento económico de la empresa 

Importadora Industrial Agrícola S.A. se ha considerado elaborar el siguiente 

cuadro con el que demuestro estadísticamente el capital con el que cuenta la 

empresa para la venta de repuestos que este distribuye.   

   

                                                 DISTRIBUCION: 

La compañía empezó con la distribución de productos de compañías 

predecesoras de “Caterpillar”, tales como la Holt Co. Y C.L.  Best Co. desde 

1924. Contamos con el distinguido mérito de ser los más antiguos distribuidores 

“Caterpillar de América Latina y Canadá”.  Con la fusión de estas dos compañías 

se fundó en 1925 la compañía Caterpillar Tractor Co., a su vez predecesora de la 

actual “Caterpillar Inc.”. 

I.I.A.S.A. celebró su Octagésimo segundo Aniversario el 24 de Septiembre de 

2006 habiendo acumulado en el curso de los años de crecimiento continuo y 

firme, una vasta experiencia en la venta de Equipos Camineros, Industriales y 

Agrícolas y en Servicios Pos-Venta a nivel Nacional, bajo una misma razón 

social. 

     

DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS EN LAS AGENCIAS DEL ECUADOR  

 

Provincia % de Repuesto Distribuido 

Anual ( $ ) 

(2005) 

Demanda ( $ ) 

(2005)  

Guayas 35 834.925,00 1.020.000,00  

El Oro 20 477.100,00 523.400,00  

Azuay 15 357.825,00 122.860,00  

Manabí 15 357.825,00 91.789,00  

Loja 15 357.825,00 52.456,00  

TOTAL- 100 2.385.500,00 1.810.505,00  
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I.I.A.S.A.  además distribuye para el país otros productos de prestigio, como: 

Massey-Ferguson, Grove Mfg. Co., Grupos Electrógenos  “Olympian – Cat”, 

Neumático ”Bridgestone / Firestone”, y a través de nuestra subsidiaria MACASA, 

los Camiones Mack”. 

I.I.A.S.A. también distribuye a nivel Nacional los Lubricantes “Caterpillar”. 

                                                COBERTURA. 

I.I.A.S.A. distribuye sus líneas para todo el país en forma exclusiva. 

 La Principal 

Ubicada en el Puerto de Guayaquil cubre las Provincias del Guayas, Manabí, 

Los Ríos, El Oro y las Islas Galápagos. 

 La Sucursal  # 1 

Ubicada en la Capital Quito cubre las Provincias del Carchi, Esmeraldas. 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza 

y Sucumbíos. 

 La Sucursal # 2 

Ubicada en la Sureña ciudad de Cuenca cubre las Provincias de Cañar, Azuay, 

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 Agencias 

I.I.A.S.A. cuenta además con oficinas y bodegas de Repuestos estratégicos 

ubicadas en varias agencias en las mismas ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Manta, Portoviejo, Machala, Lago Agrio, Loja, Coca, Santo Domingo, Ambato y 

en las Instalaciones del grupo Holcim Ecuador. 

                                             INSTALACIONES 

I.I.A.S.A., cuenta en Guayaquil y Quito con edificios propios, que bajo un 

mismo techo, incluyen bodegas de Repuestos y Talleres de Mecánica: 
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a) La Principal en Guayaquil: 

 Solar          52.000 m2 

 Edificio (Admin. Repuestos y Taller)       7.500 m2 

 Bodega de Repuestos        4.000 m2 

b) La Sucursal # 1 en Quito: 

 Solar          32.200 m2 

 Edificio (Adm. Bajo techo, exhibición y patio)     15.000 m2 

 Bodega de Repuestos        2.130 m2 

c) La Sucursal # 2 en Cuenca 

 Solar          400 m2 

 Edificio (Admin.)         260 m2 

 Bodega de Repuestos        100 m2 

d) Agencias: 

 Auxiliares en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Portoviejo, Machala, Lago 

Agrio, Loja, El Coca, Santo Domingo, Ambato y en las Instalaciones del 

Grupo Holcim Ecuador. 

 Bodegas de Repuestos y Oficinas,  aproximadamente   6.000 m2   

TALLERES, ALMACENES DE REPUESTOS Y PERSONAL 

ENCARGADO DE LOS EQUIPOS. 

Nombre de la firma: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A.  

I.I.A.S.A. 

1. Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S. A…, tiene talleres 
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establecidos en el país, para reparación de equipos similares a los ofertados. 

 Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S. A. e Importadora Industrial 

Agrícola S. A.  

       Son Compañías relacionadas.  

        Lugares: Guayaquil – Quito. 

2. REPUESTOS 

 Importadora Industrial Agrícola S. A.   I.I.A.S.A. tiene los siguientes puntos 

de venta: 

Lugares: 

GUAYAQUIL (Principal)      82 años 

 SUCURSAL QUITO       68 años 

 Agencia Cuenca        26 años 

 Agencia Manta        25 años 

 Agencia Sur Guayaquil       23 años 

 Agencia Centro Quito       21 años 

 Agencia Centro Guayaquil      20 años 

 Agencia Machala       20 años 

 Agencia Loja        18 años 

 Agencia Lago Agrio       18 años 

 Agencia El Coca        11 años 

 Agencia Portoviejo       8 años 
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 Agencia Santo Domingo       5 años 

 Agencia Sur Quito       4 años 

 Agencia Ambato        3 años 

 Agencia Holcim        1 año 

1.12.     Metodología. 

a) Investigación de bibliografías de ingeniería industrial y otras. 

b) Recolección de la información a través de la investigación científica y la 

observación directa. 

c) Utilización de gráficos de barras y pastel para la observación de la 

participación del mercado regional. 

d) Encuesta a Clientes 

e) Aplicación de técnicas de ventas. 

f) Manejo de los métodos de la cadena de valor y de las 5 fuerzas de Poter. 

g) Diagrama de Pareto para la identificación y análisis de los problemas 

detectados. 

h) Análisis de causa-efecto. 

1.13.       Técnicas y/o Herramientas. 

 Diagrama de Proceso.  

 Diagrama de Pareto.  

 Diagrama de Ishikawa.  

 Diagrama de Gantt.  

 Costeo de cadena de valores. 



CAPITULO II 

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA. 

2.1.      Descripción 

I.I.A.S.A. es una compañía sólida, conformado bajo los firmes cimientos de 

honradez, eficiencia y sobre todo el afán de servir a la colectividad y contribuir a su 

desarrollo. Son líderes en el mercado de maquinaria y constantemente están innovando 

procedimientos, capacitando personal de primera categoría y monitoreando las 

tendencias y necesidades del mercado. 

Pese a la antigüedad de I.I.A.S.A., es una organización dinámica y moderna, ya que 

se preocupan de mantenerse a la par con los últimos adelantos tecnológicos y 

administrativos. 

I.I.A.S.A., cree en la gente, en su potencial creativo, sus deseos de superación, su 

motivación al logro y su natural deseo de trabajar para sí y los suyos. Por ello no espera 

que el jefe esté constantemente supervisando, se trabaja por objetivos y confían en la 

responsabilidad del personal en cumplir.  

También se cree que la mejor manera de abordar los problemas es que la 

comunicación no sea burocrática, ni caiga en el aletargamiento de los mecanismos de 

créditos.            

La compañía se preocupa de vincular personal que cumpla los requisitos del cargo. 

Por ello realizan   un adecuado   proceso de selección   y se les brinda capacitación que 

fortalezcan sus habilidades y conocimientos en beneficio del desarrollo profesional de 

los empleados y del crecimiento organizacional de la empresa. 

2.2.     Procesos estratégicos 

1) Crecer en un 20 % más en el mercado Nacional. 

2) Aumentar la cartera de Clientes en la Región Oriente y Galápagos. 
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3) Reestructuración de las políticas de Ventas. 

2.3.       Normas de calidad ISO 9000 

Los talleres para Maquinaria Industrial Agrícola tienen Certificación en el sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 lo cual nos permite mantener un mejoramiento 

continuo en todos nuestros procesos, excediendo las expectativas de nuestros Clientes. 

2.4.      Procesos operacionales 

 Proceso de Importación 

 Proceso de Distribución 

 Proceso de Ventas 

 Proceso de Almacenamiento 

2.4.1.    Proceso de importación 

Lo primero que hace el GERENTE DE REPUESTOS para pedir el producto es el 

de configurar el pedido o los pedidos en base a software de CATERPILLAR, esto se lo 

realiza para evitar cualquier error en el pedido y dar facilidad en el sistema ya que se lo 

envía por vía Internet (demora un día). Luego se prepara una carpeta la que es revisada 

por el JEFE ADMINISTRATIVO con toda la documentación completa (Contrato de 

Entrega Futura, Pago de anticipo, Cálculo del Margen Bruto y Disponibilidad en 

Fábrica). Ya revisada este pone un visto bueno y lo entrega nuevamente al GERENTE 

DE REPUESTOS para que revise la carpeta y ponga su visto bueno. Después es 

entregado  GERENTE DE MERCADEO para su revisión y aprobación (demora un día), 

luego dicha carpeta pasa al SUB-GERENTE DE FINANZAS quién la revisa por 

confirmar las condiciones de pago, si esta correcta pone su visto bueno (demora de dos 

a tres días) y lo envía al GERENTE GENERAL, el mismo que lo revisa y da su 

aprobación (asienta su visto bueno, esto demora dos horas), después es entregado al 

PRESIDENTE de la Empresa quién es el único autorizado para realizar el pedido a 

fábrica. Una vez aprobada (demora dos horas), regresa nuevamente al JEFE 
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ADMINISTRATIVO para enviar el pedido por vía Internet a CATERPILLAR 

AMÉRICA (demora dos horas), donde el representante procesa la orden para autorizar a 

Fábrica efectuar la elaboración del producto solicitado (esto demora un total de seis 

semanas desde la puesta de la orden al proveedor hasta la entrega del producto). Una 

semana antes de la fabricación, Caterpillar América informa al ASISTENTE de 

Importaciones (I.I.A.S.A. Guayaquil) la fecha estimada de  la entrega del producto, en 

la ciudad de Miami (USA), tres semanas antes de la entrega del producto, el 

departamento  de Importaciones solicita la aprobación del GERENTE DE DIVISIÓN 

INDUSTRIAL, y de la PRESIDENCIA para que autoricen la importación del producto, 

para esto se elabora el documento único de Importación y se lo envía al Banco para su 

legalización. Luego el Departamento de Importaciones da instrucciones al proveedor 

para que en la factura se imprima el número del D.U.I. (Documento Único de 

Importación) y en la partida arancelaria. Una vez que se encuentra listo el producto en 

Caterpillar América, el representante de Cuenta en Miami solicita a la Compañía 

Verificadora “I.T.S.” la inspección del producto (demora dos días), ya revisado el 

producto, este se encuentra listo para su embarque ( la frecuencia de embarque es de una 

vez por semana, los días jueves). 

El producto se lo envía por vía marítima y este demora una semana en llegar al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, Cuando este llega a su destino, el departamento de 

Importación envía toda la documentación del producto a la Compañía MACOB para 

que se encargue de su desaduanización, esto demora de 3 a 4 días en salir de la aduana. 
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2.4.2. Proceso de distribución. 

La compañía I.I.A.S.A. es la única autorizada por Caterpillar América para la 

distribución y ventas de sus productos, la investigación se la hizo utilizando técnicas de 

observación directa, revisión de registros y consulta de los procesos a Empleados de 

I.I.A.S.A.   A continuación se presenta un Diagrama general de la distribución del 

producto. 

La fábrica esta ubicada en Mossville, Illinois en los Estados Unidos de Norte 

América con el nombre de Caterpillar Co. diseña y construye las máquinas, motores y 

partes para las mismas, son enviadas al proveedor que esta ubicada en Miami, Florida 

en los Estados Unidos de Norte América con el nombre de Caterpillar América, luego 

son importadas bajo pedido expreso de I.I.A.S.A que esta ubicada en Guayaquil, 

Guayas en Ecuador., para ser entregado a los Clientes una vez hecho los trámites legales 

entre ambas partes. 
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2.4.3. Proceso de venta 

En este proceso el Cliente tiene varias opciones para solicitar la cotización del 

producto que necesita comprar en que se detalla a continuación: 

a) Por Teléfono. 

b) Por e-mail. 

c) Por Fax. 

d) Personalmente. 

En la que es atendido por un REPRESENTANTE DE VENTAS para suministrar 

toda información al respecto y este recopila todos los datos y necesidades del Cliente, 

como política de la Empresa siempre se debe hacer un estudio técnico antes de cotizar o 

vender una máquina o motor. Para el efecto, el ejecutivo en ventas es responsable en 

comunicar a la persona que realiza los estudios Técnicos para que coordine con el 

Cliente la visita a efectuar. Al realizar la visita ya establecida se toman todos los datos 

para proceder hacer el correspondiente estudio mencionado. Ya en la oficina se procede 

a analizar los resultados del estudio y se determina la necesidad del Cliente, para ser 

entregado al GERENTE DE LA DIVISIÓN INDUSTRIAL al día siguiente. 

Ya determinado la necesidad del Cliente el GERENTE DE LA DIVISIÓN 

INDUSTRIAL envía la solicitud aL VENDEDOR DE MOSTRADOR para su 

cotización, en esta parte de la cotización existe demora por falta de capacitación técnica, 

la cotización ya elaborada se entrega al REPRESENTANTE DE VENTAS, para que se 

lo haga llegar al Cliente, ya sea personalmente o por los otros medios de comunicación.  

El Cliente lo analiza y si se decide se procede a la negociación. Una vez que se 

determine el valor del producto a vender, el Cliente lo puede cancelar a crédito o al 

contado. 
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Si lo hace a crédito, el Cliente tiene que llenar una solicitud de crédito, este 

documento es revisado por el departamento de crédito y cobranza, si es aceptado, se 

elabora el contrato de Compromiso de compra-venta el ejecutivo de ventas lo entrega al 

Cliente para su revisión, el cliente lo analiza y lo aprueba, entonces el representante de 

ventas le solicita el 30% de deposito como cuota de entrada con todos los documentos 

firmados ( Contrato de compromiso de Compra-venta, Pagaré, Carta de cesión de 

derechos y convenio arbitral). 

Una vez que se ha cumplido con el contrato de venta, se procede a recoger el visto 

bueno del GERENTE GENERAL en este documento para emitir la factura y la guía de 

salida, luego se procede a recoger los vistos buenos de: EL PRESIDENTE DE LA 

EMPRESA, GERENTE GENERAL, CONTRALOR, GERENTE FINANCIERO, 

GERENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA, SUPERVISOR DE CRÉDITO, GERENTE 

DE MERCADEO, JEFE ADMINISTRATIVO DE MERCADEO Y GERENTE DE 

LÍNEA. Con todo esto completo el ejecutivo en ventas llama al Cliente para coordinar 

la entrega del motor.  

En el día señalado para la entrega del producto solicitado debe estar el representante 

de ventas y el cliente o un representante de este con sus documentos en la bodega de 

productos nuevos, se revisa nuevamente los documentos que cumplan con todas las 

aprobaciones para la entrega al Cliente, efectuada la entrega, el Cliente debe firmar su 

“El Recibí Conforme” en la factura y en la guía de salida y se retiene dicha factura y el 

resto de documentos ya que es una venta a Crédito. 

Cuando es una venta al contado, simplemente se eliminan los trámites por otorgar el 

Crédito y el resto de proceso se sigue igual. 

“EL CLIENTE ES PARTE ESENCIAL EN TODO NEGOCIO, EN CONSECUENCIA 

RECONOCEMOS LA DEFERENCIA QUE NOS BRINDA AL PREFERIRNOS, 

ENTONCES, ES NUESTRO DEBER ENTENDERLO DE LA MEJOR MANERA 

PARA MANTENERLO CON LA CONFIANZA OBTENIDA.”  
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2.4.4. Proceso de almacenamiento de repuestos. 

El producto llega a Autoridad Portuaria de Guayaquil y luego es transportado a las 

instalaciones de I.I.A.S.A, es recibido por la persona responsable de mercadeo ó el 

INSPECTOR quién se encarga de elaborar la respectiva guía de Ingreso, para luego 

inspeccionar y constatar el estado del producto e ingresarlo a la bodega de productos 

nuevos lo recibe el JEFE DE BODEGA. Una copia de la guía de ingreso más todos los 

documentos del producto se entrega al DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES 

para que costeen al producto en Inventarios de Bodega para tal propósito se utiliza un 

Software de Caterpillar. Una vez que se tiene el valor real del producto se envía esta 

información al DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD para que realicen el 

respectivo Ingreso contable al inventario. Con esto el producto queda listo para su 

venta. 
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2.4.5.      Servicio de posventa. 

IIASA se ha caracterizado por proveer productos de la más alta calidad, los cuales 

se encuentran respaldados por un sinnúmero de alternativas que mantienen el valor de 

dichos equipos a través del tiempo, brindando el mejor servicio posventa del mercado. 

De esta manera, la inversión que se realiza en la compra de equipos está completamente 

garantizada. 

El departamento de posventa está representado por veinte asesores a nivel nacional, 

los cuales dan soporte a nuestros Clientes y sus productos Caterpillar. 

IIASA pone a su consideración a través de sus representantes una variedad de 

alternativas y programas que ayuden a operar y administrar eficientemente el costo por 

hora en los equipos caterpillar: 

Una gran variedad de programas dan soporte al producto, para brindar el mejor 

Servicio Posventa que los equipos Caterpillar se merecen: 

Reparación por Tarifa Fija y Tiempo Fijo.- La alternativa que le permite a un  precio 

fijo y a un tiempo preestablecido reparar sus equipos con personal altamente calificado 

y herramientas de la más alta tecnología. 

