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RESUMEN 

En la presente tesis de grado, se diseña un sistema de mejoramiento 
continuo en las compras de repuestos para los Motores Deutz Alemanes, 
con el objetivo de mejorar las ventas de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa, se han analizado los 
factores de la cadena de valor, como  logística de entrada, logística de 
salida, Marketing, Servicio Post – Venta, utilizando flujo gramas, gráficas 
de pastel, de barras, así como otros factores del entorno mediante las 
matrices EFI, EFE y utilizando la Matriz FODA, diagramas de Ishikawa y 
de Pareto. El principal problema detectado se refiere a la falta de stock en 
los inventarios de repuestos de motores Deutz Alemanes. Esto ha traído 
como consecuencia pérdidas anuales por $54.938,10, de los cuales 
$33.096,90 corresponden a la pérdida de ventas de repuestos de los 
cinco motores más comunes de la marca Deutz, siendo los pistones, 
camisas, rines, bomba de agua, bomba de alimentación y motor de 
arranque, con el 71,56% de las pérdidas económicas,. La solución 
escogida para los problemas ha sido la propuesta del lote económico de 
pedido e inventarios mínimos y máximos, para lograr el mejoramiento 
continuo de un stock de inventario adecuado. El costo de las soluciones 
asciende a 53.390,43 de los cuales $50.848,03 (95,24%) corresponden a 
la inversión fija y $2.542,40 (4,76%) a los costos de operación. Las 
soluciones propuestas en este proyecto, se recuperan en 2 años 1 mes, 
generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 53,82% y un Valor 
Actual Neto (VAN) de $116.874,05, con un coeficiente de beneficio - costo 
de 2,30; demostrando la factibilidad económica de la alternativa escogida. 
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ABSTRACT 
In this thesis, a system is designed for continuous improvement in 

procurement of spare parts for German Deutz Engines, in order to improve 
sales of Electro Ecuatoriana. To diagnose the current situation of the 
company, used the factors of the value chain, including inbound logistics, 
outbound logistics, Marketing, Customer Service - Sales, programs using 
flow charts, pie, bar and other environmental factors using the EFI and 
EFE matrices using the Matrix SWOT, Ishikawa diagrams and Pareto. The 
main problem identified relates to the lack of stock in the inventories of 
German Deutz engine parts. This has resulted in annual losses by $ 
54,938.10, $ 33,096.90 of which corresponds to the loss of sales of parts 
of the five most common Deutz engines, with the pistons, liners, wheels, 
water pump, pump power and starter, with 71.56 % of the economic 
losses. The solution chosen for the problems has been the proposal of the 
economic lot and minimum order and maximum inventory to achieve 
continuous improvement of a proper inventory stock. The cost of the 
solutions amounts to 53,390.43 of which $ 50,848.03 (95.24 %) for fixed 
investment and $ 2,542.40 (4.76 %) to operating costs. The solutions 
proposed in this project, recover within 2 years 1 month, generating an 
Internal Rate of Return (IRR) of 53.82 % and Net Present Value (NPV) of 
$ 116,874.05, with a coefficient of benefit - cost 2.30, demonstrating the 
economic feasibility of the chosen alternative. 
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PRÓLOGO 
 

La presente tesis de grado tiene el propósito de Diseñar un sistema 

de mejoramiento continuo en la administración de compras de repuestos 

para los Motores Deutz Alemanes para mejorar las ventas de la empresa 

Electro Ecuatoriana, para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de Ingeniería Industrial referente al control de inventarios, 

además de otras técnicas como la cadena de valor y el análisis FODA. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en Ingeniería Industrial, en 

la materia del control de inventarios, además de la observación de los 

procesos correspondientes a la comercialización de repuestos de los 

motores marca Deutz. El trabajo se divide en dos partes: la primera parte 

que trata sobre la identificación de problemas, sus causas y efectos; y, la 

segunda parte que es el análisis de las soluciones, su cuantificación y 

evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

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

del proceso de compras y comercialización, evaluación de las actividades 

de la cadena de valor, empleando también las matrices EFI, EFE y el 

análisis FODA que son de gran utilidad para efectuar el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; en el tercer capítulo describe la propuesta 

que se basa en la aplicación de herramientas del sistema de inventarios, 

para posteriormente llevar a cabo la evaluación financiera de la propuesta 

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

inversión; finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, seguido de la elaboración de los anexos, glosario y las 

referencias bibliográficas de la presente investigación. 



 

 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 
1.1. Antecedentes 

 

Electro Ecuatoriana es una empresa familiar que fue fundada en 

1953, como resultado del desmembramiento de la división técnica de la 

firma Max Müller & Co. establecida en Guayaquil desde 1.864. 

 

La casa matriz se instaló en Quito y se abrió una sucursal mayor en 

Guayaquil. 
 

Desde sus inicios, Electro Ecuatoriana, conociendo las necesidades 

fundamentales del sector comercial e industrial, proveyó implementos de 

alta tecnología tales como, ascensores, escaleras eléctricas, bandas 

transportadoras, grupos electrógenos, grupos de bombeo, bombas de 

agua industriales, motores eléctricos, paneles solares, motores de 

combustión a diesel y gas marca Deutz de procedencia alemana del cual 

es representante exclusivo, entre otros. 
 

La empresa no sólo se limita a la instalación y mantenimientos de 

estos equipos ya que cuenta con su propio departamento técnico, si no 

que realiza proyecto llave en mano y tiene una fábrica ensambladora en la 

ciudad de Quito donde se crean grupos electrógenos y de bombeo, donde 

también se fabrican tableros eléctricos, cabinas insonoras, campers, 

shelters, tanques de combustible y estructuras metalmecánicas.  

 

Prueba de ello es el prestigio nacional e internacional que ha logrado 

en la actualidad. 
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1.2. Contexto del Problema de la Empresa 
 

El contexto de la investigación está referido a la empresa Electro 

Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, con información de los registros 

del año 2013, enfocando el problema del control de inventarios para el 

mejoramiento continuo en las ventas de los repuestos para los motores 

marca Deutz de procedencia alemana, el cual se sitúa en el contexto de 

los sistemas organizacionales. 
 

Por esta razón se abordará importantes métodos de Ingeniería, 

como la cadena de valor, matrices EFI, EFE y FODA, así como los 

diagramas de Ishikawa y de Pareto, con  los cuales se conocerá las 

causas y consecuencias que han generado la problemática en análisis a 

la que se hace referencia en la presente investigación. 

 

1.3. Descripción General de la Empresa 
 

1.3.1. Localización 
 

Cinco años atrás las instalaciones de Electro Ecuatoriana se 

encontraban ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, pero debido 

al crecimiento del mercado y a la falta de espacio físico de ésta, la 

empresa fue trasladada a sus nuevas instalaciones en las que funciona 

hasta la actualidad ubicadas en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Avenida Juan Tanca Marengo Km. ½ y Justino Cornejo (ver 

anexo No. 1). 
 
1.3.2. Estructura Organizacional 

 

La empresa Electro Ecuatoriana cuenta con personal interno y 

externo, para atender las diferentes necesidades del cliente. Actualmente 

cuenta con 81 trabajadores en Guayaquil, divididos de la siguiente 

manera: 
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• Presidente Ejecutivo. 

• Asistente de Presidencia. 

• Gerencia Nacional de ventas. 

• Gerencia Regional Administración Financiera. 

• Gerencia Regional Ascensores. 

• Jefe Post Venta Diesel. 

• Jefe de Energía renovable. 

• Jefe de Repuestos. 

• Jefe Contador. 

• Jefe de Talento Humano. 

• Jefe de importaciones. 

• Jefe de Cobranzas. 

• Jefe Post Venta Ascensores. 

• Técnicos. 
 

Análisis del Organigrama  
 

El organigrama es un gráfico que representa la estructura de la 

empresa como una forma de documento conjunto que permite darse 

cuenta por medio de un dispositivo complementario de las distintas 

dependencias y relaciones que puede existir entre los servicios.  
 

Electro Ecuatoriana tiene a su cabeza al Econ. Werner Speck A. 

quien es el propietario de la empresa y máxima autoridad, como tal toma 

las decisiones y en el recaen las consecuencias de las mismas. El 

economista Speck se integró en 1.986 a la directiva de Electro 

Ecuatoriana para posteriormente, gracias a los logros obtenidos por su 

esforzada y eficiente labor, es nombrado en 1.988 Presidente Ejecutivo de 

la Compañía cargo que desempeña hasta la actualidad.  
 

Continuando con el organigrama de forma descendente tenemos el 

cargo de Asistente de Presidencia quien reporta sus funciones al 

Presidente Ejecutivo.  
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A su vez la gerencia de ventas y la gerencia Financiera bajo el 

control de la Presidencia Ejecutiva. La gerente financiera comunica las 

disposiciones impartidas por la Presidencia a los departamentos de 

Recursos Humanos, contabilidad, importaciones, sistemas y cobranzas 

los cuales se encuentran a su cargo. 
 

La contadora de la compañía tiene a su cargo a la asistente 

contable, así como también al departamento de servicio al cliente, 

facturación, caja, y bodegas, tanto de almacenes como ascensores, todos 

estos departamentos dependen del área de contabilidad. El jefe de 

personal tiene a su cargo a un mensajero así como también a la 

recepcionista. Finalmente la jefe de cobranzas tiene como subordinado al 

cobrador.  
 