Acuerdos de Respaldo al Cliente ( C. S. A. ).- Cuenta con camiones debidamente 

equipados que dan a nivel nacional mantenimiento preventivo a los equipos Caterpillar, 

logrando que su equipo siga las normas de mantenimiento que el fabricante ha 

recomendado. 

Contratos de Mantenimiento preventivos (S. M. P.).- Cuenta con dos inspectores 

especializados que realizan evaluaciones técnicas y periódicas por medio de 

instrumentos computarizados y de alta tecnología luego de los cuales elaboran un 

reporte con el diagnóstico que permite tomar correctivas antes de que se produzcan 
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períodos de inactividad por fallas inesperadas y no detectada a tiempo. 

Servicio de análisis periódico de aceites (S. O. S.).-  Una toma periódica de muestra 

de aceite a los diferentes compartimientos de los equipos, luego de ser analizada en los 

laboratorios de Caterpillar en Estados Unidos, podrán diagnosticar a través de las 

tendencias de desgaste y la interpretación de sus resultados, el estado interno del equipo 

y alertar de cualquier falla potencial debido a algún desgaste prematuro. 

Servicio especial de cadenas (S. E. C.).-  Sin costo para los Clientes, los representantes 

realizan una inspección del tren de rodaje de orugas con el objetivo de determinar su 

vida útil a través de la tendencia de desgaste. La inspección se la realiza utilizando el 

software CTS 5.0 que nos ayuda a administrar y maximizar la vida útil de su tren de 

rodaje. Con esta herramienta y el medidor ultrasónico, nuestros representantes poseen la 

más alta tecnología para brindarle la mejor solución y servicio del mercado, siempre con 

el objetivo de aumentar la rentabilidad de su maquinaria. 

Walk Around .-  Los Asesores de IIASA realizan sin costo alguno, una inspección 

visual de la máquina incluyendo el motor, y por medio de esta inspección se podrá saber 

en que estado se encuentra la máquina, para luego realizarle un informe de las 

recomendaciones necesarias para su mantenimiento preventivo. 

Conversión de trenes de rodaje y herramientas de corte para maquinaria No 

Caterpillar.- También brinda en los talleres el servicio de conversión para equipos de 

otras marcas con el fin de instalar componentes de mayor resistencia, disminuyendo así 

su costo de operación.  

2.4.6.      Proceso de financieros. 

Son los elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta una empresa, 

indispensables para la ejecución de sus decisiones. 
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2.4.7.       Proceso de recursos humanos  

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Su objetivo es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo cuyas características 

vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas adecuados de 

reclutamiento, de selección, de capacitación y desarrollo. 

Sus principales funciones son: 

1) Contratación y Empleo: 

 Reclutamiento. 

  Selección. 

 Introducción o inducción. 

 Promoción, transferencias y ascensos. 

2) Capacitación y Desarrollo: 

 Entretenimiento. 

 Capacitación. 

 Desarrollo. 

3) Sueldos y Salarios: 

 Análisis y valuación de puestos. 

 Calificación de méritos. 

 Remuneración y vacaciones. 

4) Relaciones Laborales: 

 Comunicación. 
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 Contratos colectivos de trabajo. 

 Disciplina 

 Investigación de personal. 

 Relaciones de trabajo. 

5) Servicios y Prestaciones: 

 Actividades recreativas. 

 Actividades culturales. 

 Prestaciones. 

6) Planeación de Recursos Humanos: 

 Inventario de recursos humanos. 

 Rotación 

 Auditaría personal. 

RECURSOS 

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una 

serie de elementos o recursos que, conjugados armónicamente, contribuyan a su 

funcionamiento adecuado. 

Recursos materiales 

Son aquellos bienes tangibles de la empresa. 

Recursos técnicos 

Aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la 

coordinación de los otros recursos. 
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Recursos humanos 

Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; de ellos depende el 

manejo y funcionamiento de los demás recursos. 

2.4.8.      Proceso TIC. 

TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE 

VENTAS 

El departamento de Ventas posee un Software para el pedido de repuestos y 

asignación de códigos a cada uno de los Clientes que tiene I.I.A.S.A en la que consta 

sus nombres y apellidos, dirección y teléfonos tanto del domicilio ó del trabajo, en el 

caso que no tenga el código del Cliente solo se necesita copia de la cedula y de 

inmediato se le apertura un código, cabe indicar que este sistema se encuentra 

interconectado con las Sucursales y las Agencias a Nivel Nacional. Este software nos 

sirve para ver la disponibilidad, cantidad de los repuestos y donde se encuentran ya sea 

en el país o en otro centro de distribución del producto Caterpillar, para de esta manera 

dar opciones de disponibilidad al Cliente. 

Sin embargo no existe un software para el estudio técnico de máquinas o motores y 

así hacer más rápido la selección del producto que necesitan nuestros Clientes. 

TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA. 

Para Créditos y Cobranza se creo un software en la que se ingresa el código del 

Cliente y se puede obtener de cada uno de ellos los datos sobre el cupo de Crédito y 

forma de pago ya sea este a 30, 60, ó 90 días, en el caso de solicitar un crédito se le 

otorga inmediatamente en el mismo día, si fuera lo contrario se le hará llenar una 

solicitud para el trámite correspondiente que dura unos 30 días, a partir desde el 

momento que se entrega toda la documentación completa. 

  



CAPITULO III 

ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA. 

3.1.    Posición competitiva y productiva de la compañía I.I.A.S.A. 

Caterpillar. 

Como únicos distribuidores autorizados de productos Caterpillar para el 

Ecuador desde 1.924 suministrando repuestos originales Caterpillar con garantía 

contra defectos de fabricación ó manufactura y con la seguridad de que el Cliente 

está adquiriendo repuestos de último diseño tecnológico y de calidad, fabricado 

bajo las normas internacionales pre-establecidas, además sus productos cuentan 

con la Certificación del ISO 9000. 

3.2.       Mercados que atiende la compañía. 

La compañía en mención atiende todos los sectores productivos más rentable 

del país, entre ellos están: 

 SECTOR CAMARONERO                   

 SECTOR BANANERO 

 SECTOR PESQUERO 

 SECTOR LANGOSTERO 

 SECTOR INDUSTRIAL 

 SECTOR AGRO-INDUSTRIAL ( INGENIOS AZUCAREROS ) 

 SECTOR AGRO-INDUSTRIAL ( ARROCEROS ) 

 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 SECTOR PETROLERO 

 SECTOR MINERO 



ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA 

 

 
 

38 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.3.     Posición competitiva                                              

La compañía I.I.A.S.A a logrado posesionarse en el mercado a Nivel Nacional 

en un 30 % con la prestigiosa marca registrada CATERPILLAR, por ser pionera 

en maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción, Se detalla a continuación 

en relación a otras Importadoras. 

 

Sector Minero 8%

Sector Petrolero 18%

Sector de la 

Construcciòn 25%

Sector Agro Industrial 

(Ingenios Azucareros) 

6%
Sector Agro Industrial 

(Arroceros) 6%

Sector Langostero 5%

Sector Industrial 5%

Sector Camaronero 10%

Sector Pesquero 10%

Sector Bananero 15%
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3.4.   Participación de mercado a nivel nacional. 

 
 
 
 
 

1 Importadora Industrial Agrícola S. A.    30 %       

2 Febres Cordero Cia. de Comercio  50%         
3 Electro ecuatoriana SACI.                8 %         
4 Otros (Tracto Partes, EICA, Hiunday).         12 %     

                
 

                
Fuente:   Importadora Industrial Agrícola S.A.         
Elaborado por: Johnny Escobar Cruz.         
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3.5.       Participación de mercado Región Costa. 

 
1 Importadora Industrial Agricola S. A.    31 %

2 Febres Cordero Cia. de Comercio  54%

3 Electro Ecuatoriana SACI.                8 %

4 Otros ( Tracto Partes, EICA, Hiunday).         7 %

Fuente:   Importadora Industrial Agricola S. A.

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.
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3.6.     Participación de mercado región Sierra y Oriente. 

 
1 Importadora Industrial Agricola S. A.    13 %

2 Febres Cordero Cia. de Comercio  0%

4 Otros ( Tracto Partes, EICA, Hiunday).         87 %

Fuente:   Importadora Industrial Agricola S. A.

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.
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%

 

3.7.0.      Política de cobranza 

La política financiera de I.I.A.S.A se ha caracterizado por buscar la 

satisfacción del Cliente sin dejar de velar por los intereses propios, I.I.A.S.A 

otorga a sus Clientes los créditos de 30, 60, 90, hasta 360 días aplicando 

restricciones especiales, con descuentos del 15% al 40% por pago al contado. 

3.8.        Productos que vende 

La compañía vende maquinarias para el Sector de la Construcción y para el 

Sector Industrial, con sus respectivos repuestos para mantenerlos en buen estado 

de funcionamiento, estos repuestos son diseñados y elaborados en la misma 

fábrica de Caterpillar en EE.UU., dispone de varias alternativas de repuestos 

Caterpillar para satisfacer las distintas necesidades de los Clientes.   Como únicos 
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distribuidores autorizados para el Ecuador desde 1924 suministra repuestos 

originales Caterpillar, con garantía contra defectos de fabricación o manufactura y 

con la seguridad de que el Cliente está adquiriendo repuesto de último diseño 

tecnológico y de calidad. 

3.8.1.     Línea de Productos 

3.8. 2.    División Construcción: 

 Tractores de Cadenas. 

 Cargadores de Cadenas. 

 Mini cargadores. 

 Mini cargadores todo terreno. 

 Cargadores de Ruedas. 

 Retroexcavadora Cargadora. 

 Portaherramientas Integrales. 

 Tractores de Ruedas. 

 Manipuladores telescópicos. 

 Compactadores de rellenos Sanitarios. 

 Compactadores de Suelos. 

 Tiende tubos. 

 Excavadoras de Orugas ó cadenas. 

 Excavadoras de Ruedas. 

 Manipuladores de Material. 
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 Cargadores de Troncos. 

 Arrastradores de Troncos de Ruedas. 

 Arrastradores de Troncos de Cadenas. 

 Moto traíllas. 

 Moto niveladoras. 

 Pavimentadoras de Asfalto. 

 Recuperadores de Camino y Estabilizadores de Suelos. 

 Perfiladoras de pavimentos en frío. 

 Camiones Articulados. 

 Camiones fuera de Caminos. 

 Compactadores de Suelos de tambor Vibratorio. 

 Compactadores de asfalto de doble tambor. 

 Compactadores de asfalto con neumáticos. 

 Excavadoras de demolición. 

 Palas Frontales. 

 Manipuladores de Material de ruedas. 

3.8.3.      División Industrial. 

 Motores Vehiculares. 

 Motores Industriales de Riego ó bombeo. 

 Motores de Grupo Generadores. 
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 Montacargas Eléctricos. 

 Montacargas de Combustión Interna. 

 Paneles Paralelismo. 

3.9.       Mercado actual 

IIASA provee con sus productos a todas las regiones del país a través, de sus 

diferentes distribuidores: con su Matriz en Guayaquil, una Sucursal en Quito, otra 

en Cuenca y 14 Agencias en diferentes provincias.  

El Stock de repuestos a nivel Nacional excede de los 35.000 items (ver anexo 

4), la disponibilidad anual inmediata de repuestos genuinos Caterpillar desde 

nuestras bodegas en el Ecuador excede el 90% de los requerimientos. 

3.10.   Valoración Competitiva de I.I.A.S.A. 

En el año de 1.985 el profesor Michael Porter fue quién introdujo el concepto 

de análisis de la cadena de valores. 

La competitividad es el proceso de observar, medir y comparar los factores 

clave que han hecho exitosas a las empresas a niveles mundiales, y compararlos 

contra la competencia, para transformarlas en ventajas innovadoras de gran valor 

agregado, capaces de crear posicionamientos económicos para generar con 

dinamismo otras alternativas. 

Porter dio crédito al concepto de los sistemas empresariales de Mackensey 

quién consideraba que “una empresa era una serie de funciones y que la mejor 

manera de entenderla era analizando detalladamente el desempeño de cada una de 

la funciones y relacionándolas con las mismas funciones ejecutadas por la 

competencia”. 

Porter define a la cadena de valores como la suma de beneficios percibidos 

por el Cliente, menos los costos percibidos por adquirir un producto ó usar in 

servicio. La cadena de valor analiza la actividad empresarial, descomponiendo la 
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empresa en sus partes constituidas, buscando identificar las fuentes de ventaja 

competitiva. 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

Las actividades primarias: son las que tienen que ver con el abastecimiento del 

producto. 

Las actividades de soporte: como la de recursos humanos, desarrollo 

tecnológico, infraestructura empresarial., etc. 

El Margen: es la diferencia entre el valor total y los costos totales. 

También resalta tres tipos diferentes de actividad: 

Las actividades directas: son aquellas directamente comprometidas con la 

creación de valor para el comprador, como diseño del producto, publicidad, 

armado de piezas, etc. 

Las actividades directas: son aquellas que le permiten funcionar de manera 

continua las actividades directas. 

El aseguramiento de la calidad, en el desempeño de todas las actividades de la 

empresa. 

A continuación mostramos un cuadro de cadena de valor genérica: 
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3.11.   Cadena de Valores Genérica. 

Almacenamiento SERVICIOS 

Importaciones Ventas Promociones al

Entrega Cliente

13% 8% 6% 8% 14%

margen 8 %

Logística Operaciones Logística Marketing Servicios 

Interna Externa y Ventas Posventas

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA   ( 5%)                                          

Gerencia Administrativa, Gerencia de Ventas,                                        

Gerencia de Servicios, Créditos.

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS ( 16% )                                

Búsqueda, Contratación ubicación de Recursos Humanos                     en su 

puesto de trabajo.

DESARROLLO DE TECNOLOGIA  ( 4%)                                                            

Esfuerzo para mejorar procesos (6 Sigma)

ADQUISICIONES    ( 16 )                                                                        

componentes, maquinarias, publicidad, servicios.

 

 
Actividades Primarias 

El presente gráfico nos muestra las diferentes áreas y la forma en que estas 

contribuyen para el desarrollo de lo conocido como cadena de valor lo mismo que 

repercutirá de manera positiva o negativa  según   sea  el   caso  en  el  producto   

final,  en  ella  se  representan  las  actividades desarrolladas y los soportes de   

apoyo para la ejecución de los mismos, lo que será detallado a continuación.: 

3.12.  Costeo de la cadena de valor 

OPERACIONES LOGISTICA MARKETING SERVICIOS 

Y POSVENTA

EXTERNA VENTAS

MARGEN 16 %

IMPORTACIONES

ADQUISICIONES                                                  11 %

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA                  4 %

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                    17 %

TECNOLOGÍA                                                       15 %

14%15% 9% 7% 8%
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INFRAESTRUCTURA

GERENCIA ADMINISTRATIVA 1%

GERENCIA DE VENTAS 0,5%

GERENCIA DE CREDITO 1,5%

GERENCIA DE SERVICIO 1%

TOTAL 4%

RRHH

BUSQUEDA 4%

CONTRATACION 4%

UBICACIÓN 5%

ENTRENAMIENTO 4%

TOTAL 17%

TECNOLOGIA

PROCESOS 6%

SERVICIO  5%

PROYECTO SIX SIGMA 4%

TOTAL 15%

ADQUISICIONES

COMPRAS 3%

INVENTARIOS 4%

ACTIVOS 4%

TOTAL 11%

IMPORTACIONES

SOLICITUD 8%

APROBACION 4%

PEDIDOS 3%

TOTAL 15%

OPERACIONES

INGRESO 2%

CLASIFICACION 2%

REPUESTOS 3%

INVENTARIO 2%

TOTAL 9%

LOGISTICA EXTERNA

BODEGA 4%

ENTREGA DEL PRODUCTO 3%

TOTAL 7%

MARKETING Y VENTAS

PROMOCIONES DE VENTAS 3%

VENTAS 2%

DESCUENTOS 1%

CREDITOS 2%

TOTAL 8%

SERVICIO POSVENTA

SERVICIO AL CLIENTE 8%

SOPORTE AL PRODUCTO 6%

TOTAL 14%

MARGEN 18%

Fuente:   Importadora Industrial Agricola S. A.

COSTEO DE LA CADENA DE VALORES

 
MARGEN  16 % 
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FORTALEZA DEBILIDADES

INFRAESTRUCTURA X

RRHH X

TECNOLOGIA X

ADQUISICIONES X

IMPORTACIONES X

OPERACIONES X

LOGISTICA EXTERNA X

MARKETING Y VENTAS X

SERVICIO POSVENTA X

Fuente:   Importadora Industrial Agricola S. A.

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.

CADENA DE VALOR

 

3.12.1.     Actividades primarias. 

Son aquellas actividades que directamente intervienen en adquisición y 

exposición del producto terminado, por eso se dice que son aquellas que aportan 

valor al producto. 

3.12.2.     Logística interna. 

Esta actividad esta compuesta por una serie de procedimientos 

complementarios y es donde se empieza con el proceso de transformación y 

agregación de valores. 