 Siguiendo con el organigrama, podemos ver que la gerencia de 

ventas está a cargo de los Asesores, del jefe de post- venta y de la 

ejecutiva de cuentas; además maneja lo que es el área de ventas de 

almacén. El jefe de Post-ventas es el responsable directo de 3 

supervisores, 6 técnicos. En el anexo No. 2 se aprecia el organigrama de 

la empresa y en el anexo No. 3 las funciones del personal. 
 

1.3.3. Identificación según Codificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) 

 

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) ha 

clasificado a la empresa Electro Ecuatoriana, con el código G50, que 

establece las Actividades de venta, mantenimiento y reparación de grupos 

electrógenos y bombeo donde también se fabrican cabinas insonoras, 

estructuras metalmecánicas.  

  

1.3.4. Productos y/o servicios que produce o comercializa 
 
La empresa Electro Ecuatoriana cuenta con los siguientes productos 

del cuadro No.1 para satisfacer las necesidades de los clientes: 
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CUADRO No. 1 
 

PRODUCTOS DE ELECTRO ECUATORIANA 
 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN/CAPACIDAD/POTENCIA 

ASCENSORES  

 
Fujitec 

Ascensores, escaleras eléctricas, montacamillas y rampas 
móviles. Instalación, postventa y repuestos. 

MOTORES    A    DIESEL    Y  ELECTRICOS 
Deutz Potencia entre 5 HP y 4.460 HP 

Doosan Potencia entre 24 HP y 1.000 HP 

Deutz – WeichaiPower Potencia entre 26 HP y 4.021 HP 
US Motors Potencia entre 1/4 HP y 4.000 HP 
Emerson Potencia entre 1/4 HP y 4.000 HP 
GENERADORES ELÉCTRICOS  

Deutz - Weg Capacidad entre 10 KW y 4.000 KW 
Deutz Weichai - Stanford Capacidad entre 15 KVA y 1.718 KVA 
SDMO Capacidad entre 2.600 WAT y 2.500 KVA 
Pramac Capacidad entre 15 KVA y 2.600 KVA 
Powermate Uso residencial, monofásico 
Cabinas Insonoras Eficiencia de insonorización del 90% 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

Chint Equipamiento de baja tensión  
Lovato Automatización y control 
LandisGir Medidores 
Emerson / US Motors Motores eléctricos 
MTE Verificación de medidores 
ENERGIAS RENOVABLES 
Kyocera Paneles solares 
Exide Baterías para energía solar 
Xantrex Inversores 
Morningstar Controladores solares 
BOMBAS INDUSTRIALES 
Hidromac Bombas centrífugas, autocebantes, sumergibles, de lodos, 

de riego, para químicos y alimentación de calderas. 
PROYECTOS LLAVE EN MANO 
AndritzHydro Proyectos hidroeléctricos 
Polyjet Válvulas de control 
PRODUCTOS FABRICADOS 
Shelters y Campers Dormitorios u oficinas transportables 
Cabinas insonoras Eficiencia de insonorización del 90% 
Cuartos eléctricos Protección de aparatos eléctricos 
Antenas para telecomunicaciones Fabricamos e instalamos 
Gabinetes y armarios eléctricos De baja tensión 
Tableros eléctricos De baja tensión 
Tanques Para combustible 
Furgones Para transporte cerrado 
Tuberías de escape con 
silenciadores 

Reducción de ruido y contaminación 

Pedidos especiales Basureros, bancas para parques, baterías sanitarias,  
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Los productos ofrecidos por la empresa están orientados hacia 

edificios residenciales, de oficinas públicas y privadas, hoteles, hospitales, 

centros comerciales, industrias, aeropuertos, estaciones de transporte 

público y centros educativos.  
 

Es de esta manera que dichos productos brindan grandes beneficios 

y ventajas a los clientes, tales como:  
 

• Seguridad, confort y elegancia. 

• Modelos que se ajustan a las necesidades del cliente. 

• Cabinas con diseños exclusivos, hechas a la medida. 

• Diseños que involucran conceptos ergonómicos.  

• Tecnología de vanguardia. 

• Alta calidad y confiabilidad. 

• Optima relación costo/beneficio, otorgado al inmueble un valor 

agregado que perdura a lo largo de muchos años.  
 

Electro Ecuatoriana ofrece a sus clientes marcas de prestigio 

internacional, asesoramiento y ventas, capacitación a clientes, precios 

accesibles, planificación, dirección, administración y ejecución de 

proyectos, personal técnico altamente capacitado, servicios de instalación 

eficiente, atractivos planes de mantenimiento, amplio stock de repuestos y 

Certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

1.4. Filosofía estratégica. 
 

A continuación se detalla la misión y visión que tiene declarada la 

institución: 

 
1.4.1. Misión. 
 

“Proveer “Soluciones Integrales” para lograr la satisfacción de los 

usuarios de nuestros productos.” 
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1.4.2. Visión. 
 

“Ser líderes en la provisión de “Soluciones Integrales” en el campo 

energético para los sectores petrolero, industrial, construcción, minería, 

telecomunicaciones, doméstico, eléctrico, agropecuario y de servicios.” 

 
1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 
 

Diseñar un sistema de mejoramiento continuo en la administración 

de compras de repuestos para los Motores Deutz Alemanes para mejorar 

las ventas de la empresa Electro Ecuatoriana. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa Electro Ecuatoriana 

mediante el uso de las técnicas como el FODA y la cadena de valor. 

• Identificar las causas y consecuencias de los problemas identificados 

en la empresa Electro Ecuatoriana, mediante el uso de los diagramas 

de Ishikawa y de Pareto. 

• Plantear una propuesta de solución con miras a aumentar las ventas y 

obtener mayor participación en el mercado y maximizar el nivel 

satisfacción de los clientes. 

 
1.6. Planteamiento del problema 
 

El interés que ha generado el desarrollo de la presente investigación, 

está relacionado con la disminución de las ventas de repuestos de 

motores marca Deutz, en la empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I., el cual 

tuvo un porcentaje de decrecimiento igual al 3,8% en el año 2012 y del 

3,5% en el año 2013.  
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Esta disminución de ventas redujo el nivel de competitividad de la 

compañía en el mercado de artículos de alta tecnología en referencia a 

los repuestos de motores, principalmente. 

 

Una de las causas principales de la reducción de ventas está 

relacionada con lo siguiente: 

 

Desabastecimiento de los productos, que a su vez se debe al bajo 

nivel de inventarios de artículos en las bodegas, que es causada por la 

falta de métodos para la planificación de inventarios, porque la empresa 

no aplica metodologías para pronosticar las ventas ni para contar con un 

stock suficiente que no le impida paralizar las actividades. 

 

Otra de las causas que ocasionó la disminución de las ventas se 

debió a las demoras en la entrega del producto, debido al tiempo que la 

compañía le toma la importación de los artículos que pide al exterior para 

un determinado cliente, porque no lo tenía en el stock.  

 

Otra de las causas que se observó se debe al mal despacho en 

bodega, generándose errores en los ítems que se entregan a los clientes, 

es decir, que se entregan productos de otras características. 

 

Se observó incumplimiento en el presupuesto de ventas, debido a 

los precios altos y a la comunicación inadecuada de los beneficios del 

producto por parte de los vendedores, razón por la cual los compradores 

no se sienten satisfechos. 

 

Esto ha generado que los clientes cambien de proveedores y 

busquen marcas alternativas para satisfacer sus necesidades. Mientras 

tanto, la competencia capta una mayor cantidad de clientes, debido a sus 

precios más bajos y a que distribuyen los productos con descuentos, lo 

que desmejora la competitividad de la compañía. 
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1.7. Justificativos 

 
La presente investigación fue motivada debido a la disminución de 

las ventas de repuestos de motores, en los últimos dos periodos anuales. 

 

El desarrollo de la presente investigación contribuirá a la 

identificación de los principales problemas que han impactado en la 

competitividad de la empresa en el mercado, analizando los factores 

externos e internos, mediante el uso de metodologías de la Ingeniería 

Industrial, tales como: 

 

La cadena de valor, el análisis FODA, los diagramas de Ishikawa y 

de Pareto, estrategias que aportarán para plantear las alternativas de 

solución que garanticen una mayor competitividad de la compañía Electro 

Ecuatoriana S.A.C.I. en el mercado a nivel local y/o nacional. 
 

Los beneficiarios de la investigación serán los clientes de la 

empresa, que podrán abastecerse de los productos de la empresa, en el 

tiempo que lo requieren, con comodidades en diversos aspectos como por 

ejemplo el crédito. 

 

Con relación al precio, y a la entrega en el sitio de instalación y 

demás aspectos que los beneficiarán, además que la compañía generará 

mayores niveles de ventas, manteniendo la expectativa de un incremento 

en la competitividad empresarial. 

 

En el siguiente numeral se detalla la delimitación de la investigación: 

 

1.8. Delimitación de la Investigación. 
 

La investigación se delimita de la siguiente manera: 
  

• Área: Sistemas Organizacionales. 
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• Campo: Mejoramiento Continuo y Modelo de Inventarios. 

• Tema: Sistemas de mejoramiento continúo en la empresa Electro 

Ecuatoriana S.A.C.I. aplicada a la venta de repuestos para los 

motores Deutz Alemanes en la empresa Electro Ecuatoriana. 

• Empresa: Empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I. 

• Tiempo: Año 2013. 
 
1.9. Marco teórico 
 

En el marco teórico se detallan: Marco Histórico,  Fundamentación 

Teórica y el Marco referencial. 

 

1.9.1. Marco Histórico 
 

(Hermida, 2002), define el mejoramiento continuo como “un proceso, 

significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable.” (Pág. 