3.13.    Cadena de valores de diferenciación de valores. 

OPERACIONES LOGISTICA MARKETING SERVICIOS 

Y POSVENTA

EXTERNA VENTAS
ADQUISICIONES

SISTEMAS CONTABILIADAD Y PLANIFICACION

PERSONAL TECNICO CAPACITADO POR INSTRUCTORES DE FÁBRICA

TECNOLOGIA DE PUNTA DE BIENES Y SERVICIOS

MARCA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL.
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3.13.1.     Cadena de valor de la compañía. 

Actividades Desarrolladas:

► Solicitud. 8 %

► Aprobación. 4 %

► Pedido. 3 %

15 %

ADQUISICIONES 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA

 
 

La Adquisición de Máquinas y Repuesto se lo hacen bajo pedido de acuerdo a 

las necesidades del Cliente existe  procedimientos bien definido en las que se 

hacen  pruebas ó  inspecciones  de  control   que  garanticen  que  el producto que 

llega  a  IIASA  cumpla  con las características  necesarias.   La responsabilidad 

de esta operación recae en la Gerencia de Mercadeo ó Repuestos. 
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3.13.2.    Operaciones. 

 

OPERACIONES

Actividades Desarrolladas

► Ingreso 2

► Clasificación 2

► Repuestos 3

► Inventario 2

9

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA

ADQUISICIONES

 
 

Para lograr el desenvolvimiento ágil y eficiente para la recepción de los 

repuestos se lo hace en varios procesos que se detalla a continuación. 

Ingreso.- Se lo realiza en forma física y por escrito. 

Clasificación.- se clasifica cada repuesto de acuerdo a su aplicación, agregándole 

un código. 

Repuestos: Motores, Tren de Fuerza, Sistema Hidráulico, Varios. 

Motores .- Son las piezas que  pertenecen al mecanismo de combustión interna 

que da fuerza ó potencia a un eje acoplado al Tren de Fuerza, al Sistema 

Hidráulico, y Tren de Rodaje, tales como: juegos de pistones, rines, camisas, 

chapas de biela, chapas de bancada, cigüeñal, barra de levas.  

Tren de Fuerza.- Es todo lo que se trata al impulso de las máquinas son las 
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piezas que pertenecen a las transmisiones, caja de cambios, embragues tales 

como: Discos de fricción, grupos de válvulas, platos de embrague, sellos, pistones 

de embrague, piñones, planetarios, rodamientos, ejes. 

Sistema Hidráulico.- Se refiere a las piezas ó componentes Hidráulicos de la 

máquina tales como: Bombas Hidráulicas, grupos de válvulas hidráulicas, 

mangueras, acoples, aceites, sellos, rodamientos, piñones. 

Tren de Rodaje.- Se refiere a todo los componentes que mueve la máquina 

Ejemplo: 

Juegos de Cadenas, rodillos, segmentos, zapatas, para máquinas de orugas, 

también herramientas de corte como cuchillas, puntas, esquineros, uñas. 

Varios.- Son diversos tipos de repuestos como pernos, anillos, acoples, 

abrazaderas, bases, soportes, etc. 

 Inventario.- Es un estado contable que permite conocer el ingreso, el egreso, 

clasificación y el volumen de existencia de stock de la empresa ver anexo # 4. 

La empresa IIASA no cuenta con un suficiente stock de repuestos para 

máquinas montacargas Caterpillar. 
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3.13.3.      Logística externa. 

 

LOGISTICA

EXTERNA

Actividades Desaroolladas 

► Despacho 4 %

► Transporte a las Agencias. 3 %

7 %

ADQUISICIONES

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA

  

DESPACHO 

En las Instalaciones de IIASA existe bodegas de grandes dimensiones con 

perchas bien clasificadas y codificadas para una localización y ubicación rápida de 

los repuestos que son ingresados por el departamento de repuestos a la red de 

sistema a nivel Nacional y así poder saber disponibilidad de aquellos repuestos 

tiene una extensión de 2500 mts. cuadrados con sistema de seguridad contra robos 

e incendios acondicionada de tal forma que permita la utilización de toda el área 

disponible. 

Esta actividad se la realiza a través de la autorización del jefe de bodega el 

cuál es asistido por ocho despachadores, verifican las órdenes de pedidos para 

luego hacerlas llegar a las distintas agencias y por lo consiguiente al Cliente. Los 

repuestos están debidamente embalado en sus respectivos cartones para evitar que 

se deterioren y lleguen en mal estado. 
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TRANSPORTE DE LAS AGENCIAS 

Esta operación esta a cargo de cinco personas, uno de ellos el conductor del 

camión y los otros cuatro son ayudantes. El transporte es una responsabilidad de 

la empresa desde que sale de las instalaciones hasta que llega a las distintas 

Agencias que tiene a Nivel Nacional. 

3.14.       Marketing y ventas. 

MARKETING

Y

VENTAS

Actividades Desarrolladas 

► Promoción de Ventas 3 %

► Ventas 2 %

► Descuentos 1 %

► Créditos. 2 %

8 %

ADQUISICIONES

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA

 PROMOCIÓN DE VENTAS. 

La empresa I.I.A.S.A. utiliza técnica s de ventas con el fin de incrementar sus 

ingresos, sin embargo no es lo suficientemente efectivo para alcanzar a la meta 

que se propone.  

VENTAS. 

Las ventas se realizan directamente en las Sucursales o en las agencias a 

Nivel Nacional. Se toman pedidos por vía Fax, teléfonos, E-mail, con sus 
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respectivos ordenes de compra debidamente autorizadas por el departamento de 

crédito para la entrega de los repuestos.  

DESCUENTOS. 

Los descuentos son la rebaja de los precios que la Empresa considere a sus 

Clientes que van desde el 15% al 40% máximo dependiendo si es a Crédito o al 

Contado, y cumpliendo con la Política de la Empresa. 

CRÉDITOS. 

Es un cierto plazo de tiempo que la empresa concede a sus Clientes para la 

Cancelación de sus deudas, previa autorización del Departamento de Crédito que 

va desde 30 días hasta los 360 días. 

3.15.      Servicio Posventa. 

SERVICIOS 

POSVENTA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

► Servicio al Cliente 8 %

► Soporte al Producto 6 %

14 %

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA

ADQUISICIONES

 

3.16.      Servicio al Cliente 

IIASA se ha caracterizado por proveer productos de la más alta calidad, los 
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cuales se encuentran respaldados por un sinnúmero de alternativas que mantienen 

el valor de dichos equipos a través del tiempo, brindando el mejor servicio 

posventa del mercado. De esta manera, la inversión que se realiza en la compra de 

equipos está completamente garantizada. 

El departamento de posventa está representado por veinte asesores a nivel 

nacional, los cuales dan soporte a nuestros Clientes y sus productos Caterpillar. 

3.17.     Soporte al producto 

Una gran variedad de programas dan soporte al producto, para brindar el 

mejor Servicio Posventa que los equipos Caterpillar se merecen: 

IIASA pone a su consideración a través de sus representantes una variedad de 

alternativas y programas que ayuden a operar y administrar eficientemente el 

costo por hora en los equipos caterpillar: 

3.17.1.     Programas de soporte al producto 

Reparación por Tarifa Fija y Tiempo Fijo.- La alternativa que le permite a un 

precio fijo y a un tiempo preestablecido reparar sus equipos con personal 

altamente calificado y herramientas de la más alta tecnología. 

Acuerdos de Respaldo al Cliente (C. S. A.).- Cuenta con camiones debidamente 

equipados que dan a nivel nacional mantenimiento preventivo a los equipos 

Caterpillar, logrando que su equipo siga las normas de mantenimiento que el 

fabricante ha recomendado. 

Contratos de Mantenimiento preventivos (S. M. P.).- Cuenta con dos 

inspectores especializados que realizan evaluaciones técnicas y periódicas por 

medio de instrumentos computarizados y de alta tecnología luego de los cuales 

elaboran un reporte con el diagnóstico que permite tomar correctivas antes de que 

se produzcan períodos de inactividades por fallas inesperadas y no detectadas a 

tiempo. 

Servicio de análisis periódico de aceites (S. O. S.).-  Una toma periódica de 
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muestra de aceite a los diferentes compartimientos de los equipos, luego de ser 

analizada en los laboratorios de Caterpillar en Estados Unidos, podrán 

diagnosticar a través de las tendencias de desgaste y la interpretación de sus 

resultados, el estado interno del equipo y alertar de cualquier falla potencial 

debido a algún desgaste prematuro. 

Servicio especial de cadenas (S. E. C.).-  Sin costo para los Clientes, los 

representantes realizan una inspección del tren de rodaje de orugas con el objetivo 

de determinar su vida útil a través de la tendencia de desgaste. La inspección se la 

realiza utilizando el software CTS 5.0 que nos ayuda a administrar y maximizar la 

vida útil de su tren de rodaje. Con esta herramienta y el medidor ultrasónico, 

nuestros representantes poseen la más alta tecnología para brindarle la mejor 

solución y servicio del mercado, siempre con el objetivo de aumentar la 

rentabilidad de su maquinaria. 

Walk Around.- Los Asesores de I.I.A.S.A realizan sin costo alguno, una 

inspección visual de la máquina incluyendo el motor, y por medio de esta 

inspección se podrá saber en que estado se encuentra la máquina, para luego 

realizarle un informe de las recomendaciones necesarias para su mantenimiento 

preventivo. 

Conversión de trenes de rodaje y herramientas de corte para maquinaria No 

Caterpillar.- También brinda en los talleres el servicio de conversión para 

equipos de otras marcas con el fin de instalar componentes de mayor resistencia, 

disminuyendo así su costo de operación.  

3.17.2.      Actividades de apoyo. 

Aunque estas actividades no generan valor al producto final sin su gestión 

seria imposible de hablar de actividades primarias, todas las tareas que se llevan a 

cabo dentro de los diferentes departamentos tienen como objetivo general el 

mismo que persiguen las actividades primarias. 
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3.18.        Recursos humanos. 

Actualmente cuenta con un total de 354 empleados: distribuidos en sus 

diferentes sucursales y agencias que se detalla a continuación: 

a) Administrativos      95 empleados 

b) Departamento de Repuestos    111 empleados 

c) Departamento de Mercadeo    46 empleados 

d) Departamento de Servicios    102 empleados 

Para una mejor apreciación de la estructura formal en la organización de la 

compañía. Se indicará las correspondientes líneas de Autoridad, Responsabilidad 

y Coordinación. Hay que observar que todas las operaciones de la compañía son 

comandadas por la Gerencia General y se organizan bajo los diferentes 

Departamentos con una doble idea en eficiencia administrativa y eficiencia de 

servicio al cliente. 

3.19.          Desarrollo tecnológico 

El sistema de Cotización y facturación, así como el área contable, mercadeo, 

y de elaboración de roles existen programas computarizados que permiten un 

mejor y más eficiente desenvolvimiento. 

En el área de Inyección en taller PMIASA que es parte de IIASA tiene un 

banco de pruebas de Bombas de Inyección e inyectores totalmente computarizado, 

garantizando de esta forma que sus reparaciones de bombas llevan las 

calibraciones recomendadas por fábrica. 

I.I.A.S.A siempre caracterizado por el respaldo de sus Clientes pone con 

mucho agrado a su disposición su Centro Regional de Entrenamiento Certificado 

por Caterpillar, CEDEN, el cual es un lugar adecuado con tecnología de punta 

para conferencias, video conferencias y programas de entrenamiento a nuestros 

usuarios de equipos Cat y demás líneas distribuidas por nuestra empresa y sus 
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subsidiarias.    

Un personal altamente calificado. Equipos de la más alta tecnología, como 

sistemas audiovisuales, e instalaciones que incluyen un auditorio, un salón de 

clases y una cafetería, hacen del CEDEN el sitio ideal para la capacitación del 

personal de nuestros clientes así como de nuestro personal. 

Además cuenta con un área de entrenamiento para desarrollar las prácticas de 

los cursos de operadores con las siguientes familias de máquinas: 

 Excavadoras hidráulicas. 

 Cargadoras retroexcavadoras. 

 Cargadoras de ruedas 

 Tractores de cadenas 

 Moto niveladoras 

 Montacargas 

Programa básico.- Aprenderá normas de seguridad en el trabajo, conocerá 

completamente la máquina, aprenderá simbología universal y cómo utilizarla para 

evitar deterioro de la máquina, conocerá y practicará normas de mantenimiento, 

conocerá normas correctas de operación. 

3.20.       Análisis de foda de I.I.A.S.A CATERPILLAR 

Fortalezas De La Compañía 

 Podemos señalar como fortaleza de la compañía 

 Ser reconocida en el mercado Nacional  e Internacional 

 Experiencia en el negocio 

 Poder de negociación 
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 Servicio de Posventa 

Oportunidades de la compañía. 

 Captar a más de 1000 Clientes nuevos por la aceptación del Servicio Histórico 

Posventa. 

 Mercado abierto a la competencia para introducir productos nuevos. 

 La experiencia adquirida permitirá expandirse con mayor   nivel en el mercado 

petrolero 

Debilidades de la compañía. 

Entre las debilidades se puede señalar 

 Precios altos en relación a la competencia 

 Bajo nivel de preparación de los vendedores de mostrador. 

 Pérdidas en ventas por falta de un seguimiento apropiado                                                      

Amenazas de la compañía. 

 Paradójicamente la oportunidad que representa la integración de los mercados 

mundiales también se presenta como una amenaza si no estamos bien 

preparados 

 Incremento de la competencia a nivel nacional 

 Inestabilidad política 
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MATRIZ              F O D A 

     

  FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZAS 

Imagen X     X 

Innovación         

Precios     X X 

Marca X       

Distribución         

R.R.H.H.     X   

Tecnología        

Experiencia X X     

Negociación X X X   

Participación   X   X 

     

     
Fuente: Departamento de Posventa.   
Elaborado por:  Johnny Escobar C.   

 

Análisis Externo.  

Para analizar el entorno de la empresa es necesario estudiar a la competencia, 

según censo realizado por Caterpillar, existe aproximadamente 6 importadores 

que se dedican a comercializar repuestos no originales Marca “CAT” con precio, 

calidad y tecnología baja. 

Análisis de la Competencia 

Como en toda actividad comercial la competencia es un factor preponderante 

que debe ser analizado de forma minuciosa para evitar ser sorprendido y en 

muchas ocasiones desplazados. 

La competencia de I.I.A.S.A esta clasificada en dos grupos: Los competidores 

directos y los competidores indirectos. 

Los competidores indirectos son todos aquellos comercios que se dedican a la 

importación de repuestos Italianos a najo costo, actividad que en los últimos 

tiempos ha proliferado mucho 

Dentro de los competidores directos podemos señalar a: 
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1. TRACTO PARTES   ubicado en la Ciudad de Guayaquil. 

2. MOTOR CAT en Guayaquil. 

3. TRAC MOTOR en Quito, Sto Domingo. 

4. RYC  S. A. en Guayaquil y Cuenca 

5. REDETRACTOR C. Ltda.  en Guayaquil. 

6. RADECO C. Ltda. ubicado en Guayaquil 

Estas industrias junto a IIASA comparten el mercado nacional siendo entre 

ellas TRACTO PARTES y RYC. la más preocupante para IIASA es importante 

señalar que las seis importadoras comparten la misma amenaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



CAPITULO IV 

LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIVIDAD. 

4.1.     Diagrama de las cinco fuerzas de la competitividad. 

  LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIVIDAD.   

          

              

   COMPETIDOR POTENCIAL    

   
REPUESTOS  GENÉRICOS DE 

DIVERSAS MARCAS  
   

   POR EJEMPLO: CLEVICE,  BERCO.    

              

           

           

                

PODER DE 

NEGOCIAR A 

PROVEEDOR 

  
RIVALIDAD CON        

COMPETIDORES 
  

PODER DE 

NEGOCIACIÓN 

DE CLIENTES 

                

PARA ESTE 

FACTOR  
  SEIS EMPRESAS    PARA LOS  

ES DE MUCHA      IMPORTADORAS      
IMPORTADORES 

, EL  

IMPORTANCIA 

LA 
  

COMPITEN CON 

UNA  
  

CLIENTE 

DIRECTO  NO  

APERTURA 

COMERCIAL 
  ESTRATEGIA  EN    

ES EL USUARIO 

FINAL  

DE LA 

FRONTERA  LO  
  

PRECIOS EN  

MEDIO 
  

SINO TODOS 

AQUELLOS  

CUÁL 

PERMITIRÁ  
  DE UNA FUERTE    

DISTRIBUIDORES 

Y  

IMPORTAR 

MÁS  
  RIVALIDAD.   

ALGUNOS 

INVERSIONISTAS 

BARATO.         
DESEAN ESTAR 

PRESENTE 

           

           

              

   PRODUCTOS SUSTITUTOS    

   
LOS SUSTITUTOS PARA LA  

PRESTIGIOSA MARCA 
   

   
CATERPILLAR SON : LA KOMATSU, 

JOHN DEERE, 
   

   MITSUBISHI,  Y  SANSUNG.    

              

          

FUENTE: JOHNNY ESCOBAR C.       
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El enfoque presentado en el modelo sugerido por Michael Porter (1 980) es una 

gran herramienta para la planificación estratégica y para determinar el grado de 

competitividad que la empresa posee frente a todo ese mercado compuesto no solo por 

los consumidores si no también por todos los Importadores que son competencia sea 

directa o indirecta para la organización. 

Para este efecto analizaremos cada uno de los factores que según “porte” 

intervienen en el desarrollo de la organización. 

4.1.1.  Poder de negociación de clientes 

En los actuales momentos en que la competencia es un factor preponderante el 

comprador tiene una gran gama de productos de entre los cuales escoger, es decir el 

poder de negociación lo tiene el cliente, él decide a quien comprar y por que hacerlo. 

Este es un criterio que las empresas deben considerar al momento de buscar las 

alternativas para lograr ciertas características que les de alguna ventaja sobre las otras 

alternativas que el mercado ofrece. 

Para los Importadores, el cliente directo no es el usuario final si no todos aquellos 

distribuidores y algunos Inversionistas quienes adquieren el producto para distribuir y 

estar presentes en el mercado y poder sacar buenas utilidades. 

Cabe señalar que en estos momentos y bajo las actuales circunstancias el poder de 

negociación lo tiene, y lo seguirá teniendo el cliente; pues el decide a quien compra y 

por que y esto será a quien mas y mejores beneficio le brinde. 

4.1.2.   Poder de negociación a proveedores 

Favorablemente para la empresa existe un solo proveedor que esta en los EE.UU. y 

este a su vez le proveen de la materia prima otros países como Brasil, Alemania, Japón, 

lo cual le da a la organización el poder para decidir donde y a quien comprar. Los 

acontecimientos mas recientes como son la apertura de los mercados internacionales, el 

desarrollo de la tecnología; permiten tener un panorama mucho más amplio con 

respecto a los proveedores. 



LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIVIDAD. 

 

 
 

64 

Podemos apreciar que en los actuales momentos existen más facilidades para 

realizar importaciones que en otros tiempos; lo cual da a la empresa el poder para 

negociar.  

4.1.3.   Rivalidad con competidores 

Dentro del territorio nacional existen seis importadoras dedicadas a la misma 

actividad económica que la empresa en estudio. Estas industrias comparten el mercado 

nacional compitiendo no solamente entre si, si no también contra aquellas empresas 

dedicadas a la importación de repuestos Cat no originales lo que es mucho mas 

preocupante ya que hay ciertos clientes que por adquirir estas piezas más económicas 

pueden causar daños irreparables a su máquinas.  

El negocio de la importación ha proliferado de manera incontrolada lo cuál ha 

reducido la participación de mercado de las industrias locales, esto define que el nivel 

de competencia en el mercado nacional es alto. 

4.1.4.   Productos sustitutos 

Debido a la situación previamente señalada la estrategia que este tipo de empresas 

ha optado para mantenerse en el mercado es la de reducción de precios puesto que 

compiten con precios más bajos lo cual ha hecho que las empresas busquen reducir los 

costos otorgando grandes descuentos por pago al contado y plazos más extenso de pago 

para así presentar un producto mas barato sacrificando muchas veces la rentabilidad o 

margen de utilidad acostumbrado. 

En vista a lo analizado de este aspecto podemos concluir diciendo que la rivalidad 

es alta. 
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CAPITULO V 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

5.1.      Identificación de los problemas e identificación de causas. 

 PROBLEMA # 1:  

Falta de Stock de Repuesto para la línea de montacargas Cat. 

PROBLEMA # 2:  

Falta de Técnica en el Proceso de comercialización. 

PROBLEMA # 1: Falta de Stock de Repuesto para la línea de montacargas Cat. 

ORIGEN: Gerente de Repuestos. (Proceso de Importación) 

CAUSA: El stock de repuestos que tiene I.I.A.S.A no es lo suficiente, en comparación 

con la demanda existente.  

EFECTO: Disminución en las ventas. 

SOLUCIÓN: Aplicar una técnica de la Ingeniería Industrial para el cálculo de un 

optimo stock de repuestos para Montacargas Cat.. 

Las cantidades de repuestos que solicita el cliente, no se encuentra en stock en el 

momento que lo necesita, ocasionando retrazo en sus labores de producción. 

PROBLEMA # 2: Falta de Técnica en el Proceso de comercialización. 

ORIGEN: Gerente de División Industrial (Proceso de Venta). 

CAUSA: Existen demoras en la entrega de cotizaciones al Cliente, no hay un 

seguimiento adecuado, no existe técnicas de ventas.  

EFECTO: Disminución en las ventas. 



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 66 

SOLUCIÓN:    Contratar dos vendedor para el cargo de soporte al producto para las 

zonas de Oriente y Galápagos, creación de sus funciones y perfiles.  

Folleto de Técnicas de Ventas. 

5.2.     Análisis de Pareto. 

Para realizar este análisis se tomo en cuenta los diferentes recursos y procesos en 

base a las demoras en semanas que presenta el producto quedando de la siguiente 

manera. 

5.2.1.  Análisis de pareto en el proceso de importación y ventas (problema 1 y 2). 

ANALISIS DE PARETO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION. 

DEBILIDADES FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
RELATIVA  % 

FRECUENCIA 
ACUMULADA % 

DEMORA EN TENER EN STOCK 

REPUESTOS PARA MONTACARGAS 

CAT. 3 19 19 

DEMORA DEL PROVEEDOR 9 56 75 

DEMORAS EN LOS PROCESOS DE 

VENTA. 4 25 100 

TOTAL. 16 100   

    

Fuente:   Importadora Industrial Agrícola 
S. A.    

Elaborado por: Johnny Escobar Cruz.    
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CONCLUSIÓN: 

Según el análisis realizado se puede determinar que el factor de mayor incidencia es 

la demora del proveedor, lo que representa unas de las mayores y molestias que el 

cliente tiene que esperar y soportar. El segundo factor de mayor incidencia es en los 

procesos de ventas y el tercer factor es el stock de repuestos para montacargas.   

5.3.     Selección de fortalezas y debilidades en el proceso de importación y ventas.                

            
FORTALEZAS       

  IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

DESCRIPCION A M B A M B 

Buena Infraestructura           

Amplia Cobertura Nacional           

Equipos y vehículos           

Capacidad de Inventario           

       
       

DEBILIDADES       

  IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

DESCRIPCION A M B A M B 

Un solo Proveedor           
Inadecuado Stock de Productos para la 
línea de montacargas Cat. 

 
        

 

Demoras en los Procesos de Venta           

Falta de Publicidad y Exhibición del 
Producto. 

 
        

 

       
Fuente:   Importadora Industrial 
Agrícola S. A.       
Elaborado por: Johnny Escobar Cruz.       

 

FORTALEZA 

1. Buena Infraestructura 
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2. Amplia Cobertura Nacional 

3. Equipos y vehículos debidamente bien equipados. 

4. Capacidad de Inventario. 

DEBILIDADES 

1. Inadecuado Stock de Productos para la línea de montacargas Cat. 

2. Demoras en los Procesos de Ventas 

3. Falta de Publicidad y Exhibición del Producto. 
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5.4.     Análisis causa-efecto en el proceso de importación y ventas. 

 

 

ANALISIS CAUSA-EFECTO EN EL PROCESO DE IMPORTACION Y VENTAS 
 

Demostración del Producto.  Stock de Repuestos para   

 
 

  
   Montacargas Cat.   

        

No se exhibe        

producto  No se cuenta con un    

   stock de repuestos    

             Para montacargas Cat.    

      no se usa formula  

   Desconocimiento   para calcular un stock 

   de Marketing      optimo  

 no hay       

 Publicidad       

 del Producto      Disminución  

       de Ventas 

        

 Calculo de   No se dispone de  Envíos una vez  

 estudio técnico un software para por semana   

 es manual.  Cotizaciones y    

  presupuesto En campo La transportación    

    demora una semana No cuenta con stock de  

Demora en la     Máquinas y/ó motores.  

entrega de   
No se cuenta con un  
Vendedor de soporte al  

 
  

Cotizaciones. producto En la región   6 semanas se demora en  

  Oriente y  Galápagos   Su fabricación. 

Proceso de Ventas    Proveedor.   

           
Fuente:   Importadora Industrial Agrícola S. A.     

  Elaborado por: Johnny Escobar Cruz. 
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5.5.      Cuantificación de los problemas. 

Para la cuantificación de los problemas hemos tomado los valores de los 5 

últimos años que reflejan ventas pérdidas. 

5.6.     Cuantificación de los problemas 1 y 2. 

Pérdidas por Ventas no realizadas de repuestos para la línea de montacargas 

Caterpillar. 

   Cuadro # 1  

Año  Importación ($)  

Valor 

promedio  Venta Total  ($)  

 

 ventas no realizadas ($) 

2001 18.550.000,00 0,96 17.800.000,00 -------- 

2002 19.800.000,00 0,83 16.500.500,00 1.299.500,00 

2003 20.400.000,00 0,78 16.000.800,00 499.700,00 

2004 21.000.000,00 0,95 19.850.000,00 3.849.200,00 

2005 22.700.000,00 0,89 20.200.000,00 350.000,00 

   TOTAL 5.998.400,00 

     

 
ABC 

Clasificación de Ventas Perdidas en el 

año 2002 COSTO USD.  % costo 
% 

Acumulado 

A (representa el 80% del total de ventas 

no realizadas) 

   
1.039.600,00    80% 80% 

B(representa el 16.15% del total de 

ventas no realizadas) 

      

209.900,00    16.15% 96.15% 

C (representa el 3.84% del total de 

ventas no realizadas) 

         

50.000,00    3.84% 100% 

TOTAL 1.299.500,00    100.00%   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 
      

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.      
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ABC 2003 

      

Clasificación de Ventas Perdidas en el 

año 2002 COSTO USD.  % costo 
% 

Acumulado 

A (representa el 80% del total de 

ventas no realizadas) 

      
399.760,00    80% 80% 

B(representa el 16.15% del total de 

ventas no realizadas) 

         
74.955,00    15% 95% 

C (representa el 5% del total de ventas 

no realizadas) 

         

24.985,00    5% 100% 

TOTAL 

      

499.700,00    100.00%   

      
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.      
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ABC 2004 

      

Clasificación de Ventas Perdidas en el año 

2002 

COSTO 
USD.  % costo 

% 
Acumulado 

A (representa el 80% del total de ventas no 

realizadas) 

   
3.079.360,00    80% 80% 

B(representa el 15% del total de ventas no 

realizadas) 

      
577.380,00    15% 95% 

C (representa el 5% del total de ventas no 

realizadas) 

      
192.460,00    5% 100% 

TOTAL 

   
3.849.200,00    100.00%   

 

 
 

     
      
      

      
      

      
      
      

      
      

      
      
      

      
      

      
      
      

      
      

      
      
      

Elaborado por: Johnny Escobar Cruz.      
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ABC 2005 

      

Clasificación de Ventas Perdidas en el 
año 2002 

COSTO 
USD.  % costo 

% 
Acumulado 

A (representa el 80% del total de ventas 
no realizadas) 

      
280.000,00    80% 80% 

B(representa el 15% del total de ventas 
no realizadas) 

         
52.500,00    15% 95% 

C (representa el 5 % del total de ventas 

no realizadas) 

         
17.500,00    5% 100% 

TOTAL 

      
350.000,00    100.00%   

      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Elaborado por: Johnny Escobar Cruz.      
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CAPITULO VI 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMA Y PLAN DE MARKETING. 

6.1.      Definición del plan de marketing. 

Es un conjunto de técnicas y operaciones utilizadas de formas coordinadas 

para desarrollar las ventas de un producto.  

6.1.1.   Finalidad del plan de marketing. 

Nuestro plan de marketing nos permitirá definir la forma de dirigirnos a 

nuestros clientes actuales y de atraer a otros. También nos ayudara a decidir a qué 

tipos de clientes debemos orientarnos, cómo ponernos en contacto con ellos y 

cómo realizar un seguimiento de los resultados con el fin de averiguar los métodos 

que contribuirían a aumentar su volumen de negocio.  

6.2.      Aplicación del plan de marketing. 

Hemos identificado cinco pasos que incluyen la recopilación de información 

antes de elaborar el plan.  

PASO 1: Consiste en interpretar mix de marketing cuando se está desarrollando 

en el mercado.  

6.2.1.   Precio: 

A pesar que nuestros precios son justificativamente altos nuestros clientes 

sienten la confianza ya que están pagando por un producto de calidad superior Vs 

nuestros competidores lo que crea fidelidad hacia nosotros. 

6.2.2.   Promoción:  

Una de nuestras debilidades es no tener una estrategia de comunicación 

publicitaria debido a que aprovechamos al máximo el posicionamiento y liderazgo 

de la marca Caterpillar a nivel mundial. 
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 Sin embargo en nuestro plan estamos considerando realizar una campaña de 

comunicación en revistas especializadas, radio, participación en ferias, etc.  

6.2.3.   Producto: 

La empresa vende maquinarias para el Sector de la Construcción y para el 

Sector Industrial, con sus respectivos repuestos para mantenerlos en buen estado 

de funcionamiento, estos repuestos son diseñados y elaborados en la misma 

fábrica de Caterpillar en EE.UU., dispone de varias alternativas de repuestos 

Caterpillar para satisfacer las distintas necesidades de los Clientes.    

Como únicos distribuidores autorizados para el Ecuador desde 1924 

suministra repuestos originales Caterpillar, con garantía contra defectos de 

fabricación o manufactura y con la seguridad de que el Cliente está adquiriendo 

repuesto de último diseño tecnológico y de calidad. 

6.2.4.   Plaza o punto de venta: 

I.I.A.S.A. distribuye sus líneas para todo el país en forma exclusiva. 

 La Principal 

 Ubicada en el Puerto de Guayaquil cubre las Provincias del Guayas, Manabí, 

Los Ríos, y El Oro. 

 La Sucursal # 1 

 Ubicada en la Capital Quito cubre las Provincias del Carchi, Esmeraldas. 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, 

Pastaza y Sucumbíos. 

 La Sucursal # 2 

 Ubicada en la Sureña ciudad de Cuenca cubre las Provincias de Cañar, 

Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 Agencias 
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 I.I.A.S.A. cuenta además con oficinas y bodegas de Repuestos estratégicos 

ubicadas en varias agencias en las mismas ciudades de Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Manta, Portoviejo, Machala, Lago Agrio, Loja, Coca, Santo 

Domingo, Ambato y en las Instalaciones del grupo Holcim Ecuador. 

6.3.       Objetivo del plan 

El objetivo consiste en situar nuestro producto ante los clientes 

correspondientes, con el precio apropiado, a la hora y en los lugares pertinentes.  

Para empezar nuestro plan formulamos las siguientes preguntas sobre nuestra 

empresa. 

 ¿A quién dirigimos nuestras ventas? 

Nuestras ventas van dirigidas al mercado de la Construcción, Minero, 

Camaronero, Bananero, Servicio de taller. 

 ¿Qué necesitan nuestros clientes? 

Nuestros clientes encuentran en nosotros: Disponibilidad de producto, 

Servicio eficiente, Precio justo, crédito, Garantía, Calidad, Confianza, Stock de 

repuesto 

 ¿En qué se distingue su producto o servicio de los que ofrece la 

competencia? 

Cartepillar se distingue de la competencia por que fabrica, diseña, produce y 

distribuye sus propios modelos, además; mantiene un stock permanente de 

repuestos a nivel mundial. 

 ¿Hay tácticas de marketing que puedan reportarle mejores resultados? 

Caterpillar cuenta con un departamento de Telemarketing y servicio de pos-

venta que ayuda a generar los resultados propuestos por la empresa. 

PASO 2: Opiniones de nuestros asesores de confianza 
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Para asegurarnos de que tenemos una percepción clara de nuestro negocio, 

recabamos información en el entorno. Organizamos reuniones con amigos de 

confianza, empleados, asesores y otros colegas y pedimos opiniones acerca de lo 

siguiente: 

 ¿A quién estamos vendiendo productos o servicios su empresa? 

Ellos coinciden: Construcción, Minero, Camaronero, Bananero, esto nos 

ayudo a corroborar que tienen la percepción que nosotros esperábamos.  

 ¿Que necesitan o buscan nuestros clientes? 

 Productos y Servicios 

 Disponibilidad de producto 

 Servicio eficiente 

 Bajo Precio 

 Económico 

 Garantía 

 Calidad 

 Confianza 

 Stock de repuesto 

 ¿En qué se distinguen sus productos o servicios de los que ofrece la 

competencia? 

Cartepillar se distingue de la competencia por que fabrican, diseñan, producen 

y distribuyen sus propios modelos, además; mantiene un stock permanente de 

repuestos a nivel mundial. 

 ¿Cuándo y con qué frecuencia debe emprender iniciativas de marketing? 
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Por competitividad nos mantendremos con ideas creativas lo que nos 

permitirá tener el desarrollo continuo que el mercado demanda. 

 ¿En qué situación debería encontrarse su empresa dentro de un año? 

Nos vemos dentro de un año con un crecimiento sobre el 20% en ventas, con 

una estabilidad sólida en el mercado y manteniendo el mismo posicionamiento de 

marca que hemos tenido durante estos 82 años. 

PASO 3:  

Opiniones de nuestros clientes actuales y potenciales 

Con la finalidad de tener éxito en la comercialización, averiguamos cómo 

reaccionan los clientes ante la oferta de nuestros productos, precios, marcas, 

servicios o cualquier otra cosa relacionada con nuestra empresa.  

Preguntamos a varios de nuestros clientes actuales y posibles qué piensan de 

nuestra empresa, de los productos y servicios que ofrecemos, de su potencial de 

ventas y de la competencia.  

Realizamos esta pequeña encuesta por correo electrónico, por teléfono y en 

persona.  Podemos observar en el anexo # 6). 

Los incentivos, como los descuentos y las muestras, nos ayudaron a recibir 

esas opiniones. 