78) 

 

(Adrian Cadena & Sandra P Galindez, 2008) Definen: 

En 1949 se formó la JUSE (Unión Japonesa de 
Científicos e Ingenieros). Ésta se da a la tarea de 
desarrollar y difundir las ideas del Control de Calidad 
en todo el país. El Dr. William Edwards Deming era 
uno de los grandes expertos de control de calidad que 
había desarrollado una metodología basada en 
métodos estadísticos. Deming insistía en no describir 
funciones cerradas, suprimir objetivos numéricos, no 
pagar por horas, romper las barreras departamentales 
y dar más participación a las ideas innovadoras de los 
trabajadores. En 1950 Deming fue invitado a Japón 
para enseñar el control de calidad estadístico en 
seminarios de ocho horas organizados por la JUSE. 
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Como resultado de su visita se crea el premio 
Deming. En 1954 es invitado por la JUSE Joseph M. 
Juran para introducir un seminario sobre la 
administración del control de calidad. Esta fue la 
primera vez que el Control de Calidad fue tratado 
desde la perspectiva general de la administración. Los 
aportes de Juran junto con los de Deming fueron 
tomados en Japón, para reestructurar y reconstruir su 
industria, e implantados como lo que ellos 
denominaron “Administración Kaizen”. La mejora 
continua se transforma en la clave del cambio, en la 
principal estrategia del management japonés, y 
comienza a reemplazar en ese sentido a la inspección 
tradicional de productos. 

 
(Heizer, 2009), señala:  

Walter Shewhart, pionero en el ámbito de la gestión 
de calidad, ideó un modelo circular conocido como 
PDCS (por sus siglas en inglés del “plan, realización, 
comprobación, acción”), como su versión personal de 
una mejora continua. Posteriormente, Deming llevó 
este concepto a Japón, cuando trabajó allí después de 
la Segunda Guerra Mundial. El ciclo PDCA viene 
representado por un círculo, que subraya la 
naturaleza constante del proceso de mejora. Los 
japoneses utilizan el término Kaizen para describir 
este camino incesante de mejora continua: el 
establecimiento y consecución de los objetivos más 
elevados. En los Estados Unidos de América se 
utilizan los términos GCT, defectos cero y sigma seis 
para describir estos esfuerzos. Sea cual sea la frase o 
palabra que se utilice, los directivos de operaciones 
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son los principales protagonistas de la creación de 
una cultura empresarial que respalde un proceso de 
mejora continua. (Pág. 186, 187).   

 

(Lee, 2010), define el mejoramiento continuo como “una conversión 

en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en 

vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con 

respecto al mundo desarrollado.” (Pág. 121). 

 
1.9.2. Fundamentación Teórica 
 

Se apoya en las siguientes teorías: 

 

De acuerdo a lo señalado por (Porter, 2009), en su obra Estrategias 

competitivas indica:  

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades 
que permiten generar una Ventaja Competitiva, 
además señala que poseer una ventaja competitiva es 
tener rentabilidad relativa superior a los rivales en el 
sector industrial en el cual se compite, la cual debe 
ser sustentable en el tiempo. (Pág. 34).  
 

(Porter, 2009), indica: “Análisis interno de la empresa se realiza en 

la cadena de valor permite investigar las actividades internas de la 

empresa, evaluando su posición actual del mercadeo, las operaciones y 

las finanzas para uso estratégico.” (Pág. 36). 

 

(Porter, 2009), señala: “Las actividades primarias conforman la 

creación física del producto, las actividades relacionadas con su venta y la 

asistencia post-venta. Estás están conformadas por logística de entrada, 

operaciones, logística de salida, marketing–ventas y servicio post–venta.” 

(Pág. 37). 
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(Porter, 2009), las actividades de apoyo son las “actividades que 

agregan costo al producto”. (Pág. 40). 

 

De acuerdo a (Thierauf, 2009), señala la Matriz EFI:  

Este instrumento para formular estrategias resume y 
evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 
dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 
EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que 
el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 
enfoque científico no se debe interpretar como si la 
misma fuera del todo contundente. (Pág. 189) 
 

(Lee, 2010), indica “Matriz EFE está matriz de evaluación de los 

factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.” (Pág. 543). 

 

Según lo menciona (Mendenhall & Reinmuth, 2009), sobre el FODA 

manifiesta:  

FODA. El Análisis DAFO, también conocido como 
Matriz o Análisis DOFA, FODA o en inglés SWOT, es 
una metodología de estudio de la situación de una 
empresa o un proyecto, analizando sus 
características internas (Debilidades y Fortalezas) y 
su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en 
una matriz cuadrada. (Pág. 317). 
 
(Lee, 2010), señala 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad 
para comprender el crecimiento o declive de un 
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mercado y en consecuencia, la posición, potencial y 
dirección de un negocio. Es una herramienta de 
medición de negocios. PEST está compuesto por las 
iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el 
que se encuentra un negocio o unidad. (546). 
 

(Porter, 2009), manifiesta que la Matriz de las Fuerzas Competitivas 

de Porter: 

Perfila un esquema simple y práctico para poder 
formular un análisis de cada sector industrial. A partir 
del mismo la empresa puede determinar su posición 
actual para seleccionar las estrategias a seguir. 
Según este enfoque sería ideal competir en un 
mercado atractivo, con altas barreras de entrada, 
proveedores débiles, clientes atomizados, pocos 
competidores y sin sustitutos importantes. 
 

(Heizer, 2009), indica el Diagrama Ishikawa “es una herramienta 

para localizar lugares del proceso donde puedan surgir problemas de 

calidad o donde colocar puntos de inspección, también conocido como 

diagrama de causa-efecto o espina de pez.” (Pág. 191). 

 

De acuerdo a (Heizer, 2009), señala que: 

 Los gráficos de Pareto clasifican errores, problemas 
o defectos para ayudar al personal de producción a 
dirigir sus esfuerzos a la resolución de los problemas. 
Están basados en los trabajos de Vilfredo Pareto, 
economista del siglo XIX. Joseph M. Juran popularizó 
los trabajos de Pareto al sugerir la posibilidad de que 
el 80% de los problemas de una empresa fueran el 
resultado de sólo un 20% de las causas.” (Pág. 194). 
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Según (Mastretta, 2008), indica:  

“Lote Económico de pedido, es un modelo clásico de 
cantidad fija de pedidos, es decir calcula cuánto 
comprar de manera que se logre minimizar el costo 
asociado a la compra y al mantenimiento de las 
unidades en inventario. Muchas organizaciones lo 
utilizan para tomar decisiones de compras. (Pág. 86).  
 

De acuerdo a (MILLER, 2011), manifiesta sobre el Método de 

Promedios Móviles lo siguiente: 

Este método de pronóstico se utiliza cuando se quiere 
dar más importancia a conjuntos de datos más 
recientes para obtener la previsión.  El pronóstico de 
promedio móvil es óptimo para patrones de 
demandas aleatorias o niveladas donde se pretende 
eliminar el impacto de los elementos irregulares 
históricos mediante un enfoque en períodos de 
demanda reciente. (Pág. 121). 
 

(Render, Stair, & Hanna, 2009), indica:  

Los promedios móviles son útiles si se puede 
suponer que las demandas del mercado mantendrán 
una cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo un promedio móvil de cuatro meses se puede 
calcular simplemente mediante la suma de la 
demanda durante los últimos cuatro meses y 
dividiéndola entre cuatro. Cuando finaliza cada mes, 
los datos del mes más reciente se añaden a la suma 
de los datos de los tres meses anteriores, y el mes 
más antiguo de descarta. Este procedimiento tiende a 
ponderar las irregularidades en el corto plazo para el 
periodo n, el cual sirve como una estimación de la 
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demanda del siguiente período, se expresa de la 
siguiente manera:  
 

Pronóstico de promedio 

móvil 
= 

Suma de las demandas en n periodos anteriores 

n 

 

Lo cual matemáticamente puede escribirse como: 

 

Ft 
Yt-1 + Yt-2 +………….. + Yt-n 

n 

 

Dónde: 

 

• Ft = pronóstico para el periodo t 

• Yt = valor real en el periodo t 

• n = número de periodos para promediar. (Pág. 157). 

 

(Fea, 2010), manifiesta que la empresa competitiva es la que 

consigue maximizar la calidad de cada uno de estos factores, porque 

tiene: 

• Un proceso productivo óptimo, es decir, la mejor 
organización tecnológica para producir. 

• Recursos excelentes, porque dispone de un genio 
empresarial superior, de un factor humano 
motivado, profesionalmente preparado y con un 
notable bagaje cognoscitivo. 

• Elevada calidad del proceso de transformación, 
con un producto final capaz de ofrecer al cliente la 
máxima satisfacción, en términos de prestaciones, 
fiabilidad, precios y servicio. 

• Considerable generación de valor añadido, al 
optimizar la utilización de los factores anteriores, 
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los recursos originan una producción 
sobresaliente por calidad y cantidad. (Pág. 47). 

 

Además (Fea, 2010) en su libro Creación y Desarrollo Empresarial: 

Competitividad es calidad total, manifiesta: 

• Evaluar necesidades, fortaleza y debilidades de 
los 4 mayores componentes: 

• Clientes. 

• Proveedores. 

• Competidores.  

• Compañía misma. 

• Establecer la “visión” de que ocurrirá cuando 
estrategias no convencionales, desconocidas 
sean consideradas”. (Pág. 103). 

 

(Heizer, 2009), señalan:  

La ruta tradicional es aquella ruta de distribución que 
es usada por miles de pequeños fabricantes y 
minoristas, ya que es la manera más económica de 
distribución de productos. Encontramos un canal que 
abarca a todos los intermediarios, que van pasando a 
través del fabricante mayorista. (Pág. 180). 
 