En general nuestros clientes nos perciben de una forma positiva, ven en 

nosotros a una empresa con la cual pueden hacer negocio con confianza ya que 

detrás nuestro hay un equipo humano de primera calidad, además que contamos 

con la experiencia que ellos buscan. 
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ANALISIS DE LAS ENCUES TAS 

 
ENCUESTA 

# 1 
ENCUESTA 

# 2 
ENCUESTA 

# 3 
ENCUESTA 

# 4 
ENCUESTA 

# 5 
VALOR 

ENCUESTA 

¿Recomendaría Ud. a I.I.A.S.A. a otro 
Cliente para obtener repuestos? 5 5 5 5 5 25 

¿Compraría repuestos nuevamente en el 
distribuidor Caterpillar? 5 5 5 5 5 25 

Califique su satisfacción general con el 

distribuidor Caterpillar. 5 5 5 5 5 25 

¿La entrega de repuestos se realizó bajo los 

términos establecidos? 3 5 3 3 5 19 

¿Respuesta ágil de venta de repuesto en 
comparación con la competencia? 5 5 5 5 5 25 

¿Disponibilidad de repuestos de 
mantenimiento para montacargas Cat?  1 2 1 2 2 8 

¿Disponibilidad de repuestos de reparación 
para montacargas Cat? 1 2 1 2 2 8 

¿Comunicaciones sobre el estado de pedidos 
de repuestos? 5 5 5 5 5 25 

¿Frecuencia de los contactos con Ud. por su 

vendedor u otro representante del 
distribuidor. 1 1 1 5 5 13 

PUNTAJE      173 

 

MUY                 

ALTA

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA

5 4 3 2 1

ESCALA DE VALORES (PUNTUACIONES).

 

El análisis FODA se ha realizado con base en la observación directa de las 

encuestas  realizadas a Clientes del Guayas, Oriente y Galápagos, La calificación 

otorgada a la empresa es de 173/225 equivale un 76%, que indica un bajo nivel de 

Fortalezas y oportunidades, en las cuales nos basaremos para nuestro análisis. 
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MATRIZ FODA 

EMPRESA I.I.A.S.A. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Experiencia en el negocio Procesos Estratégicos 

 Alta liquidez. Procesos de apoyo 

 Equipo de posventa Programas posventa 

 Talento Humano Motivación personal de ventas. 

     

OPORTUNIDADES FO DO 

Nuevos Mercados Incrementar vendedores  Mejor programa estratégicos  

Nuevos Productos Ampliar stock de repuestos  Mejores procesos de apoyo 

Satisfacción al Cliente Aumentar sevicio posventa Incentivos por ventas y metas de grupo 

    Publicidad. 

      

AMENAZAS FA DA 

Mercado ya establecido Poner predios competitivos  Planes estratégicos 

Precios no competitivo Aumentar líneas para competir 

Capacitación para el personal de 

mostrador 

Empresa con nuevas 

líneas Facilidades de pago a créditos  Mejorar la gestión administrativa 

mayor Crédito.   incrementar personal de apoyo a ventas. 

      

 

PASO 4:  EL PLAN DE MARKETING 

Una vez que recabamos opiniones y contamos con un esquema procedemos a 

desarrollar nuestro plan de marketing.  

Resumimos posición y metas en el mercado. 

El siguiente es un plan de marketing típico: 

 Resumen del mercado / análisis de la situación: 
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Luego de realizar el análisis de la situación hemos detectado que Caterpillar 

tiene una escasa inversión publicitaria de los productos que se comercializa, 

siendo ahí donde vamos a dirigir nuestro plan estratégico. 

6.4.  Plan estratégico de mercado para la compañía Importadora Industrial 

Agrícola S. A. 

1.-• PREGUNTA ORIENTADORA. 

La pregunta Orientadora se encarga de dar una conceptualización clara del 

problema principal de la empresa y del que nos vamos a enfocar para nuestro 

análisis. 

¿Por qué las Ventas están bajas? 

¿Por qué se deja de vender? 

Objetivo: Desarrollar estrategia de crecimiento radical de las ventas en 

Importadora Industrial Agrícola S. A. 

Visión: Vender $ 72:380,252.16 para el año 2.012. 

2.- SISTEMAS  

 

 Ventas 

 Crédito 

 Marketing 

 Inventario 

 Administración 

 Bodega 

 Competencia 
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 Cliente 

 Productos 

 Recurso 

3.- FACTORES CLAVES PARA VENDER $ 72:380,252.16 EN EL AÑO 

2.012. 

a) INFORMACIÓN DE MERCADO   

b) RECURSOS                                                 

c) EFICACIA  

d) ORGANIZACIÓN  

e) MOTIVACIÓN

4.-MAPA MENTAL.

VACACI ONES  FI NANCI ERO

P AGADAS

BECAS  P ARA ECONOM I COS

E M OTI VACI ON HI J OS  EM P LEADOS . B RECURS OS

P RES TACI ONES  TECNOLOGI COS

COM P LEM ENTARI AS

CONCURS OS

GES TI ON REQUI S I TOS

EM P RES ARI AL CLI ENTE

GES TI ON DE P RODUCTOS  

CALI DAD ORGANI ZACI ÓN D A I NFORM ACI ON S ERVI C I OS

DE M ERCADO

GES TI ON COM P ETENCI A

AS P ECTO ENTORNO

LEGAL

VACACI ONES  

C EFI CACI A CATALAGOS

VISION: 

Vender  

$72:380,252.16 

para el año 

2.012.
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5.- MATRIZ DE RELACIÓN 

La matriz de relación la vamos a cuantificar de acuerdo al desarrollo del mapa 

mental y calificándola por medio de indicadores de la siguiente manera: 

0.- NULA    1.- BAJA    2.- MEDIA    3.- ALTA 

INDICADORES A B C D E SA 

A  3 0 1 2 6 

B 1  3 2 3 9 

C 0 2  2 3 7 

D 3 3 1  2 9 

E 0 0 3 2  5 

SP 5 8 7 7 10  

SA*SP 30 72 49 63 50  

 

B= 72. 

Como vemos el punto B, que tiene que ver con los recursos es el que tiene 

mayor influencia sobre el sistema. 

6.- ORDENAR LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ 

Ordenamos los resultados de mayor a menor para poder desarrollar el gráfico 

de efectos de la empresa I.I.A.S.A. para el 2.012. 

 SA SP TOTAL 

B 9 8 72 

D 9 7 63 

C 7 7 49 

A 6 5 30 

E 5 10 50 
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7.- GRAFICO DE EFECTOS 

Para realizar el gráfico de efectos tomaremos el que tuvo mayor influencia 

sobre el sistema de la empresa Importadora Industrial Agrícola S. A.. 

 

 
 

RECURSOS 

B 

 
INFORMACION 

DE MERCADO 

A 

 
ORGANIZACIÓN 

D 

 
MOTIVACIÓN 

E 

 
EFICACIA 

C 

3 

2 

1 
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 ALTA MEDIA BAJA 

A 2 1 2 

B 4 2 1 

C 3 2 1 

D 2 4 2 

E 3 3 0 

 

8.- ESQUEMA AXIAL 

 

EJE 

AXIAL SA SP 

B 9 8 

D 9 7 

C 7 7 

A 6 5 

E 5 10 

 

 

 

EJE AXIAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9

SUMA ACTIVA

S
U

M
A

 P
A

S
IV

A

Serie1

 

 

A 

B 
C 

D 

E 

CRÍTICO 

ACTIVO INERTE 

PASIVO 
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6.5.      Panorama de la competencia 

Como en toda actividad comercial la competencia es un factor preponderante 

que debe ser analizado de forma minuciosa para evitar ser sorprendido y en 

muchas ocasiones desplazados. 

La competencia de IIASA esta clasificada en dos grupos: Los competidores 

directos y los competidores indirectos. 

Los competidores indirectos son todos aquellos comercios que se dedican a la 

importación de repuestos italianos a bajo costo, actividad que en los últimos 

tiempos han proliferado. Dentro de los competidores directos podemos señalar a: 

1. TRACTO PARTES   ubicado en la Ciudad de Guayaquil. 

2. MOTOR CAT en Guayaquil. 

3. TRAC MOTOR en Quito, Sto Domingo. 

4. RYC  S. A. en Guayaquil y Cuenca 

5. REDETRACTOR C. Ltda.  en Guayaquil. 

6. RADECO C. Ltda. ubicado en Guayaquil 

Estas industrias junto a IIASA comparten el mercado nacional siendo entre 

ellas: TRACTO PARTES y RYC. la más preocupante para IIASA, es importante 

señalar que las seis importadoras comparten la misma amenaza. 

6.6.    Comparación de productos y posicionamiento 

La compañía IIASA a logrado posicionarse   en el mercado a Nivel Nacional 

en un 30 % con la prestigiosa marca registrada CATERPILLAR, por ser pionera 

en maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción, Se detalla a continuación 

en relación a otras Importadoras. 
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6.6.1. Participación de Importadora Industrial Agrícola S.A. en el mercado 

a nivel nacional. 

PARTICIPACION DE I.I.A.S.A. EN EL MERCADO A NIVEL NACIONAL

50%

30%

12%

8%

Febres Cordero Cia. de Comercio

50%

Importadora Industrial Agrícola S.

A.       30 %

Tracto Partes, EICA, Hiunday.      

12 %

Electro Ecuatoriana SACI.             

8 %

 

6.7.      Estrategias de comunicación: 

I.I.A.S.A requerirá para el año 2.006 el rubro de publicidad para dar a conocer 

y promocionar el producto, las mismas que serán las siguientes: 

1. Se debe tener en exhibición el producto (máquinas, motores y repuestos). 

2. Elaboración de folletos de presentación del servicio y promoción. 

3. Para cuñas radiales por 30 segundos, dos veces al día (laborables) en los 

meses de promoción del producto (enero, febrero y junio). 

4. Presentar media página del servicio y promoción en revista trimestral. 

5. Participar en las tres ferias de mayor importancia, de la Provincia del Guayas, 

Manabí y Esmeraldas. 
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6.8.      Costo del plan de publicidad del producto. 

 

PUBLICIDAD 

Tiempo de 

Entrega 

Cantidad Descripción 

Costo Unitario 

( $ ) 

Costo total     

( $ ) 

Folletos de 

presentación 

Cada   3 

meses 

  1000 

Maquinaria para 

Construcción 

0.56 560.00 

Radial ( Emisora 

Cristal ) 

Cada   3 

meses 

      32 Emisión 7.81 750.00 

Revista el 

Agropecuario ) 

Cada   3 

meses 

      32 

Maquinaria para 

Construcción 

6.87 220.00 

Ferias 

 Cada   3 

meses 

       4 Área y arreglos 2,464.00 9,856.00 

    TOTAL 11,386.00 

 

PROGRAMACION PARA EL AÑO 2.007 
      

 
Tiempo de 

Entrega 

Folletos de 

presentación 

Radial   (Emisora 

Cristal ) 

Revista el 

Agropecuario 
Ferias 

SUCURSAL 

GUAYAQUIL C / 3 Meses 50 8 8 1 

SUCURSAL 

CUENCA C / 3 Meses 50 0 0 0 

AGENCIA 

MACHALA C / 3 Meses 50 0 0 1 

AGENCIA 

MANABI C / 3 Meses 50 0 0 1 

AGENCIA 

LOJA C / 3 Meses 200 0 0 1 

Sub total   350 8 0 4 

    250  X   4 8  X   4 8  X   4 4 

total    1.000 32 32 4 

Adicional a esto I.I.A.S.A mandará a producir los siguientes artículos, de los 

cuales serán entregados a los Clientes:  

1. Stickers medianos con el logotipo CAT. 
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2. Camisetas con el logotipo de motores ó máquinas Industriales. 

3. Gorras con el logotipo CAT. 

4. Llaveros tipo destapador con logotipo CAT, y al reverso con logo de 

I.I.A.S.A. 

5. Plumas con logotipo CAT, el logo de I.I.A.S.A. 

ARTICULOS PARA PROPAGANDA DE IMPORTADORA    INDUSTRIAL 

AGRICOLA S. A. 

     

Articulos Tiempo de entrega Cantidad 
Costo Unitario 

( $ ) 

Costo total          

( $ ) 

Stickers 

medianos C / 3 Meses 1000 0.32 320.00 

Camisetas  C / 3 Meses 500 1.60 800.00 

Gorras C / 3 Meses 500 1.60 800.00 

Llaveros C / 3 Meses 1000 0.60 600.00 

Plumas C / 3 Meses 800 0.71 568.00 

   

                           

TOTAL 3,088.00 

 

PROGRAMACION DE ENTREGA DE PROPAGANDA PARA EL AÑO 2.007 

       

 
TIEMPO  DE 

ENTREGA 

STICKERS 

MEDIANOS 
CAMISETAS GORRAS LLAVEROS PLUMAS 

SUCURSAL 

GUAYAQUIL C / 3 Meses 50 25 25 50 40 

SUCURSAL 

DE CUENCA C / 3 Meses 50 25 25 50 40 

AGENCIA 

MACHALA C / 3 Meses 50 25 25 50 40 

AGENCIA 

DE MANABI C / 3 Meses 50 25 25 50 40 

AGENCIA 

DE LOJA C / 3 Meses 50 25 25 50 40 

Sub total   250 125 125 250 200 

    250  X   4 125  X   4 125  X   4 250  X   4 200  X   4 

TOTAL    1.000 500 500 1.000 800 
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6.9.      Distribución 

I.I.A.S.A. distribuye sus líneas para todo el país en forma exclusiva a través 

de nuestras propias flotas de camiones. 

Esta operación esta a cargo de cinco personas, uno de ellos el conductor del 

camión y los otros cuatro son ayudantes.  

El transporte es una responsabilidad de la empresa desde que sale de las 

instalaciones hasta que llega a las distintas Agencias que tiene a Nivel Nacional. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE MERCADERIA A LAS AGENCIAS  

          

 

  
 

Días LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES  

Provincias                 

    Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad     Unidad 

GUAYAS No 1 No 1 No 1 No 1 No 1 Mante.   No 1 

    Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno     Retorno 

                    

MANABI Unidad Retorno Unidad Retorno Unidad Retorno   Unidad 

    No 2   No 2   No 2     No 2 

                    

EL ORO Unidad Retorno Unidad Retorno Unidad Retorno   Mante. 

    No 3    No 3   No 3       

                    

LOJA  Unidad Unidad Retorno Unidad Unidad Retorno   Mante. 

    No 4 No 4   No 4 No 4       

                    

AZUAY Unidad Unidad Retorno Unidad Unidad Retorno   Mante. 

    No 5 No 5   No 5 No 5       

          

Descripción:         

Unidad No 1          

Unidad No 2          

Unidad No 3          

Unidad No 4          

Unidad No 5          

Retorno           

Mantenimiento.          

 

 Indicadores de éxito 

Los indicadores de éxito del plan será el alcance a los objetivo de ventas 
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propuestos, en este caso es el crecimiento en ventas de un 20% anual. Desde el 

2.006 hasta el 2.012. 

PRONOSTICO DE VENTAS DESDE EL 2.006 HASTA EL 2.012 

En el año 2.005 la venta total fue de 20:200.000.00 

Se pronostica el 20% más para el 2.006 el total de 24:240.000.00 

Se pronostica el 20% más para el 2.007 el total de 29:088.000.00 

Se pronostica el 20% más para el 2.008 el total de 34:905.600.00 

Se pronostica el 20% más para el 2.009 el total de 41:886.720.00 

Se pronostica el 20% más para el 2.010 el total de 50:264.064.00 

Se pronostica el 20% más para el 2.011 el total de 60:316.876.80 

Se pronostica el 20% más para el 2.012 el total de 72:380.252.16 

CALENDARIO DE MARKETING 

Se procederá a realizar revisiones trimestrales del avance del plan y se 

procederá a revisar los resultados tomando en cuenta los correctivos del caso si 

fuera necesario; tal como indica el diagrama de Gantt, que se detalla a 

continuación: 

1era revisión: marzo 2007                           

2da revisión:   junio 2007  

3era revisión: septiembre 2007. 

4ta revisión:   diciembre 2007. 
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6.10. Diagrama de Gantt del calendario de Marketing. 

Empresa:   IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A.

Fecha: Enero a Diciembre de 2007.

              TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

RESULTADOS

1era  REVISION ERA

2da  REVISION. DA

3era  REVISION.

4ta  REVISION.

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.

 

Paso 5: Seguimiento de los resultados, actualización del plan 

Los resultados serán medidos cada 3 meses y en caso de ser necesario 

procederemos a realizar actualizaciones y modificaciones del plan. 

 6.11.    Plan de ventas. 

El siguiente será un plan de ventas que servirá para el incremento de ingresos.  

6.11.1.  Objetivo del plan de ventas: 

Incrementar las ventas en maquinarias y repuestos el 20% anual hasta el año 

2.012. 

6.12.    Generalidades del mercado. 

Un proceso de ventas bien definido ayudara al equipo de ventas a identificar y 

clasificar oportunidades de ventas, buscar más opciones para la repetición de 

operaciones comerciales, negociar y cerrar más ventas, así como a establecer un 

proceso de seguimiento posventa para garantizar la satisfacción de los clientes. 

El proceso formal de ventas también nos ayuda a comprender las dificultades 
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específicas de cada cliente, buscar los productos y servicios adecuados en cada 

caso y demostrar en la práctica que su oferta puede responder a las necesidades 

que se planteen.  

Con el proceso de ventas sólido es posible evaluar de un modo más preciso el 

potencial de ingresos con respecto a un cliente determinado. Por ejemplo, puede 

ver información consolidada de todos los clientes en el proyecto de ventas, 

posicionar de forma coherente el valor exclusivo que ofrece su empresa en 

comparación con la competencia y afianzar las relaciones con clientes y socios 

comerciales. 

Cinco son los pasos que definen la metodología del proceso de ventas: 

determinar posibilidades de negocio, calificar a los clientes, elaborar una 

propuesta, facilitar una decisión y asegurar la repetición de operaciones 

comerciales. Cada paso consta de varias actividades clave cuyos resultados son 

predecibles y cuantificables. 

Los pasos establecidos ayudan al personal de ventas a alcanzar el éxito 

deseado gracias a lo siguiente: 

 Dedicación a los principales problemas de negocio que deben afrontar los 

clientes 

 Desarrollo del valor potencial que pueden obtener los clientes 

 Fomento de un firme deseo por parte del cliente de adquirir los productos y 

servicios que ofrece la empresa 

ZONIFICACION 

 La cobertura que mantiene actualmente Caterpillar es a nivel nacional, en 

todo el territorio ecuatoriano: 

La zonificación de ventas esta diseñada de la siguiente manera: 

Costa: 8 Vendedores de mostrador. 
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Sierra: 2 vendedores de mostrador 

Oriente: 0 vendedores. 

Galápagos: 0 Vendedor. 

Vendedores de Mostrador Costa y Provincias.. 

G0A.-  Matriz Guayaquil.- Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 

G0B.-  Matriz   Guayaquil.- Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 

G0C.-  Matriz   Guayaquil.- Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 

G0D.-  Agencia Manta.-   Av. 4 de noviembre y calle 313. 

G0E.-  Agencia Sur Guayaquil.- Portete 312 – 314 y Chile 

G0F.- Agencia Centro Guayaquil.- Luís Urdaneta # 230 y Baquerizo 

Moreno 

G0G.-   Agencia Machala.- Av. Circunvalación Norte y M. Laniado 

G0J.-  Agencia Portoviejo.- Av. Ramos Idearte y calle Olmedo. 

Vendedores Sierra 

G0H.-  Sucursal Cuenca.- Av. España 13- 55- 57 

G0I.-  Agencia Loja.-    24 de Mayo # 721 y José Antonio Eguiguren 

BASES DE LA FUERZA DE VENTAS: 

VENDEDOR     BASE 

G0A.- Matriz Guayaquil   $7.589 

G0B.-  Matriz   Guayaquil    $2.119 

G0C.-  Matriz   Guayaquil   $5.634 
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G0D.- Agencia Manta   $7.261 

G0E.-   Agencia Sur Guayaquil  $6.125 

G0F.-  Agencia Centro Guayaquil  $1.430 

G0G.-  Agencia Machala   $5.009 

G0J.- Agencia Portoviejo   $67.00 

Vendedores Sierra 

G0H.- Sucursal Cuenca              $1.677 

G0I.-  Agencia Loja    $2.935 

6.13.     Responsabilidades de la fuerza de venta. 

 Cumplir con las metas establecidas. 

 Ser eficiente en el cumplimiento de sus actividades. 

 Mantener una buena presencia y formalidad. 

 Hacer seguimientos de sus posibles ventas. 

 Una vez a la semana debe reportar al Gerente de línea las actividades 

Realizadas según hojas de planificación de control diario y semanal. 

 Coordinar llamadas con Clientes. 

 Cada vendedor de mostrador debe cultivar su propia cartera de Clientes. 

 Llevar un registro de la demanda insatisfecha. 

6.14.     Cobranza 

La política financiera de IIASA se ha caracterizado por buscar la satisfacción 

del Cliente sin dejar de velar por los intereses propios, IIASA otorga a sus  
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Clientes los créditos de 30, 60, 90, hasta 360 días aplicando restricciones 

especiales, con descuentos del 15% al 40% por pago al contado. 

La cobranza a nuestros clientes se la realizara a través de un cobrador lo que 

permitirá al vendedor concentrarse mejor solamente en la gestión de ventas. 

6.15.    Tecnología: fija y móvil 

La tecnología es la herramienta básica del vendedor actual por tal motivo cada 

representante nuestro contará de: 

TECNOLOGÍA FIJA: 

Computador personal. 

Teléfono en oficina. 

Impresora. 

Fax. 

TECNOLOGÍA MÓVIL: 

Palm. 

Celular. 

Laptop. 

6.16.    Información: Capacitación 

Para toda organización desde las mas pequeña hasta la mas grande es de 

mucha importancia tener capacitado al personal que labora a diario en mostrador y 

son ellos quienes están en contacto con el Cliente y siente sus necesidades, al no 

tener una buena atención y orientación por parte del vendedor al no saber como 

dirigirlo en sus necesidades el Cliente adopta la necesidad de ir en busca de otro 

lugar con la atención debida esta capacitación de lo debería haberlo hecho cada 3 

meses ; esa actitud le costo en el ultimo año la cantidad de $ 350,000.00  ( ver 
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cuadro # 1 )  por concepto de ventas no realizadas por causa de disconformidades 

por pérdidas de Clientes. 

6.17.    Propuesta para alcanzar el objetivo.  

Para alcanzar el objetivo de crecimiento del 20% anual hasta el 2.012 se lo 

hará a través de: 

1. Inversión en medios publicitarios 

2. Capacitación constante a la fuerza de ventas 

3. Hacer un incremento anual directo a la base de ventas del 20% por vendedor. 

4. Proveerle al vendedor de los equipos necesarios para su trabajo. 

5. Plan de bonificaciones a vendedores por cumplimiento de sus bases de ventas. 

(Premios económicos, viajes a conocer la planta Caterpillar en Illinois) 

 

VENDEDOR BASE ANUAL ($) 

INCREMENTO 

DEL 20 %  

ANUAL ($) 

G0A.-Matriz  Guayaquil $ 91.068,00 $ 109.281,60 

G0B.-Matriz   Guayaquil  $ 25.428,00 $ 30.513,60 

G0C.-Matriz   Guayaquil $ 67.608,00 $ 81.129,60 

G0D.-Ag. Manta $ 87.132,00 $ 104.558,40 

G0E.-Ag. Sur Guayaquil $ 73.500,00 $ 88.200,00 

G0F.-Ag. Centro Guayaquil $ 17.160,00 $ 20.592,00 

G0G.-Ag. Machala $ 60.108,00 $ 72.129,60 

G0J.-Ag. Portoviejo $ 804,00 $ 964,80 

G0H.-Sucursal Cuenca $ 20.124,00 $ 24.148,80 

G0I.-Agencia Loja $ 35.220,00 $ 42.264,00 

Vendedor Oriente $ 90.000,00 $ 108.000,00 

Vendedor Galápagos $ 66.468,00 $ 79.761,60 

TOTAL. $ 634.620,00 $ 761.544,00 

 

6.18.    Mediciones 



SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMA Y PLAN DE MARKETING. 
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Las mediciones del cumplimiento del plan se las realizará mes a mes con 

reportes del cumplimiento de ventas por vendedor. 

 
                                           

  



CAPITULO VII 

PLAN ESTRATÉGICO PARA I.I.A.S.A EN LOS MERCADOS DE 

ORIENTE Y GALÁPAGOS. 

                         METODOLOGÍA Y DESARROLLO. 

7.1.    Metodología a seguir. 

Para proceder a realizar el plan estratégico de Mercadotecnia que a 

continuación se    detalla: 

 

Mercado 

meta

Puesta en 

Complementación Producto Objetivo y Relación Marcha y

de Misión y Visión y Servicio diseño de Costo. Sistemas 

de I.I.A.S.A. la propuesta beneficio de Control

Análisis de la 

competencia, 

definición de la 

ventaja competitiva

Retroalimentación

 

MERCADO META PARA LOS REPUESTOS CATERPILLAR. 

7.2.   Definición del mercado meta. 

Nuestro mercado meta es la generación de potencia a través de las máquinas 

industriales de combustión interna a Diesel CATERPILLAR quién transmite su 

movimiento y energía a los Equipos petroleros, mineros, marinos, etc. para el 

beneficio y desarrollo del Sector. El mercado meta está definido sobre la base del 

número de empresas, máquinas y repuestos requeridos por los sectores 

productivos. 
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Cuadro # 2. 

MERCADO META 

MERCADO 

POTENCIAL 

(CLIENTES) 

MERCADO 

PENETRADO 

(CLIENTES) 

MERCADO 

DISPONIBLE 

(CLIENTES) 

TAMAÑO 

DEL 

MERCADO 

SECTOR CAMARONERO 948 662 286 10% 

SECTOR BANANERO 1422 993 429 15% 

SECTOR PESQUERO 948 662 286 10% 

SECTOR LANGOSTERO 474 331 143 5% 

SECTOR INDUSTRIAL 474 331 143 5% 

SECTOR AGRO-

INDUSTRIAL ( INGENIOS 

AZU.) 569 397 172 6% 

SECTOR AGRO-

INDUSTRIAL  ( 

ARROCEROS ) 569 397 172 6% 

SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 2370 1655 715 25% 

SECTOR PETROLERO 948 662 286 10% 

SECTOR MINERO 758 530 229 8% 

TOTAL. 9480 6620 2860 100% 

 

7.3.  Definición del mercado penetrado y disponible de I.I.A.S.A. 

El mercado penetrado es el número total de clientes (Empresas petroleras, 

mineras y marinos), que atiende I.I.A.S.A, en la región Oriente y Galápagos, esta 

información se la obtuvo del departamento de posventa y del mercado potencial se 

la obtuvo del estudio de mercado realizado en el departamento de Mercadeo. 

Además el mercado disponible son los clientes que no conocen el servicio de 

I.I.A.S.A.  En el sentido matemático es la diferencia del mercado potencial menos 

el mercado penetrado quedando de la siguiente forma: 
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MERCADO META ORIENTE Y GALAPAGOS. 

Geográficas Región Oriente,  y Galápagos 

Sector productivo PETROLERO MINERO MARINO 

total de Clientes. 948 758 142 

Demográficas 

Máquinas Industriales a Diesel 

CAT. 

Tamaño total del mercado penetrado 
(Clientes) 662 529 99 

Participación en el mercado 286 229 43 

Tamaño Mercado Potencial 10% 8% 10% 

Mercado disponible.(Clientes) 286 229 43 

 
 

 

 SOCIO CULTURALES  

 

Ingreso Per-capita Sector    

Productivo Variable  

 Estilo de Vida 

Empresas desarrolladoras y compradores 

racionales  

 Personalidad  Inversionistas y decididos.  

 Clase de Empresa Media y Grande.  

 CONDUCTUALES  

 Beneficios Esperados 
Disponibilidad, Servicio,  Precio, Garantía, 
Calidad y Stock en repuestos.  

 Grado de Lealtad Condicional  

 COMPETIDORES  

 Directos  Máquinas de combustión interna a diesel.  

 Indirectos 
En Crecimiento ( máquinas a gas, eléctrico, solar, 
etc.).  

 Rivalidad Alta  

 TECNOLOGÍA  

 Clase de Tecnología de I.I.A.S.A. Innovadora  

 Servicio de I.I.A.S.A. Innovación Permanente.  

    
    Fuente: Petrocomercial, Sub-secretaría de Pesca. 

 

7.4.      Complementación de Misión y Visión de   I.I.A.S.A. 

7.4.1. Definición de Misión. 

IIASA trabaja para contribuir al desarrollo del país, satisfaciendo todas las 

necesidades de sus   Clientes, brindándoles un servicio personalizado con el gran 
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respaldo que la caracteriza. 

De lo antes descrito deseo comentar que. la misión que tiene establecida la 

Empresa I.I.A.S.A. debe ser complementada y a mi criterio debería ser de la 

siguiente forma: 

Ser una empresa líder en ventas de productos, repuestos y servicios de calidad 

relacionados todos con el desarrollo del país, basados en: 

Un excelente servicio en donde el cliente es la prioridad. Proporcionándole 

programas de respaldo para sus máquinas y equipos que incrementen el valor de 

los mismos que nos permita vender con un precio justo sobre la competencia. 

Una empresa capitalizada, rentable, con visión a largo plazo y de crecimiento 

sólido. 

Un equipo humano capacitado. Eficiente, responsable y honrado que asuman 

el futuro como un reto se enorgullezcan de pertenecer a esta organización. 

El compromiso de cumplir todas las normas para proteger al medio ambiente. 

7.4.2.   Definición de la Visión. 

Ser una empresa líder en ventas de productos, repuestos y servicios de calidad 

relacionados todos con el desarrollo del país, basados en una empresa 

capitalizada, rentable, con visión a largo plazo y de crecimiento sólido. Un equipo 

humano eficiente, responsable y honrado que asuma el futuro como un reto y se 

enorgullezca de pertenecer a esta organización. 

7.5.    Análisis de la competencia. 

 Los competidores para la Empresa en estudio son todas las empresas 

dedicadas al Servicio de importación y ventas de Máquinas y repuestos, a 

continuación presento las Empresas que compiten con I.IA.S.A. con su respectiva 

participación de mercado en motores Industriales correspondiente al año 2.005. 

Esta información se la obtuvo en el Departamento de Mercadeo de I.I.A.S.A. 
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REGIÓN COSTA 

EMPRESA 

VENTAS 

MOTORES 

INDUSTRIALES 

PARTICIPACION DE MERCADO 

( %  ) 

Importadora Industrial Agrícola S. 

A. 
38 31.1 

Febres Cordero Cía de Comercio. 65 53.3 

Electro Ecuatoriana SACI. 10 8.2 

OTROS ( Vallejo Araujo, Indusur, 

Motcun y La Llave) 
9 4.4 

TOTAL 122 100 

 

7.6.   Definición de la ventaja competitiva. 

La diferenciación de I.I.A.S.A. con respecto a sus competidores es: 

 El respaldo de Imagen a nivel Mundial y Nacional. 

 El respaldo del Servicio de Pos-ventas, Taller y Campo. 

 El respaldo de su línea de distribución a nivel Nacional. 

7.7.  Producto - servicio. 

 

        

Empresas Características Imagen 

Servicio de 

Posventa, 

taller y 

campo 

Distribución Precio Promoción Publicidad 

Importadora 

Industrial 

Agrícola S. 

A. 

Producto 

A Nivel 

Mundial 

A Nivel 

Mundial 

A Nivel 

Mundial 
Alto 

No No 

Servicio No No 

Febres 

Cordero 

Producto En 

Crecimiento 

En 

Crecimiento 

En 

Crecimiento 
Bajo 

SI SI 

Servicio SI SI 

Electro 

Ecuatoriana 

Producto 
Buena 

SI NO 
Medio 

SI SI 

Servicio Medio NO NO NO 

Otros 

Producto 

Regular 

NO NO 

Bajo 

NO SI 

Servicio NO NO NO NO 
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7.8.  Necesidades del Cliente en Servicios. 

 

    
   

Disponibilidad del 
Producto    

     

    
Servicio Eficiente 

   

     

    
Bajo Precio 

   

     

    
Económico 

   

NECESIDADES DEL 
CLIENTE 

   

  

    
Garantía 

   

     

    
Calidad 

   

     
    

Confianza 
   

     

    
Stock en Repuestos. 
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   Construcción 

    

     

 
 
 

    Minero 

    

 

 CLIENTES 
 

    

    

 

 
 

    Camaronero 

    

     

 
 
 

    Bananero 

   

 
 

    Servicio de Taller 
    

     

     
Servicio de Campo 

 
 
 

   

     

 

ALTERNATIVAS       
EN SERVICIOS 

 

    

Servicio Técnico, CSA. 

   

 
 
 

    

     Servicio Pos-venta 
    
     

     
Servicio Preventa 
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7.9.      Objetivo de la propuesta. 

Desarrollar la estrategia que permita elevar el margen de utilidad o 

rentabilidad de la empresa. 

7.10.    Diseño de la propuesta. 

Un sistema implica una serie de actividades que aportan su contingente para 

lograr un objetivo común. Si una de esas operaciones no se realiza de la forma 

correcta todo el sistema será afectado. Por esto y partiendo de este concepto, 

después de haber analizado los principales problemas en las diferentes áreas del 

sistema productivo de la compañía I.I.A.S.A. CATERPILLAR, se presentara este 

trabajo que incluye las propuestas que serán detalladas a continuación: 

Para cambiar la presentación de la empresa empezaremos cambiando o 

mejorando los procesos en las diferentes áreas que conforman el sistema 

productivo y que necesitan ser mejorados. 

En nuestro caso el primer departamento que requiere revisar su accionar es 

EL Departamento De Repuesto, es decir de allí deben nacer las acciones 

correctivas para dirigir de forma eficiente el accionar de los diferentes 

departamentos internos. 

Lo primero que se debe de mejorar es el personal de mostrador. Se debe 

diseñar un plan funcional que garantice el normal funcionamiento. 

También se debe implementar un sistema que permita tener un stock de 

repuestos en bodegas ya que se podría perder grandes negocios de ventas como en 

el caso del repuesto para máquinas que poseen orugas, esta pieza es de vital 

importancia en el equipo y su tiempo de duración de trabajo es de 6.000 horas 

aproximadamente, de no tener en stock se paraliza esta maquinaría con las 

consiguientes pérdidas económicas para los propietarios de la obra. 