(Porter, 2009), considera: “La cadena de valor categoriza las 

actividades que producen valor añadido. Se dividen en dos tipos: 

• Las actividades primarias. Se dividen en: Logística 
interna, Operaciones, Logística externa, Ventas y 
Marketing, Servicios post-venta. 

• Actividades Secundarias. Se dividen en: 
Infraestructura de la organización, Dirección de 
recursos humanos, Desarrollo de tecnología, 
Abastecimiento (compras) (Pág. 16). 
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1.9.3. Marco Conceptual 
 

Análisis interno de la empresa. Nos relata (Arturo Komilla, 2014) 
“Consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos 

que puedan existir dentro de una empresa, detectar fortalezas y 

debilidades, para diseñar estrategias que permitan potenciar o aprovechar 

las fortalezas y neutralizar o eliminar las debilidades”. 
 

Cadena de Valor. (La Cadena de Valor, 2012) La define como: 

“modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de una 

organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. Una 

empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de 

aumentar el margen” (sea estas bajando los costos o aumentando las 

ventas). 

 

Evaluación de Factores Internos EFI. De acuerdo a lo publicado 

en (Planeación Estrategica, 2009) “Este instrumento es para formular 

estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas”. 

 

Evaluación de Factores Externos EFE. Menciona (Planeación 
Estrategica, 2009) “permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”. 
 

Matriz de las Fuerzas Competitivas de Porter. Según (José Ángel 
Hernández Pérez, 2011) “Perfila un esquema simple y práctico para 

poder formular un análisis de cada sector industrial. Según este enfoque 

sería ideal competir en un mercado atractivo, con altas barreras de 

entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y 

sin sustitutos importantes”. 
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Análisis PEST. (Alan Chapman, 2004) La considera como una 

“herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de 

un mercado. PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 

en el que se encuentra un negocio o unidad”. 

 
Diagrama de Pareto. De acuerdo a (Diagrama de Pareto, 2013-

2014) menciona que es “una herramienta de análisis que ayuda a tomar 

decisiones en función de prioridades”. Este diagrama se fundamenta en el 

“principio enunciado por Vilfredo Pareto que dice: el 80% de los 

problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que 

los originan". 

 

Pronostico de Venta. Definido por ( Ivan Thompson, 2006) como 

“una estimación o nivel esperado de ventas de una empresa, línea de 

productos o marca de producto, que abarca un periodo de tiempo 

determinado y un mercado específico, basado en un plan definido y en un 

entorno supuesto de mercadotecnia” 

 

Método de Promedios Móviles. Este método de pronóstico se 

utiliza cuando se quiere dar más importancia a conjuntos de datos más 

recientes para obtener la previsión.  El pronóstico de promedio móvil es 

óptimo para patrones de demandas aleatorias o niveladas donde se 

pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos 

mediante un enfoque en períodos de demanda reciente. 

 

1.9.4. Marco Referencial 
 

Es la investigación realizada en el presente trabajo de investigación, 

y que se han obtenido de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, de otras unidades académicas y libros con las metodologías y 

técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación, detalladas más 

adelante en la Bibliografía. 
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1.10. Metodología 
 

La presente investigación será del tipo descriptiva, deductiva y 

analítica, con modalidad bibliográfica y de campo. 

 

Método Inductivo. – La inducción se utiliza en la presente 

investigación para analizar la actual administración de las compras de 

repuestos, está actividad se sintetiza, generalizándola, con la 

reestructuración de los procesos de control y administración, para el 

mejoramiento continuo de la actividad de compras de repuestos.  

 
Método deductivo. – Se utilizó este método para particularizar la 

situación actual de la empresa y partiendo de dichos resultados proponer 

el diseño de un Sistemas de mejoramiento continuo en las compras y 

ventas de repuestos en la Empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I.  

 

1.10.1. Tipo de investigación 
 

Investigación Descriptiva. – La presente investigación es de tipo 

descriptivo porque describió la problemática que existe en relación al 

actual sistema que se utiliza en la administración de compras de 

repuestos en la empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I. 

 
Investigación de Campo. – La investigación de campo permitirá 

obtener información referente a la problemática que existe en relación al 

Sistema de administración de compras de repuestos para los Motores 

Deutz Alemanes en la Empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I., para lo cual 

se realizará encuesta a los clientes de la empresa.  

 

Investigación Bibliográfica. – Este tipo de investigación permite 

recopilar información, a través del manejo adecuado de textos, 

enciclopedias, normativas legales, revistas y cualquier tipo de documento 
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correspondiente al área de la Ingeniería; para profundizar la problemática 

referida al Sistema de administración de compras y ventas de repuestos 

para los Motores Deutz Alemanes en la Empresa Electro Ecuatoriana 

S.A.C.I. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, que 

observará las siguientes fases:  

 

• Recopilación de la información, mediante encuestas aplicadas a los 

clientes y a los principales involucrados en los procesos logísticos y de 

comercialización, así como el uso de los registros de la empresa y los 

textos de los sistemas organizacionales. 

• Análisis de la información, a través del uso de técnicas estadísticas 

con base en la aplicación del programa informático de Microsoft Excel 

y las herramientas de diagnóstico de Ingeniería. 

• Interpretación de los resultados obtenidos con base en la obtención 

de los hallazgos de Ingeniería. 

 
 



 

 

CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 
 

2.1. Situación actual de la empresa 
 

En el presente numeral de este capítulo de la investigación en 

referencia, se realizará el análisis interno y externo de la empresa Electro 

Ecuatoriana S.A.C.I. 

 

2.1.1. Producción y mercado que atiende 
 

La participación de la empresa en las principales provincias se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 1 
 

PARTICIPACIÓN DE VENTAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE 
MOTORES, POR PROVINCIAS. 

 

 
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

70%
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Guayas es la principal provincia donde se concentran el mayor 

porcentaje de ventas de la empresa, sin embargo, desde aquí las 

empresas llevan los repuestos y accesorios de motores, hacia provincias 

como Esmeraldas (Fuerza Naval), Santa Elena (Pacifpetrol), El Oro 

(Bananeras y Camaroneras), entre otras. 
 

2.1.2. Volúmenes de producción y ventas 
 

Las ventas de la empresa, por lo general descienden durante los 

primeros y últimos meses del año, teniendo mayor participación la 

comercialización de los repuestos para los motores marca Deutz 

originales desde el segundo trimestre del año, que son importados desde 

Alemania, mientras que las restantes marcas comercializadas por la 

empresa tienen apenas un 10% de participación.  

 

CUADRO No.2 
 

VENTA DE REPUESTOS DE MOTORES SEGÚN ROTACION. 2013. 
 

Meses 
Repuestos Deutz con 

mayor rotación 

Repuestos Deutz con 
menor rotación y 

otras marcas 
Todas los repuestos 

de motores 

Montos % Montos % Montos % 
Enero $6.703,50 3,46% $2.606,92 3% $9.310,41 3,74%
Febrero $22.344,99 9,76% $8.689,72 10% $31.034,71 9,10%
Marzo $33.517,49 15,12% $13.034,58 15% $46.552,07 14,65%
Abril $29.048,49 13,11% $11.296,64 13% $40.345,13 13,01%
Mayo $22.344,99 9,90% $8.689,72 10% $31.034,71 10,12%
Junio $18.993,24 8,50% $7.386,26 9% $26.379,51 8,34%
Julio $17.875,99 8,10% $6.951,78 8% $24.827,77 8,01%
Agosto $13.407,00 6,05% $5.213,83 6% $18.620,83 6,19%
Septiembre $10.055,25 4,50% $3.910,37 5% $13.965,62 4,04%
Octubre $15.641,49 6,75% $6.082,80 7% $21.724,30 7,03%
Noviembre $24.579,49 10,76% $9.558,69 11% $34.138,18 11,24%
Diciembre $8.938,00 3,99% $3.475,89 4% $12.413,88 4,53%

Total $223.449,93 100,00% $86.897,19 100% $310.347,12 100,00%
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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motores, mientras que para las otras marcas de motores que es el 10% 

pertenecen a 35 modelos diferentes de motores. 

 

Los repuestos de los motores de la marca Deutz representan el 90% 

de las ventas de la empresa, en repuestos de motores de combustión 

interna, de los cuales los 10 modelos más vendidos de la marca Deutz 

participa con el 72% de las ventas, mientras que los 30 modelos menos 

vendidos solo inciden en el 18% de las mismas. Por esta razón, el análisis 

de la investigación será realizado solo al 72% de los repuestos de los 

motores Deutz más vendidos. 

   

2.1.2.1. Volúmenes de ventas de los modelos más vendidos de la 
marca Deutz de Alemania. 

 

Los modelos de los motores más vendidos en Ecuador de la marca 

Deutz, se detallan en el siguiente cuadro, estos de acuerdo al volumen de 

ventas registradas en el año 2013: 

 

CUADRO No. 4 
 

DETALLE DE VENTAS DE LOS 10 MODELOS MÁS VENDIDOS DE 
MOTORES MARCA DEUTZ. 