También se debe mejorar el tiempo de entrega de las cotizaciones de 

mostrador para ello se implementara una política que garantizará realizarla de una 
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forma ágil. 

Lo expuesto anteriormente será detallado a continuación. 

7.11.      Justificativos. 

Mediante los análisis correspondiente para cada caso justificaremos el 

procedimiento propuesto utilizando las mejoras necesarias para este fin como son 

los análisis beneficio — costo, tiempo de retorno de la inversión, etc. 

7.12.   Desarrollo de las propuestas 

Las propuestas a  desarrollarse se llevarán acabo de la siguiente manera: 

7.12.1.   Contratación de vendedores. 

De acuerdo al estudio realizado se llega a la conclusión que es necesario 

contratar un vendedor para la Región del Oriente y otro vendedor para la Región 

Galápagos. 

 7.12.2. Justificativo de la propuesta. 

Crecer en el 20 % anual en venta de repuestos en la pre-venta, venta y posventa. 

Costa: 

Vendedores de mostrador en Principal Guayaquil      3 

Vendedor de mostrador en Agencia Sur en Guayaquil    1 

Vendedor de mostrador en Agencia Centro en Guayaquil    1 

Vendedor de mostrador en Agencia Machala     1 

Vendedor de mostrador en Agencia Manta      1 

Vendedor de mostrador en Agencia Portoviejo     1 

Provincias: 
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Vendedor de mostrador en Sucursal Cuenca      1 

Vendedor de mostrador en Sucursal Loja      1 

Plan para Incrementar dos vendedores en Oriente y Galápagos: 

Vendedor para Zona Oriente        1 

Vendedor para la Zona Insular       1 

7.12.3.   Alcance. 

Incrementar la fuerza de venta de 10 vendedores de mostrador en la 

actualidad 12 vendedores, detallado a continuación: 

Responsabilidades de los dos vendedores a Contratar: 

 Para lograr incrementar la participación de mercado y lograr la proyección del 

20 % anual de ventas. 

 Cumplir con las metas establecidas por la empresa. 

 Ser eficiente en el cumplimiento de sus actividades. 

 Mantener una buena presencia y formalidad. 

 Hacer seguimiento de sus posibles ventas. 

 Una vez a la semana debe informar al Gerente de Ventas, el registro de    

planificación de control diario y semanal. 

 Coordinar llamadas a Clientes. 

 Cultivar su cartera de Clientes. 

 Llevar un registro de la demanda insatisfecha. 
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7.13. Requisitos para implementar esta estrategia 

Entre los requisitos que se necesita para incrementar esta estrategia tenemos:  

 Anuncios Publicitarios en prensa escrita y radial. 

 Reestructuración de las Políticas de ventas 

7.13.1.  Estrategias de anuncio publicitario pre-selección 

La Pre-Selección de personal, la vamos a desarrollar en nuestros diferentes 

medios escritos a nivel nacional, los valores de sueldo serán tomados en cuenta 

con rubros propios de la compañía. 

El rubro publicitario para el año 2007 será el siguiente. 

 

COSTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 

      

ZONAS MEDIO TIEMPO DURACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 

      

GALAPAG

OS 
ESCRITO 

1 FIN DE 

SEMANA 
2 DIAS $               40,00 $       80,00 

ORIENTE RADIO 
1 FIN DE 

SEMANA 
2 DIAS $               10,00 $       20,00 

      

    TOTAL $     100,00 

 

Para una mejor participación del mercado por parte de nuestra compañía, es 

necesario que la persona contratada sea nacida en las diferentes ciudades. 

Importante Empresa Solicita 

Vendedores para Equipos Industriales 

Ingeniero Mecánico, Industrial, Tecnólogos Mecánicos. 

Experiencia: 2 Años (no indispensable) 

Edad: 20-35 Años 
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Buena presencia 

Persona que resida en Oriente ó en Galápagos   

Se ofrece 

Sueldo Básico + Comisiones 

Interesados favor enviar Hoja de Vida 

e-mail, teléfono, casilla. 

 

Una vez realizada la Pre-selección, el costo del entrenamiento lo vamos a 

desarrollar en nuestras instalaciones de la Principal de Guayaquil, en 60 días 

donde el vendedor se somete a entrenamiento y reconocimiento de producto, para 

esto se reconocerá al personal nuevo un salario básico de $300.00 y $600.00, y 

después de dicho entrenamiento se reconocerá una comisión por montos de ventas 

cobradas de $5500 al 4% mensual. 

7.13.2.   Reestructuración de las políticas de venta. 

Según la auditoria realizada a I.I.A.S.A.. se puede indicar que sus políticas 

referente a las ventas, no se encuentran completamente estructuradas. Por lo que 

se propone reestructurarlas de la siguiente manera: 

 

a) Diseñar las frecuencias de llamadas al Cliente para Personal de mostrador. 

b) Definir el mercado penetrado y disponible de I.I.A.S.A. 

CO STO  DE PRE-SELECCIÓ N ENTRENAMIENTO  ( 2 MESES ) 

ZO NAS 

CANTIDA

D SUELDO  

DIAS 

ENTRENAM HO SPEDAJE CO MIDA VIATICO S 

SUB-

TO TAL 

        

ORIENTE 1 
 $    
300,00   60 DIAS  $ 420.00  $     90,00   $       24,00   $  834,00  

GALAPAGO
S 1 

 $    
600,00   60 DIAS       $ 840,00   $     90,00   $       40,00   $1.570,00  

        

          TO TAL    $2,404.00 
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c) Responsabilidades del Gerente de Ventas. 

d) Responsabilidades de la Fuerza de Venta. 

b) Diseñar las frecuencias de llamadas al Cliente para personal de     

mostrador. 

Para esto se debe establecer el tiempo promedio requerido por un vendedor de 

mostrador para efectuar una llamada para posible concretación de cierre de venta, 

para definir los tiempos que necesitan para realizar una llamada a un Cliente, 

obteniendo el siguiente resultado:                                                                             

      

Cuadro # 8 

Frecuencia de llamadas 

Actividad 

Tiempo ejercido-promedios                                     

( en minutos ) 
Programación de llamadas 15 

Realizar la llamada 2 

posible espera 3 
Presentación 5 

Introducción Técnica 10 

Introducción Comercial 10 
Oferta del Producto. 20 

TOTAL 65 

 

Esto me indica que un vendedor de mostrador para atender a un Cliente se 

demora aproximadamente 65 minutos que son 1 hora y 5 minutos, entonces tendré 

lo siguiente: 

Normalmente se labora 8 horas/ diarias – 0.5 horas del almuerzo = 7.5 

horas/día laborable dividido para 1.5 horas/llamadas = 5 llamadas diarias que debe 

hacer un vendedor de mostrador por 4 días laborables/semana ( el día restante se 

lo toma para reunión con gerentes ) = 20 llamadas/semana por 4 semanas/mes = 

80 llamadas/ mes por 11 meses laborables/año ( esto es debido a que se estima que 

1 mes incluye los feriados y paros por manifestaciones ) = 880 llamadas/año. 

Con esta estrategia de llamadas a Clientes que cotizan en mostrador se puede 

obtener más factibilidad de cierre de ventas ya que en la actualidad los vendedores 
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de mostrador realizan de 1 a 2 llamadas diarias que dan un total de 176 a 352 

llamas/año. 

7.14.    Justificativo de la propuesta. 

Este plan de llamadas para personal de mostrador propiciara un ahorro 

sustancial para la empresa puesto que se busca disminuir las ventas no realizadas,  

pérdidas de hasta $ 5.998.400.00 en los últimos 5 años sino que también permitir 

ajustarse con los programas de producción que se implantasen a futuro. Para el 

desarrollo de esta propuesta no se contratara personal debido a que la empresa 

cuenta con 10 vendedores de mostrador a nivel de Costa, y Sierra el cuál pondría 

en marcha dicho programa (ver cuadro # 1). 

7.15.    Alcance. 

a) Este trabajo no es de importancia solamente para el departamento de 

Repuestos quienes si serán los que lo lleven a cabo; sino también para toda la 

organización debido al ahorro de recursos, o por la generación de una imagen 

sólida con respaldo tecnológico. 

b) Definir el mercado penetrado y disponible de I.I.A.S.A. 

El mercado penetrado es el número total de clientes (Empresas Camaroneras,  

bananeras, Construcción y minería, etc.,) que atiende I.I.A.S.A. en la Región 

Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, esta información se la obtuvo del 

Departamento de Posventa y con respecto al mercado potencial se la obtuvo del 

estudio de mercado realizado. Además el mercado disponible son los clientes que 

no conocen del servicio de I.I.A.S.A. En el sentido matemático es la diferencia del 

Mercado Potencial menos el mercado Penetrado, quedando de la siguiente forma: 
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Cuadro #  2 

MERCADO META 

MERCADO 

POTENCIAL 

(CLIENTES) 

MERCADO 

PENETRADO 

(CLIENTES) 

MERCADO 

DISPONIBLE 

(CLIENTES) 

TAMAÑO 

DEL 

MERCADO 

SECTOR 

CAMARONERO 948 662 286 10% 

SECTOR BANANERO 1422 993 429 15% 

SECTOR PESQUERO 948 662 286 10% 

SECTOR 

LANGOSTERO 474 331 143 5% 

SECTOR INDUSTRIAL 474 331 143 5% 

SECTOR AGRO-

INDUSTRIAL ( 

INGENIOS AZU.) 569 397 172 6% 

SECTOR AGRO-

INDUSTRIAL  ( 

ARROCEROS ) 569 397 172 6% 

SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 2370 1655 715 25% 

SECTOR PETROLERO 948 662 286 10% 

SECTOR MINERO 758 530 229 8% 

TOTAL. 9480 6620 2860 100% 

 
 

c) Responsabilidades del Gerente de Ventas. 

 Mantener eficientemente al departamento. 

 Definir nuevas metas de Ventas. 

 Diseñar y aplicar estrategias eficientes de Ventas. 

 Velar por el posicionamiento del Mercado. 

 Establecer reuniones periódicas con el personal y Gerente de línea. 

 Elaborar programas e incentivos para sus colaboradores. 

 Proyectar y mantener existencias mínimas de Producto. 

 Entrenar y capacitar a su personal. 

 Reportar a la Gerencia General y Presidencia. 

d) Responsabilidades de la Fuerza de Venta. 
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 Cumplir con las metas establecidas. 

 Ser eficiente en el cumplimiento de sus actividades. 

 Mantener una buena presencia y formalidad. 

 Hacer seguimientos de sus posibles ventas. 

 Una vez a la semana debe reportar al Gerente de línea las actividades  

 Realizadas según hojas de planificación de control diario y semanal. 

 Coordinar llamadas con Clientes. 

 Cada vendedor de mostrador debe cultivar su propia cartera de Clientes. 

 Llevar un registro de la demanda insatisfecha. 

7.16.   Alternativas para capacitación a vendedores de mostrador. 

Falta de Capacitación de atención al Cliente por parte de vendedores de 

mostrador 

Diseño De Un Sistema para Capacitar personal de mostrador 

Justificativo De La Propuesta. 

Para toda organización desde las mas pequeña hasta la mas grande es de 

mucha importancia tener capacitado al personal que labora a diario en mostrador y 

son ellos quienes están en contacto con el Cliente y siente sus necesidades, al no 

tener una buena atención y orientación por parte del vendedor al no saber como 

dirigirlo en sus necesidades el Cliente adopta la necesidad de ir en busca de otro 

lugar con la atención debida esta capacitación de lo debería haberlo hecho cada 3 

meses ; esa actitud le costo en el ultimo año la cantidad de $ 350,000.00  ( ver 

cuadro # 1 )  por concepto de ventas no realizadas por causa de disconformidades 

por pérdidas de Clientes. 

7.17.    Alcance. 
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El contar con personal capacitado y con criterio formado para asesorar al 

Cliente, este se sentirá satisfecho y retornará a nuestras Sucursales y Agencias 

distribuidas en las distintas provincias  de la Región Costa, puesto que todos se 

beneficiaran con este logro de ventas. 

7.18.     Requisitos para implementar esta estrategia. 

Los instructores a intervenir en este proyecto de cuatro charlas al año, se los 

seleccionará de acuerdo al tipo de charlas que se tomen ya sean para motivación y 

atención al Cliente el costo de lo describe de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 3 

  

Charla de motivación y atención al Cliente. 

   

Descripción valor unitario ( $ ) Costo ( $ ) 

1 Instructor 180.00    180.00 

Alquiler de sala de 
conferencia 

                                                                                                                                                                   
100.00    100.00 

materiales de estudio 

para 20 personas.  1.60      12.00 

Refrigerios para 20 
personas.  4.00      80.00 

Varios.(taxi). 5.00      5.00 

total.   $  377.00 

 

          

      $ 377.00  X  4 charlas al año   =   $ 1,508.00 

    Si es de carácter técnico puede variar en el costo del instructor que es de  $ 

180.00  a  $ 200.00 

 

 

 
Cuadro # 3A 
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Charla técnica para vendedores de mostrador. 

   

Descripción valor unitario ( $ ) Costo ( $ ) 

1 Instructor 180.00    200.00 

Alquiler de sala de 
conferencia 

                                                                                                                                                                   
100.00    100.00 

materiales de 
estudio para 20 

personas.  1.60      12.00 

Refrigerios para 20 
personas.  4.00      80.00 

Varios.(taxi). 5.00      5.00 

total.   $  397.00 

 

              $ 397.00  X  4 charlas al año   =   $ 1,588.00 

7.19.     Desarrollo del programa para mejorar la aceptación del producto.  

7.20.     Diseño de un plan estratégicos de ventas. 

Valor Agregado.- diseñar para I.I.AS.A. un plan de seguro contra fallas del 

producto. 

Seguro contra Fallas del Repuesto Caterpillar.- este tendrá una duración de un 

año o 2.000 horas. lo que ocurra primero ( el actual seguro es de 6 meses ), su 

beneficio será la atención inmediata cuando el producto presente fallas en este 

periodo, en donde el transporte y la mano de obra del técnico y el repuesto a 

utilizar serán sin costo alguno al cliente (siempre y cuando se cumplan con los 

estatutos pre-establecidos de dicho Seguro). 

7.21.    Producto y/o servicio sustituto. 

PRODUCTO SUSTITUTO DE LOS REPUESTOS CATERPILLAR. 

Como únicos distribuidores autorizados para el Ecuador desde 1.924 

suministra repuestos originales CATERPILLAR, con garantía contra de defectos 

de fabricación o manufactura y con la seguridad de que se está adquiriendo 
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repuesto de último diseño tecnológico y de calidad. 

En nuestro medio y en la actualidad I.I.A.S.A cuenta con una amplia gama de 

repuestos y  productos sustitutos y con un menor costo de hasta  el 30%, fabricado 

por Caterpillar, se menciona  los siguientes: 

Premium: 

Al utilizar repuestos de la línea Premium se asegurará que su máquina trabaje 

con un repuesto que tiene el estándar de calidad más alto del mercado 

proporcionándole mayor vida útil y menores costos de mantenimiento. 

Classic     : 

Esta línea ha sido diseñada como una opción más económica para los 

repuestos de tren de rodaje, tren de fuerza y motores de sus equipos 

CATERPILLAR de mayor antigüedad. 

Nexus      : 

Esta nueva línea de repuestos ha sido diseñada para el tren de rodaje de 

tractores, Cosechadora y Excavadoras NO CATERPILLAR y cuentan con todo el 

respaldo y garantía que Cat ofrece a sus productos. 

Pero debo comentar que actualmente estos productos sustitutos no representan 

amenaza para el producto que oferta I.I.A.S.A. por las diferentes. razones y 

características que se mencionaron.   

Fuente: Folletos y revistas de repuestos CATERPILLAR. 

Elaborado por: Johnny Escobar Cruz. 
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SERVICIO SUSTITUTO 

El producto sustituto del Servicio será: 

 Servicio vía Video - Conferencia.  

Este servicio por el momento no representa amenaza ya que en nuestro medio 

se encuentra en pleno auge. 

OBJETIVOS GENERALES. 

 Incrementar en el 20 % anual en la participación del mercado de la región   

costa durante los próximos cinco años,  

 Aumentar el Stock de repuestos para montacargas Caterpillar a nivel Nacional. 

 Preparar eficientemente el Servicio de Preventa y PosVentas de los Repuestos 

CATERPILLAR.            

ESTRATEGIAS GENERALES. 

Finalidad.- Aumentar las ventas en un 20 % anual por cobertura de mercado y se 

lo hará aplicando las siguientes estrategias, tal como se lo indica en cada 

segmento de la mezcla de mercadotecnia que presento a continuación. 

Innovación Producto Servicio al Cliente     67 % 

Promoción           5 % 

Publicidad         22 % 

Merchandising           6 % 

  TOTAL                  100 % 

7.22.      Justificativo de la propuesta. 

7.23.      Estrategias de innovación servicio de I.LA.S.A. 
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Objetivo.- Crecer en el 67 % de la producción de servicio de comercialización 

para repuestos CATERPILLAR por I.I.A.S.A., en base a un excelente servicio en 

la Pre-venta y venta. 

Estrategias: 

 Mantener la imagen como empresa I.IA.S.A 

 Campaña Institucional dentro y fuera de la empresa (para incentivar a nuestra 

fuerza de ventas). 

 Campaña publicitaria dirigida a nivel Industrial y Profesional 

 Reestructurar nuestra cartera de Clientes de la Región Oriente y Galápagos. 