 

 Ítem Modelos de motores 
marca Deutz Ventas % Ventas 

acumuladas 
% 

acumulado
1 F5L912 $35.707,82 15,98% $35.707,82 15,98%
2 F3L912 $30.769,74 13,77% $66.477,56 29,75%
3 F6L913  $29.686,38 13,29% $96.163,94 43,04%
4 BF6M1013FC $26.337,66 11,79% $122.501,60 54,82%
5 BF4M1013FC $26.199,42 11,72% $148.701,02 66,55%
6 F3L914 $20.001,23 8,95% $168.702,25 75,50%
7 BF6L914C $16.890,28 7,56% $185.592,53 83,06%
8 F6L914 $14.580,35 6,53% $200.172,88 89,58%
9 BF4M2012 $12.105,44 5,42% $212.278,32 95,00%
10 BF4L2011 $11.171,61 5,00% $223.449,93 100,00%

  Total $223.449,93 100,00%  
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, de acuerdo al 

volumen de venta se ha clasificado los 10 modelos de motores Deutz más 

comunes, en donde los modelos F5L912, F3L912, F6L913, BF6M1013FC 

y BF4M1013FC representan el 66.55% de participación. 
 

GRÁFICO No. 3 
 

DETALLE DE VENTAS DE LOS 10 MODELOS MÁS VENDIDOS DE 
MOTORES MARCA DEUTZ. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 

Los modelos F5L912, F3L912 y F6L913, representan 43,04% de las 

ventas de los motores Deutz más vendidos por la empresa, 

correspondiéndoles además 30,99% del total de las ventas de la 

compañía durante el año 2013, de allí la importancia de analizar estos 

modelos de motores alemanes, marca Deutz. 

 

2.1.2.2. Ventas de repuestos de modelos más importantes de 
motores Deutz 

 

Para apreciar la importancia de cada uno de los grupos de repuestos 

y accesorios, de los 5 modelos de motores de la  marca Deutz Alemanes, 

más vendidos por la empresa, se ha realizado los siguientes análisis. 
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CUADRO No. 5 
 

VENTAS DE GRUPO DE REPUESTOS DEL MOTOR MARCA DEUTZ 
MODELO F5L912 SERIE 07804898. AÑ0 2013. 

 

Repuesto 
Cantida

d por 
motor 

Costo 
unitario 

Costo por 
motor 

Ventas 2013 
Cantida

d 
semestr

e 

Cantidad 
anual Monto total % 

Regulador De 
Voltaje 1 $166,31 $166,31 1 2 $332,62 0,93%

Motor De Arranque 1 $1.265,70 $1.265,70 1 2 $2.531,40 7,09%
Correa Trapezoidal  1 $20,55 $20,55 4 8 $164,40 0,46%
Correa Trapezoidal 1 $29,53 $29,53 4 8 $236,24 0,66%
Alternador 12v 1 $912,45 $912,45 1 2 $1.824,90 5,11%
Asiento Válv. Escape 5 $22,32 $111,60 20 40 $892,80 2,50%

Casquillo De Levas 1 $20,55 $20,55 3 6 $123,30 0,35%

Caucho De Válvula 10 $3,53 $35,30 40 80 $282,40 0,79%
Bujes De Biela 5 $10,36 $51,80 10 20 $207,20 0,58%
Resorte/Tubo 
Balancines 10 $5,26 $52,60 10 20 $105,20 0,29%

Taque Válvula 10 $20,55 $205,50 10 20 $411,00 1,15%
Aro Compen. 5 $12,74 $63,70 25 50 $637,00 1,78%
Válvula Escape 5 $28,85 $144,25 20 40 $1.154,00 3,23%
Cojinete De Biela 5 $15,56 $77,80 20 40 $622,40 1,74%
Asiento Válv, 
Admisión 5 $35,94 $179,70 20 40 $1.437,60 4,03%

Cojinete De Bancada 6 $19,46 $116,76 18 36 $700,56 1,96%
Bomba De Aceite 1 $272,59 $272,59 3 6 $1.635,54 4,58%
Válvula Admisión 5 $52,73 $263,65 25 50 $2.636,50 7,38%
Guías De Válvulas 10 $12,80 $128,00 40 80 $1.024,00 2,87%
Media Luna 1 $12,86 $12,86 3 6 $77,16 0,22%
Bomba Combustible 1 $58,34 $58,34 4 8 $466,72 1,31%
Solenoide De 
Parada 1 $159,83 $159,83 6 12 $1.917,96 5,37%

Juego Empaque 1 $330,83 $330,83 3 6 $1.984,98 5,56%
Camisa/Pistón/Rines 5 $270,68 $1.353,40 20 40 $10.827,20 30,32%
Medias Lunas 1 $13,30 $13,30 3 6 $79,80 0,22%
Junta Del Carter 1 $4,79 $4,79 2 4 $19,16 0,05%
Junta / Tapa 
Válvulas 5 $5,12 $25,60 35 70 $358,40 1,00%

Toberas 5 $45,81 $229,05 15 30 $1.374,30 3,85%
Sensor / 
Temperatura 1 $94,65 $94,65 3 6 $567,90 1,59%

TrompoPres. Aceite 1 $20,34 $20,34 5 10 $203,40 0,57%
CINTA Dentadaº 1 $209,06 $209,06 1 2 $418,12 1,17%
Colector De Polvo 1 $29,02 $29,02 5 10 $290,20 0,81%
Conmutador 
Temperatura 1 $81,73 $81,73 1 2 $163,46 0,46%

Total $6.741,14 $35.707,82 100,00%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Las camisas/pistones/rines, que participan con el 30,32% del total de 

las ventas del modelo F5L912 serie 07804898 del motor marca Deutz, son 
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los repuestos que han incidido con mayor importancia en los ingresos de 

la empresa, por concepto de ventas del grupo de repuestos 

correspondiente a este modelo específico. Le siguen en orden 

importancia la válvula de admisión (7,38%) y el motor de arranque 

(7,09%). En el siguiente cuadro se detalla la venta del motor marca Deutz, 

modelo F3L912 serie 07267506, por grupo de repuestos, durante el 2013: 

 
CUADRO No. 6 

 
VENTAS DE GRUPO DE REPUESTOS DEL MOTOR MARCA DEUTZ 

MODELO F3L912 SERIE 07267506. AÑO 2013. 
 

Repuesto 
Cantidad 

por 
motor 

Costo 
unitario 

Costo por 
motor 

Ventas 2013 

Cantidad/
semestre 

Cantida
d anual Monto total % 

Trompo / 
Temperatura 1 $90,26 $90,26 3 6 $541,56 1,76%
Filtro De Aceite 1 $15,29 $15,29 25 50 $764,50 2,48%
Asiento Válv. 
Admisión 3 $32,65 $97,95 15 30 $979,50 3,18%
Asiento Válv. 
Escape 3 $22,32 $66,96 15 30 $669,60 2,18%
Casquillo de 
Levas 1 $20,55 $20,55 6 12 $246,60 0,80%
Caucho De 
Válvula 6 $3,53 $21,18 48 96 $338,88 1,10%
Guía De Válvula 6 $9,12 $54,72 30 60 $547,20 1,78%
Pistón/Rines/Ca
misa 3 $270,68 $812,04 24 48 $12.992,64 42,23%
Juego De 
Empaque  1 $272,43 $272,43 4 8 $2.179,44 7,08%
Toberas inyector 3 $45,81 $137,43 18 36 $1.649,16 5,36%
Bujes De Biela 3 $10,36 $31,08 9 18 $186,48 0,61%
Resorte/Tubo 
Balancines 6 $5,26 $31,56 12 24 $126,24 0,41%
Taque de Válvula 6 $20,55 $123,30 12 24 $493,20 1,60%
Capucho/Sombre
ro 6 $10,28 $61,68 48 96 $986,88 3,21%
Tubos Prot. 
(Flautas) 6 $18,23 $109,38 12 24 $437,52 1,42%
Anillos Del 
Cabezote 3 $9,12 $27,36 24 48 $437,76 1,42%
Válvula De 
Admisión 3 $32,98 $98,94 15 30 $989,40 3,22%
Cojinete De Biela 3 $15,56 $46,68 18 36 $560,16 1,82%
Cojinete De 
Bancada 4 $19,46 $77,84 18 36 $700,56 2,28%
Válvulas De Escape 3 $25,67 $77,01 15 30 $770,10 2,50%
Bomba De Aceite 1 $254,76 $254,76 4 8 $2.038,08 6,62%
Medias Luna 1 $12,86 $12,86 4 8 $102,88 0,33%
Media Luna 1 $14,18 $14,18 4 8 $113,44 0,37%
Solenoide De 
Parada 1 $159,83 $159,83 6 12 $1.917,96 6,23%

Total $2.715,27 $30.769,74 100,00%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Las camisas/pistones/rines, que participan con el 42,23% del total de 

las ventas del modelo F3L912 serie 07267506 del motor marca Deutz, son 

los repuestos que han incidido con mayor importancia en los ingresos de 

la empresa, por concepto de ventas del grupo de repuestos 

correspondiente a este modelo específico. Le siguen en orden 

importancia el juego de empaque F3L912 (7,08%) y la bomba de aceite 

(6,62%).En el siguiente cuadro se detalla la venta del motor marca Deutz, 

modelo F6L913 serie 08726785, por grupo de repuestos, durante el 2013: 

 
CUADRO No. 7 

 
VENTAS DE GRUPO DE REPUESTOS DEL MOTOR MARCA DEUTZ 

MODELO F6L913 SERIE 08726785. AÑO 2013. 
 