 Contratar nuevos vendedores, capacitarlos, abrir nuevos mercados donde 

nuestra empresa no lo tiene. 

 Mantener una disponibilidad mínima de repuestos para montacargas. 

7.24. Características del nuevo servicio I.I.A.S.A. 

 

ACTIVIDAD CARACTERISTICA IMPACTO RESPONSABLE 

Disponibilidad 
del producto 

Establecer un stock de 
repuestos para los Clientes que 

poseen montacargas 
Caterpillar. 

Consumidor y 
Empresa Ventas y Finanzas 

Servicio 
Técnico 

Eficiencia en entrega de 
resultados a visitas técnicas . 

Consumidor y 
Empresa 

Ventas, 
Departamento 

técnico. 

Cotización / 
Proforma 

Agilidad en el servicio de 
I.I.A.S.A ( Ver Anexo 6) 

Consumidor y 
Empresa 

Mercadeo y 
Ventas 

Políticas de 
Ventas 

Reestructuración de las 
Políticas de Ventas. 

Consumidor y 
Empresa 

Mercadeo y 
Ventas 

 

7.25.     Alcance. 

7.26.     Disponibilidad del producto. 
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Para iniciar esta estrategia es necesario calcular la existencia mínima de 

repuestos que se debe disponer en bodega va que para penetrar el mercado Por 

Ejemplo : La demanda de cadenas de orugas y partes de motores para 

montacargas caterpillar serán aproximadamente de  6 unidades al mes, según 

información proporcionada por el departamento de Repuestos, y el tiempo total de 

importación del producto hasta llegar a la bodega de I.I.A.S.A- Guayaquil, es 

aproximadamente 20 días laborables. Para esta estrategia se debe aplicar la técnica 

del Nivel de existencia mínimo, quedando de la siguiente manera : 

 

 
 

Esto indica que en bodega debe existir como mínimas 6 unidades de los 

repuestos antes mencionados y la frecuencia del pedido deben ser cada mes tal 

como se indica en la siguiente tabla; 

 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto  Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Pedido 3 2 2 9 3 2 4 6 4 3 2 7 47 

 

La frecuencia del pedido de motores industriales se la hizo sobre la base de la 

Su formula es : Ex. Min = C x T    

     
En donde:     

     
Ex = Nivel de existencia mínimo    

     
C  =  Consumo o demanda  C = 6 Unidades / Mes 

     
T   = tiempo de demora del producto T =  0.93 Meses. 

     
     
Ex Min = 6 Unidades   X   0.93 meses   

     
Ex Min =   6 Unidades.    
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historia de ventas, relacionando el comportamiento de la demanda en los tres años 

pasados, tal como se muestra en el cuadro a continuación: 

PRODUCTO Codigo. Cantidad 

Unidades

Costo 

Unitario               

( $ )

Costo Total                 

( Anual $ )
Cadenas para Exc. serie 320 CL 3R0123 6 2,666.67           192,000.24   

Kit de reparación de motor para 

montacargas Caterpillar.

4M3459 6 1,500.00           108,000.00   

Ventilador para Mont. 3 TON. 129-4158 6 45.50               3,276.00   

Rodamientos para Mastil 7Y5612 6 101.25               7,290.00   

Llantas para máq. Montacargas 4N4839 6 250.00             18,000.00   

Convertidor de torque 2N0962 6 450.50             32,436.00   

Pistones sobre medidas para motor 

de mont. De 3TON.

3P3489 6 85.22               6,135.84   

Cabezotes para motor 3G64 4P3487 6 450.20             32,414.40   

Bomba de aceite máq. 3 TON 165-4789 6 320.00             23,040.00   

Carburador para máq. 7 TON. 2W4127 6 892.23             64,240.56   

Modulo Electronico de P6000 1R0756 6 1,250.45             90,032.40   

Carburador para máq. 3 TON. 3T9512 6 689.45             49,640.40   

Caja de diferencial para maq. De 3 

TON.

4I2569 6 1,568.85           112,957.20   

Convertidor de Gas. 5l3478 6 1,181.25             85,050.00   

Cilindro Hid. De la dirección 5W7865 6 800.89             57,664.08   

Bomba Hid. Para máq. 7 TON. 8J1123 6 640.13             46,089.36   

Bomba de agua para Máq. 7 TON 4P3406 6 310.08             22,325.76   

Piñones de Caja de cambios para 

máq. 2 TON

2R1478 6 330.08             23,765.76   

Orbitrol de dirección para Máq. De 

6 TON.

2P4400 6 1,100.45             79,232.40   

Block 3/4 para motor 3G64 1P2299 6 2300.14           165,610.08   

TOTAL.  $      1,219,200.48   

Fuente:  Dpto de Repuestos.

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.

PARTES SOLICITADAS CON MAYOR FRECUENCIA.

COSTO DEL PLAN DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Cuadro # 4

 
 

Con el valor total obtenido se procederá a calcular el COSTO DE 

INVERSION POR STOCK, teniendo lo siguiente: 

Tasa = 10.52 %  ( Dpto Finanzas I.I.A.S.A.) 
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Costo de Inv. por Stock = 84.259,128$52.10
100

00.200.219,1
x  

7.27.    Justificativo de la propuesta. 

7.27.1. Desarrollo del programa para mejorar la aceptación del  producto.  

Se va a desarrollar un programa de publicidad de los productos que se 

comercializan. Ver anexo 5. 

7.27.2. Justificativo de la propuesta. 

Aumentar las ventas en un 20 % anual, sobre la base del uso de medios 

publicitarios. 

7.27.3. Alcance. 

Objetivos: 

Esta publicidad no es de importancia para un solo departamento de ventas de 

Repuestos también va a servir para llegar a  los  2.860 Clientes disponibles (ver 

cuadro # 2), que no conocen de nuestro producto como la calidad, el precio, 

ofertas, descuentos, variedad y formas de pago como es el crédito revolvente que 

se otorga a nuestro Clientes frecuentes.  

ESTRATEGIAS:  

I.I.A.S.A requerirá para el año 2.006 el rubro de publicidad para dar a conocer 

y promocionar el producto, las mismas que serán las siguientes: 

1. Se debe tener en exhibición el producto (máquinas, motores y repuestos). 

2. Elaboración de folletos de presentación del servicio y promoción. 

3. Para cuñas radiales por 30 segundos, dos veces al día (laborables) en los 

meses de promoción del producto (enero, febrero y junio). 

4. Presentar media página del servicio y promoción en revista trimestral. 
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5. Participar en las tres ferias de mayor importancia, de la Provincia del Guayas, 

Manabí y Esmeraldas. 

COSTO DEL PLAN DE PUBLICIDAD DEL PRODUCTO 

Cuadro # 5  

      

PUBLICIDAD Meses Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario ( $ ) 

Costo total     

( $ ) 

Folletos de 

presentación ------------- 1000 

Maquinaria para 

Construcción 0.56 560.00 

Radial ( Emisora 

Cristal ) 3 32 Emisión 7.81 750.00 

Revista el 

Agropecuario ) 3      -------- 

Maquinaria para 

Construcción 73.33 220.00 

Ferias 3      -------- Área y arreglos 3,285.33 9,856.00 

    TOTAL 11,386.00 

 

Adicional a esto I.I.A.S.A mandará a producir los siguientes artículos, de los 

cuales serán entregados a los Clientes: ver Anexo 7. 

1. Stickers medianos con el logotipo CAT. 

2. Camisetas con el logotipo de motores ó máquinas Industriales. 

3. Gorras con el logotipo CAT. 

4. Llaveros tipo destapador con logotipo CAT, y al reverso con logo de 

I.I.A.S.A. 

5. Plumas con logotipo CAT, el  logo de I.I.A.S.A. 

Cuadro # 5A 

    

PUBLICIDAD Cantidad 
Costo 

Unitario ( $ ) 
Costo total ( $ ) 

Stickers medianos 1000 0.32 320.00 
Camisetas  500 1.60 800.00 

Gorras 500 1.60 800.00 

Llaveros 1000 0.60 600.00 
Plumas 800 0.71 568.00 

       TOTAL                       3,088.00 

7.28.   Cuadro de resumen de gastos propuestos. 
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Cuadro de Resumen de Gastos Propuestos. 
   

Cuadro # 6 
   

PUBLICIDAD Fuente Costo Unitario    ( $ ) 

Charla de Motivación y atención al Cliente Cuadro # 3 377.00 
Charla Técnica para vendedores de 
mostrador. 

Cuadro #  3 
A 397.00 

Disponibilidad del Producto Cuadro #  4 128,259.84 

Plan de publicidad del Producto Cuadro #  5 11,386.00 

Plan de publicidad del Producto 
Cuadro #  5 

A 3,088.00 

 TOTAL 143,507.84 
   

 
 

7.29. Análisis de la relación beneficio — costo y recuperación de la inversión 

El total de los valores sumados en este ultimo cuadro representan los valores 

aproximados que tendrán que invertirse; los cuales serán comparados con los 

valores representados en el cuadro # 1, y que representa la perdida en la que 

incurre la Empresa por la no-venta de su producto final en los últimos 5 años. 

                                   

Cuadro # 7 

Calculo de la Utilidad Esperada 

  

RUBROS Valores ( $  ) 

Pérdidas en el año 2005. 350,000.00 

Inversión (Charla de Motivación y atención 

al Cliente, charla técnica para vendedores de 

mostrador, Disponibilidad del Producto, Plan 

de Publicidad del producto). 143,507.84 

Utilidad Esperada. 206,492.16 

Elaborado por: Johnny Escobar Cruz. 
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La utilidad esperada será entonces de $ 206,492.16 lo cual representa el 

beneficio de la propuesta. 

Para realizar el análisis de la relación beneficio —   costo utilizaremos la siguiente 

fórmula. 

COSTO

BENEFICIO
CB  

84.507,143

16.492,206
CB  

43.1CB                                                                         

Se conoce que un coeficiente mayor a 1 indica que el proyecto es viable por 

lo tanto entendemos que este resultado hace de este proyecto factible. 

Si se resuelve invertir para aplicar esta propuesta y si se decide hacerlo 

mediante créditos bancarios se tomaran en cuenta las siguientes condiciones: 

Tasa de interés activa ( i )  =         16 %    

Plazo del préstamo ( n )      =      5 años 

Valor que se prestará (P) ==      $. 143,507.84 

La formula que utilizaremos para determinar el monto total que se deberá 

cancelar en la entidad bancaria cuando se haya cumplido el plazo final es el 

siguiente 

VF=$. 143,507.84*(l + 0.16)5 

    VF= $. 301,366.46 

Este valor ( $  301,366.46 ) será pagado en su totalidad en cinco años plazos. 

$  301,366.46/5 =   60,273.29 
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Para detallar la forma de pago que se utilizará, presentamos el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla De Amortización 

     

 Año Interés ( $ ) Anual. ( $ ) Capital ( $ ) Saldo ( $ ) 

0 0,00 0 0 301.366,46 

1 48218,63 60.273,29 12.054,66 241.093,17 

2 38574,91 60.273,29 21.698,38 180.819,88 

3 28931,18 60.273,29 31.342,11 120.546,59 

4 19287,45 60.273,29 40.985,84 60.273,30 

5 9643,73 60.273,29 50.629,56 0 

 

El cuadro demuestra que es viable realizar esta inversión por que la cantidad a 

pagar es accesible y podría negociarse para cancelarla de forma mensual, 

trimestral o semestral como mejor le resulte a los capitalista de esta organización. 

 

 60273,3 120546,59 180819,88 241093,17 301366,46 

 

     

  
 

 

 

 
 

 1  2  3  4  5 

           

143,507.84          

 

7.30.   Calculo del tiempo de retorno de la inversión. 

Para determinar el tiempo necesario para recuperar la inversión que se va a 

realizar utilizaremos la siguiente formula: 

i

PVf
n

1.log

.log.log
.  

Donde: 
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n =  ¿    (Tiempo de recuperación de la inversión en años.) 

V.f. =      301,366.46 

P      =      143,507.84       (valor presente) 

i =              16 % (tasa de interés activa nominal) 

i

PVf
n

1.log

.log.log
.  

16.01.log

84.507,143.log46.366,301.log
.n  

 

064,0

16,548,5
.n  

añosn 5.  

Entonces:  

La inversión se recuperara en un tiempo pronosticado de 5 años 

7.31.   Cronograma de implantación. 

Para llevar a cabo la implantación de una propuesta, así como de cualquier -

cambio dentro de una organización es un proceso muy difícil, puesto que existe 

una forma arraigada de hacer las cosas. La directiva deberá estar ciento por ciento 

comprometida con el proyecto para asegurar el éxito en la implantación y esperar 

-desarrollo sostenido. 

Los pasos para implantar estos cambios en la compañía I.I.A.S.A. 

CATERPILLAR son los -siguientes: 

 Comunicar el objetivo de la propuesta a directivos y mandos medios 
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                                           Tiempo promedio una semana.  

 Involucrar  los diferentes departamentos.  

                                           Tiempo promedio dos semanas 

 Capacitar al personal necesario en las áreas respectivas.  

                                           Tiempo promedio doce meses. 

 Distribuir los procedimientos en los departamentos involucrados.  

                                           Tiempo promedio una semana 

 Aprovisionar los recursos necesarios.  

                                           Tiempo promedio tres meses 

 Seguir el desarrollo del programa.  

                                           Tiempo promedio tres meses 

 Medir el alcance del programa.  

                                           Tiempo promedio tres semanas. 

7.32.   Conclusión. 

 Para dar solución al problema fundamental que consiste en la perdida 

paulatina de las utilidades y que se genera por la disminución de las ventas, la 

empresa; es decir sus directivos deberán implementar de un plan estratégico 

que permita recuperar valores perdidos. El presente trabajo, tiene como 

objetivo principal dar una mayor solvencia económica a la empresa; y que se 

podrá lograr incrementando los volúmenes de venta. 

 Para que la propuesta surja el efecto deseado se requiere que los directivos, los 

Gerentes de la áreas involucradas y todo el personal relacionados a la 

organización se comprometa de manera efectiva a desarrollar los planes 
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estratégicos establecidos, especialmente los directivos, ya que estos deberán 

realizar fuertes inversiones; las mismas que tienen como finalidad cambiar 

ciertas características en el producto y en todo el sistema productivo; que de 

no ser atendido de forma inmediata podría llegar a colapsar. 

 Tras la realización del diagnóstico y el pronóstico del escenario, se decidirán 

los objetivos de la compañía que deberán alcanzar en los próximos años.   

 Estos objetivos van a ser racionalmente alcanzable a corto, medio y largo 

plazo, lo que más convenga, a los intereses de la compañía. 

7.33.    Recomendaciones.  

 Resulta de vital importancia que los directivos consideren las alternativas 

propuestas, o en su defecto busquen las opciones necesarias para impulsar la 

reactivación de la organización, no se puede permitir que la situación actual se 

mantenga sin propiciar los cambios necesarios, para lo cuál se recomienda lo 

siguiente:  

 Incrementar la fuerza de Ventas, con dos vendedores: Uno en la Región 

Oriente y otro en la Zona de Galápagos. 

 Programar una capacitación técnica y de motivación, para los vendedores. Se 

debe  considerar como un mecanismo necesario e imprescindible para 

propiciar el crecimiento requerido. 

 Buscar más interacción con los clientes ya que es para ellos para quienes nos 

esmeramos en la atención; que sería de una organización comercial o 

industrial sin sus clientes. 
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Fuente:   Importadora Industrial Agricola S. A.

Elaborado por :  Johnny Escobar Cruz.
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Anexo # 3 
Descripción de los Productos que vende IIASA 

CATERPILLAR 
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Anexo #4 

Repuestos que vende I.I.A.S.A Caterpillar 
 
 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                      ANEXOS 

 

 
 

136 

Anexo  #  5 
Publicidad que utiliza  IIASA CATERPILLAR 
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Anexo  #  6 
Encuesta a Clientes. 

 
                            

 

  
 

                          

                            

I.I.A.S.A.                           

Fecha (mes/año)                               

                            

Nombre de la Compañía                              

                            

Apellido, Nombre     

Cargo en la 

Compañía                 

                            

                            

Satisfacción General.       1   2   3   4   5 

A. Satisfacción con el Distribuidor.                       

(1= Nada probable, 5= Muy probable)                       

                            

¿Recomendaría Ud. a I.I.A.S.A. a otro Cliente para obtener repuestos? O   O   O   O   O 

                            

¿Compraría repuestos nuevamente en el distribuidor Caterpillar? O   O   O   O   O 

                            

B. Respuesta ágil de venta de repuestos.                     

(1= Insatisfecho, 5= Satisfecho)                       

                            

Califique su satisfacción general con el distribuidor Caterpillar. O   O   O   O   O 

                            

¿La entrega de repuestos se realizó bajo los términos establecidos? O   O   O   O   O 

                            

¿Respuesta ágil de venta de repuesto en comparación con la 

competencia? O   O   O   O   O 

                            

¿Disponibilidad de repuestos de mantenimiento para montacargas 

Cat? O   O   O   O   O 

                            

¿Disponibilidad de repuestos de reparación para montacargas Cat? O   O   O   O   O 

                            

C. Relaciones trato individual con el vendedor.                     

                            

¿Comunicaciones sobre el estado de pedidos de repuestos? O   O   O   O   O 

                            

¿Frecuencia de los contactos con Ud. por su vendedor u otro 

representante O   O   O   O   O 

del distribuidor?                         
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