Repuesto 
Cantidad 

por 
motor 

Costo 
unitario 

Costo por 
motor 

Ventas 2013 

Cantidad/
semestre 

Cantid
ad 

anual 
Monto total % 

Trompo de 
temperatura 1 $90,26 $90,26 3 6 $541,56 1,82%
Transmisor de 
presión 1 $168,96 $168,96 3 6 $1.013,76 3,41%

Asiento válvula esc. 6 $22,32 $133,92 12 24 $535,68 1,80%

Caucho de válvula 12 $3,53 $42,36 24 48 $169,44 0,57%

Bujes de biela 6 $10,36 $62,16 12 24 $248,64 0,84%
Resorte/tubo 
balanc. 12 $5,26 $63,12 12 24 $126,24 0,43%

Casquillo árbol 1 $26,70 $26,70 2 4 $106,80 0,36%

Aro compen. 6 $12,74 $76,44 12 24 $305,76 1,03%

Válvula escape 6 $28,85 $173,10 12 24 $692,40 2,33%

Cojinete de biela 6 $15,56 $93,36 12 24 $373,44 1,26%

Asiento válv. adm. 6 $35,94 $215,64 12 24 $862,56 2,91%
Cojinete de 
bancada 7 $19,46 $136,22 14 28 $544,88 1,84%

Bomba de aceite 1 $272,59 $272,59 2 4 $1.090,36 3,67%

Válvula admisión 6 $52,73 $316,38 12 24 $1.265,52 4,26%

Guías de válvulas 12 $12,80 $153,60 24 48 $614,40 2,07%

Media luna 1 $12,86 $12,86 2 4 $51,44 0,17%

Media luna 1 $14,18 $14,18 2 4 $56,72 0,19%

Empaque del Carter 1 $61,75 $61,75 3 6 $370,50 1,25%

Juego de empaque 1 $421,32 $421,32 3 6 $2.527,92 8,52%

Pistón/camisa/rines 6 $598,50 $3.591,00 15 30 $17.955,00 60,48%

Bomba combustible 1 $58,34 $58,34 2 4 $233,36 0,79%

  
Total $6.184,26

$29.686,38 
100,00

%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Las camisas/pistones/rines, que participan con el 60,48% del total de 

las ventas del modelo F6L913 serie 08726785 del motor marca Deutz, son 

los repuestos que han incidido con mayor importancia en los ingresos de 

la empresa, por concepto de ventas del grupo de repuestos 

correspondiente a este modelo específico. Le siguen en orden 

importancia el juego de empaque F6L912 (8,52%). En el siguiente cuadro 

se detalla la venta del motor marca Deutz, modelo BF6M1013FC serie 

10706574, por grupo de repuestos, durante el año 2013: 

 

CUADRO No. 8 
 

VENTAS DE GRUPO DE REPUESTOS DEL MOTOR MARCA DEUTZ 
MODELO BF6M1013FC SERIE 10706574. AÑO 2013. 

 

Repuesto 
Cantid
ad por 
motor 

Costo 
unitario 

Costo por 
motor 

Ventas 2013 
Cantid/
semest

re 

Cantid
ad 

anual 
Monto total % 

Caucho válvulas 12 $2,73 $32,76 12 24 $65,52 0,25%
Filtro de aceite 1 $21,02 $21,02 3 6 $126,12 0,48%
Filtro de combustible 1 $17,90 $17,90 3 6 $107,40 0,41%

Sensor de temperatura 1 $141,53 $141,53 1 2 $283,06 1,07%

Trompo presión aceite 1 $39,29 $39,29 1 2 $78,58 0,30%

Toberas 1013cp 6 $115,48 $692,88 6 12 $1.385,76 5,26%
Juegos de juntas 1 $946,03 $946,03 1 2 $1.892,06 7,18%
Válvula desaireación 1 $19,26 $19,26 1 2 $38,52 0,15%
Chapa bancada 7 $30,64 $214,48 7 14 $428,96 1,63%
Media lunas 2 $32,74 $65,48 2 4 $130,96 0,50%
Bomba de agua 1 $742,42 $742,42 3 6 $4.454,52 16,91%
Casquillo cojinete 6 $18,60 $111,60 6 12 $223,20 0,85%
Casquillo cojinete 1 $19,11 $19,11 1 2 $38,22 0,15%
Casquillo de biela 6 $12,60 $75,60 6 12 $151,20 0,57%
Guía de válvula 12 $11,88 $142,56 12 24 $285,12 1,08%
Junta de culata 1 $118,57 $118,57 2 4 $474,28 1,80%
Junta del Carter 1 $55,28 $55,28 1 2 $110,56 0,42%
Elemento termostato 1 $80,88 $80,88 3 6 $485,28 1,84%
Trompo de temperatura 1 $57,85 $57,85 1 2 $115,70 0,44%
Taque de válvulas 12 $42,29 $507,48 6 12 $507,48 1,93%
Camisa 6 $256,53 $1.539,18 6 12 $3.078,36 11,69%
Juntas del turbo 1 $28,69 $28,69 1 2 $57,38 0,22%
Válvula admisión 6 $42,46 $254,76 12 24 $1.019,04 3,87%
Válvula escape 6 $35,94 $215,64 12 24 $862,56 3,28%
Junta tapa válvulas 1 $122,95 $122,95 2 4 $491,80 1,87%
Chapa biela 6 $76,43 $458,58 12 24 $1.834,32 6,96%
Tapa /bomba aceite 1 $1.185,26 $1.185,26 1 2 $2.370,52 9,00%
Juntas brida de calefacción 1 $20,88 $20,88 1 2 $41,76 0,16%
Rines 6 $75,40 $452,40 6 12 $904,80 3,44%
Bomba alimentación 1 $569,93 $569,93 3 6 $3.419,58 12,98%
Asiento válv. admisión 6 $18,23 $109,38 12 24 $437,52 1,66%
Asiento válv. escape 6 $18,23 $109,38 12 24 $437,52 1,66%

  Total $9.169,01   
$26.337,6

6 
100,00

%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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La bomba de agua, que participa con el 16,91% del total de las 

ventas del modelo BF6M1013FC serie 10706574 del motor marca Deutz, 

son los repuestos que han incidido con mayor importancia en los ingresos 

de la empresa, por concepto de ventas del grupo de repuestos 

correspondiente a este modelo específico. Le siguen en orden 

importancia la bomba de alimentación (12,98%) y las camisas (11,69%). 

En el siguiente cuadro se detalla la venta del motor marca Deutz, modelo 

BF4M1013FC serie 010431635, por grupo de repuestos, durante el 2013: 

 
CUADRO No. 9 

 
VENTAS DE GRUPO DE REPUESTOS DEL MOTOR MARCA DEUTZ. 

MODELO BF4M1013FC SERIE 010431635. AÑO 2013. 
 

Repuesto 
Cantida

d por 
motor 

Costo 
unitario Costo por motor

Ventas 2013 
Cantidad/s

emestre 
Cantida
d anual Monto total % 

Caucho válvulas 8 $2,73 $21,84 12 24 $65,52 0,25%
Filtro de aceite 1 $14,10 $14,10 3 6 $84,60 0,32%
Filtro de aceite 1 $21,02 $21,02 2 4 $84,08 0,32%
Filtro de combustible 1 $17,90 $17,90 5 10 $179,00 0,68%
Motor de arranque 1 $768,55 $768,55 1 2 $1.537,10 5,87%
Alternador 12V 1 $912,45 $912,45 1 2 $1.824,90 6,97%
Sensor temperatura 1 $141,53 $141,53 1 2 $283,06 1,08%
Sensor de Aceite 1 $39,29 $39,29 1 2 $78,58 0,30%
Toberas 1013 CP 4 $115,48 $461,92 4 8 $923,84 3,53%
Válvula desaireación 1 $19,26 $19,26 1 2 $38,52 0,15%
Chapa bancada 5 $30,64 $153,20 10 20 $612,80 2,34%
Medias Lunas 2 $32,74 $65,48 2 4 $130,96 0,50%
Bomba de agua 1 $742,42 $742,42 2 4 $2.969,68 11,33%
Casquillo cojinete 4 $18,60 $74,40 4 8 $148,80 0,57%
Casquillo cojinete 1 $19,11 $19,11 1 2 $38,22 0,15%
Casquillo de biela 4 $12,60 $50,40 4 8 $100,80 0,38%
Guía de válvula 8 $11,88 $95,04 8 16 $190,08 0,73%
Elemento termostato 1 $80,88 $80,88 2 4 $323,52 1,23%
Trompo de temperatura 1 $57,85 $57,85 1 2 $115,70 0,44%
Taque de válvulas 8 $42,29 $338,32 4 8 $338,32 1,29%
Camisa/ cilindros 4 $256,53 $1.026,12 2 4 $1.026,12 3,92%
Válvula admisión 4 $42,46 $169,84 4 8 $339,68 1,30%
Válvula escape 4 $35,94 $143,76 4 8 $287,52 1,10%
Chapas de  biela 4 $76,43 $305,72 4 8 $611,44 2,33%
Rines del Pistón 4 $75,40 $301,60 4 8 $603,20 2,30%
Bomba alimentación 1 $569,93 $569,93 3 6 $3.419,58 13,05%
CINTA dentadaº 1 $209,06 $209,06 1 2 $418,12 1,60%
Pistón y rines 4 $452,86 $1.811,44 4 8 $3.622,88 13,83%
Asiento válv. admisión 4 $18,23 $72,92 4 8 $145,84 0,56%
Asiento válv. escape 4 $18,23 $72,92 4 8 $145,84 0,56%
Cañería de inyección 4 $47,27 $189,08 2 4 $189,08 0,72%
Correa/bomba agua 1 $39,61 $39,61 2 4 $158,44 0,60%
Transmisor del NDR 1 $128,27 $128,27 1 2 $256,54 0,98%
Juegos de juntas 1 $840,23 $840,23 2 4 $3.360,92 12,83%
Junta de culata 1 $97,28 $97,28 2 4 $389,12 1,49%
Válvula reg. Presión 1 $142,41 $142,41 1 2 $284,82 1,09%
Junta tapa balancines 1 $81,75 $81,75 2 4 $327,00 1,25%
Indicador mantto. 1 $67,55 $67,55 1 2 $135,10 0,52%
Barra de regulación 1 $161,89 $161,89 1 2 $323,78 1,24%
Correa trapezoidal 1 $21,58 $21,58 2 4 $86,32 0,33%

Total $10.547,92 $26.199,42 100%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Los pistones y rines, que participan con el 13,83% del total de las 

ventas del modelo BF4M1013FC del motor marca Deutz, es el repuesto 

que ha incidido con mayor importancia en los ingresos de la empresa, por 

ventas de repuestos correspondiente a este modelo específico. Le siguen 

en orden importancia la bomba de alimentación (13,05%), juegos de 

juntas (12,83%) y la bomba de agua (11,33%). 

  

En el análisis de ventas realizadas por grupos de repuestos de los 5 

modelos de motores Deutz más vendidos, se ha podido verificar que 2 o 3 

repuestos de cada grupo son los que participan en más del 50% de los 

ingresos económicos, por lo que son considerados con categoría A dentro 

de la clasificación de la mercadería. 

 

2.1.3. Tamaño y participación de Mercado 
  

En el siguiente gráfico se presenta la participación en el mercado de 

accesorios y repuestos de motores. 

 

GRÁFICO No. 4 
 

PARTICIPACIÓN DELA EMPRESA EN EL MERCADO DE REPUESTOS 
DE MOTORES DEUTZ. 

 

 
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Motor Diesel, más conocido como “Villalva” es el principal 

competidor en el mercado con el 45% de participación, a Electro 

Ecuatoriana le corresponde el 40% del mercado, el cual se ha visto 

afectado por fallas internas al realizar los pedidos al proveedor Deutz 

Alemán, lo que ha impedido a la compañía, mejorar su participación y 

liderar el mercado de repuestos de motores Deutz. 
 

2.1.4. Capacidad de producción instalada y utilizada 
 

Debido a que las actividades que realiza la empresa Electro 

Ecuatoriana son la compra y venta de repuestos, no se toma en 

consideración este sub-numeral ya que las actividades que se realizan 

dentro de las instalaciones son de tipo comercial no de producción.  
 

2.1.5. Procesos principales 
 

Los procesos principales de la empresa Electro Ecuatoriana se 

detallan en los siguientes sub-numerales. 
 

2.1.5.1. Procesos de compras e importación de motores y repuestos. 
 

Los procesos de importación de motores, así como de los accesorios 

y repuestos para motores, se comienza con la revisión en el sistemas y 

verificación en bodegas, luego se selecciona el proveedor de acuerdo a 

las cotizaciones solicitadas, después se pide la aprobación de parte de 

gerencia y se procede a realizar la compra mediante un pedido formal. En 

caso no exista un accesorio en el proveedor seleccionado, se busca otro 

proveedor, mediante el mismo procedimiento hasta aquí mencionado para 

la selección de proveedores. 
 

2.1.5.2. Procesos de ventas de motores y repuestos. 
 

Los procesos de ventas que comercializa la empresa Electro 

Ecuatoriana, se las realiza primero captando los clientes, emitiendo las 
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proformas según lo solicitado por el cliente, una vez confirmada la 

adquisición por parte del cliente, se emite una Orden de Despacho. 
 

Para que sean identificados por personal de bodega se le facilita el 

código y previa facturación o guía de salida con firmas autorizadas se 

realicen las entregas a los clientes. Estos procesos están detallados mas 

adelante con la Cadena de Valor de Porter. En el anexo No. 4 se puede 

observar los flujogramas y diagramas de los procesos que realiza la 

empresa, durante la comercialización de repuestos de motores. 
 

2.2. Análisis interno de la empresa 
 

La cadena de valor es una de las técnicas que permite investigar 

las actividades internas de la empresa, evaluando su posición actual 

del mercadeo, las operaciones y las finanzas para uso estratégico. 
 

2.2.1. La Cadena de valor 
 

La cadena de valor permite evaluar la situación interna de la 

empresa Electro Ecuatoriana.  
 

GRÁFICO No. 5 
 

CADENA DE VALOR. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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De acuerdo a lo señalado por (Porter, 2009), en su obra Estrategias 

competitivas indica que la cadena de valor ayuda a determinar las 

actividades que permiten generar una Ventaja Competitiva, ademas 

señala que poseer una ventaja competitiva es tener rentabilidad relativa 

superior a los rivales en el sector industrial en el cual se compite, la cual 

debe ser sustentable en el tiempo.  

 

2.2.1.1. Actividades primarias  
 
Las actividades primarias se refieren a aquellos procesos que 

cumplen los procesos misionales. Las actividades primarias conforman la 

creación física del producto, las actividades relacionadas con su venta y la 

asistencia post-venta. Estás están conformadas por logística de entrada, 

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

 

2.2.1.1.1. Logística interna 
 
La logística interna se refiere al “aprovisionamiento, recepción, 

almacenamiento y distribución de las materias primas.  
 

GRÁFICO No. 6 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA. 
 

Fuente Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”.  
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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• Recepción de Repuestos 
 
El proceso de recepción de materiales inicia cuando los camiones 

(contenedores) ingresan con los productos a las instalaciones de la 

empresa, los bodegueros revisan ítem por ítem revisando con la factura 

para verificar que no existan faltantes ni errores en las mercaderías 

receptadas. 

 

Conforme se va revisando los ítems, estos se ingresan al sistema. 

En caso existan faltantes, se envía una nota de crédito al exterior para la 

reposición. 

 

En la actividad de recepción de repuestos correspondiente a la 

Logística de entrada, se ha podido observar que no existen mayores 

inconvenientes, que representen pérdidas para la empresa Electro 

Ecuatoriana. 

 

• Codificación de Repuestos 
 

La codificación de los productos se la realiza por tipo de marca de 

los repuestos de los motores, por proveedor, por modelos de motores, etc.  

 

Si es una mercadería nueva, se crea su código según la política de 

la empresa, considerando artículo, marca, tipo, modelo, etc.  

 

Conforme va clasificando físicamente la mercadería, se ingresa en el 

sistema cada ítem, con su código e identificación. La empresa presenta 

demoras en la codificación de los repuestos, debido a los errores en la 

codificación de la mercadería. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia del problema 

referido a las demoras en la codificación de repuestos: 
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CUADRO No. 10 
 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA REFERIDO A LAS DEMORAS EN LA 
CODIFICACIÓN DE REPUESTOS. 2013. 

 
Fecha Frecuencia Descripción

31-ene-13 1 Error en el ingreso del producto: tobera 1013 cp 
05-mar-13 1 Error en el ingreso del producto: casquillo cojinete 
29-mar-13 1 Error en el ingreso del producto: guía de válvula 
13-jun-13 1 Error en el ingreso del producto: junta tapa válvula 
03-sep-13 1 Error en el ingreso del producto: solenoide de parada
19-sep-13 1 Error en el ingreso del producto: casquillo de levas
06-nov-13 1 Error en el ingreso del producto: anillos del cabezote
09-dic-13 1 Error en el ingreso del producto: casquillo cojinete 

Total 8  
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se ha observado que en el transcurso del año 2013, ocurrieron ocho 

paralizaciones por concepto de las demoras en la codificación de la 

mercadería que se recepta en la bodega por lo que es una desventaja. 

 

• Almacenamiento de Repuestos 
 

Se almacenan los productos en el espacio asignado en cada uno de 

los estantes de la bodega que se encuentran muy bien aprovechados. 

Esta actividad se realiza con normalidad, sin presentar inconvenientes 

que dificulten las actividades en la Logística de Entrada.  

 

• Transporte Interno de Repuestos 
 

El transporte interno de los repuestos es realizado en coches 

transportadores que a su vez son manipulados por el personal de la 

Bodega. El transporte puede ser hacia la bodega de almacenamiento o 

desde la bodega hacia el despacho de los productos. En lo concerniente a 

esta actividad, no se presentan dificultades, siempre que se cuente con 
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los recursos materiales como son los coches transportadores y el 

personal que los manipula.  

 

2.2.1.1.2. Operaciones 
 

De acuerdo al libro Estrategias Competitivas de (Porter, 2009), las 

operaciones se refieren a la recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

 

Debido a que Electro Ecuatoriana es una empresa que se dedica a 

la comercialización de motores, ascensores, generadores, así como de 

las partes de recambio, no se analizarán los aspectos relacionados con 

las operaciones, porque la empresa en este campo de análisis no realiza 

ninguna actividad. 
 

GRÁFICO No. 7 
 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

No se analizan las operaciones en la empresa Electro Ecuatoriana, 

porque se trata de una empresa comercial. 
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2.2.1.1.3. Logística Externa  
 

La logística externa de la empresa Electro Ecuatoriana se presenta 

en el siguiente gráfico: 
  

GRÁFICO No. 8 
 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 

En el grafico anterior se presenta el esquema de la cadena de valor 

de la logística de salida. 

 

(Porter, 2009) En su libro Estrategia Competitiva indica que la 

logística de salida se refiere al “almacenamiento de los productos 

terminados y distribución del producto al consumidor”. 

 

• Despacho del producto 
  

El bodeguero se encarga de identificar y localizar en las bodegas los 

productos del almacén para su respectiva entrega o envió verificando con 

la factura lo que despacha o con guía de salida, la cual debe de estar con 

la firma de autorización del Gerente Financiero.  
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Esta actividad se la está realizando correctamente por lo que no se 

presentan inconvenientes. 

 

• Transporte y entrega  de los productos a los clientes 
 

Llegados lo repuestos del exterior a la bodega de Guayaquil, se 

procede a distribuir los repuestos a las demás bodegas de la empresa 

que se encuentran en Quito y Machala, esto de acuerdo al historial de 

ventas de cada una de ellas. 

 

Para la entrega de los productos a los clientes, se transporta las 

mercaderías desde la bodega más cercana al cliente, hacia las distintas 

regiones y provincias del país, ya sea contratando una empresa de 

transporte o por medio de los vehículos de la empresa. 

 

También se observó que los problemas que afectan a la empresa, 

son los errores en  los ítems despachados, debido a una mala toma de 

datos por parte del vendedor o del personal de bodega, anotando o 

asumiendo un código incorrecto sin antes verificarlo lo que genera la 

confusión durante el despacho de los repuestos. Motivo por el cual se 

realizó el siguiente registro de frecuencia del problema en análisis: 

 

CUADRO No. 11 
 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA REFERIDO A LOS ERRORES EN LOS 
ÍTEMS DESPACHADOS A LOS CLIENTES. 2013. 

 
Fecha Frecuencia Descripción

08-may-13 1 Error en el despacho del producto: camisa 
06-ago-13 1 Error en el despacho del producto: juego de empaque
11-sep-13 1 Error en el despacho del producto: camisa 
15-nov-13 1 Error en el despacho del producto: rines 

Total 4  
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Se observó que la empresa Electro Ecuatoriana entregó 4 pedidos 

erróneos a los clientes, durante el año del 2013 siendo esta una debilidad.  

 

Otro de los problemas observados en la empresa, fue las demoras 

en la entrega del producto estrella de Electro Ecuatoriana, motivo por el 

cual se realizó el siguiente registro de frecuencia del problema referido a 

las demoras en la entrega del producto: 

 

CUADRO No.12 
 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA REFERIDO A LAS DEMORAS EN LA 
ENTREGA DEL PRODUCTO. 2013. 

 

Fecha Frecuencia Descripción 
17-abr-13 1 Demoras en la entrega del pedido No. 2001

24-abr-13 1 Demoras en la entrega del pedido No. 2052

19-jun-13 1 Demoras en la entrega del pedido No. 2061

04-sep-13 1 Demoras en la entrega del pedido No. 2210

07-nov-13 1 Demoras en la entrega del pedido No. 2301

14-nov-13 1 Demoras en la entrega del pedido No. 2314
Total 6  

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se observó que la empresa Electro Ecuatoriana demoró en la 

entrega de artículos a los clientes, por 6 ocasiones durante el periodo 

anual del 2013 por lo que esta es una debilidad de la empresa. 

 

2.2.1.1.4. Mercadeo y Ventas 
 

En donde (Porter, 2009), manifiesta que el Marketing y Ventas son 

las actividades con las cuales se da a conocer el producto.  

 

En el presente ítem se detallará la actividad correspondiente al 

Marketing y Ventas. 
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GRÁFICO No. 9 
 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Los procesos de Captación de clientes y política de crédito, son los 

siguientes: 

 

• Captación de clientes 
 

Para la captación de los clientes, la empresa cuenta con una 

asesora de mostrador, realiza llamadas telefónicas, ejecuta visitas a 

potenciales clientes y solicita una entrevista con un representante de la 

empresa del cliente, posteriormente se realiza la presentación de los 

productos y servicios que se comercializa. 

 

Entre los servicios sin costo que realiza la empresa es el 

dimensionamiento de los motores, grupos de bombeo y grupos 

electrógenos que son realizados por los asesores. También se ofrecen 

inspección del sitio donde van a estar instalado los equipos e inspección 

de funcionamiento en donde se realizan observaciones y 

recomendaciones para alargar la vida útil del motor o grupo adquirido. 
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Esta actividad es una oportunidad porque se la realiza 

correctamente, ya que no existen dificultades  al realizar esta actividad. 
 

• Política de crédito 
 

Entre las principales problemáticas que se observaron en la 

empresa, se hace referencia a las limitaciones de créditos para los 

clientes, lo que causó insatisfacción en algunos compradores por la 

cantidad de requisitos que exige Electro Ecuatoriana a sus clientes para 

ofrecer créditos a 30 días, por este motivo, los compradores prefirieron no 

contratar a la empresa como su proveedora de motores, accesorios ni 

repuestos, motivo por el cual se realizó el siguiente registro de frecuencia 

del problema en análisis. 

 

CUADRO No. 13 
 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA REFERIDO A LAS LIMITACIONES DE 
CRÉDITO PARA LOS CLIENTES. 2013. 

 
Fecha Frecuencia Descripción 

04-ene-13 1 Llegó solo hasta primera etapa del crédito 
02-feb-13 1 Pedía un monto superior a $10.000,00 
09-mar-13 1 Pedía 60 días de crédito 
11-abr-13 1 No se acordó interés de crédito 
26-abr-13 1 Pedía  50 días de crédito 
10-may-13 1 Pedía 45 días de crédito 
06-jun-13 1 Pedía 60 días de crédito 
21-jun-13 1 No se acordó interés de crédito 
12-jul-13 1 Pedía 45 días de crédito 
26-jul-13 1 Llegó solo hasta primera etapa del crédito 

09-ago-13 1 Pedía 45 días de crédito 
17-ago-13 1 Pedía más de 30 días de crédito 
05-sep-13 1 Pedía 60 días de crédito 
27-sep-13 2 Pedía 60 días de crédito 
26-oct-13 1 No se acordó interés de crédito 
13-nov-13 1 Pedía más de 30 días de crédito 
19-nov-13 1 Pedía 45 días de crédito 
23-nov-13 1 Pedía 60 días de crédito 

Total 19  
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Se observó que la empresa Electro Ecuatoriana en el año 2013, 

perdió 19 ventas por causa del problema de las limitaciones de crédito 

para los clientes lo que representa una desventaja. 

 

2.2.1.1.5. Servicio Post – Venta 
 

En el presente ítem se detallará la actividad correspondiente al 

servicio post – venta. En el libro de (Porter, 2009), estretegias 

competitivas se indica que el Servicio Post-venta son las “actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto. 

 

GRÁFICO No. 10 
 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Las actividades que se realizan en el servicio post – venta son las 

siguientes: 

 

• Proceso de Garantía. 
 

La empresa otorga garantía por productos y servicios, ya que al ser 

el representante exclusivo en Ecuador de la fábrica Deutz de Alemania 
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debe de tramitar la garantía que otorga la fábrica. La garantía dependerá 

del tipo de falla del accesorio, ya que los técnicos de la empresa, 

evaluaran en 48 horas el producto, llenaran un informe de acuerdo a lo 

encontrado y se determina si amerita que se otorgue o no la garantía. 

 

Esta actividad es una Oportunidad ya que se la realiza de manera 

fluida y no existen mayores inconvenientes que representen pérdidas para 

la empresa Electro Ecuatoriana. 

 

• Retroalimentación de los clientes 
 

La retroalimentación del cliente es un proceso que se realiza a 

través de la investigación del mercado y call center. Con relación a la 

retroalimentación de los clientes se ha realizado una encuesta, con la 

muestra obtenida de la siguiente manera. 

 

Población. – La población de la investigación está conformada por 

135 clientes de la empresa, los mismos que serán encuestados para 

conocer información referente al nivel de aceptación que tiene la empresa 

con los productos que comercializa. 

 

Muestra. – Para efectos de la investigación se tomará la fórmula de 

la muestra del libro (MILLER, 2011). 

 

La muestra de la investigación se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ Z2 
 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 
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• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 135 clientes 

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

• Z = Nivel de confianza 95% (1,96). 
 

Desarrollando la ecuación de la muestra, se tiene los siguientes 

resultados: 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQZ2 
 

n = 
(0,25) (135) 

(135 – 1) (0,05)2
+ 0,25(1,96)2

 

n = 
33,75 

134 0,0025 + 0,253,8416
 

n = 33,75 
(134) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 33,75 
0,33720318 

 

n = 100,08 = 100 encuestas 
 

La muestra de la investigación es igual a 100 clientes, que acuden a 

comprar los repuestos de los motores marca Deutz, en la empresa Electro 

Ecuatoriana. (Ver anexo No. 5) 
 

A continuación se detallan los resultados de la encuesta realizada a 

los clientes. 
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2.2.1.2. Actividades de apoyo 
 

Las actividades de apoyo se refieren a aquellos procesos que 

complementan a los principales, colaborando para que se cumpla la 

misión de la empresa. Según (Porter, 2009), las actividades de apoyo son 

las “actividades que agregan costo al producto”. (Pág. 40). Las 

actividades de apoyo están conformadas por la infraestructura, talento 

humano, desarrollo tecnológico, abastecimiento. 

 
2.2.1.2.1. Infraestructura 
 

En el libro de Estrategias Competitivas (Porter, 2009), la 

infraestructura son las “actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

como la planificación, contabilidad, finanzas. 

 

GRÁFICO No. 15 
 

CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 
• Gerencia General y Departamento de Contabilidad. 
 

Sus dos actividades de apoyo se encargan de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades que desarrolla la empresa Electro 
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aplica métodos para descripción, análisis de puestos, selección, 

reclutamiento y contratación del talento humano, bajo un sistema 

evaluativo de curriculum y entrevistas que le permite tomar decisiones 

acertadas acerca del personal a contratar por tanto es una fortaleza. 

 
• Formación y capacitación 

 
La empresa realiza la formación del personal de acuerdo al área 

donde este se va a desempeñar, realizando durante las primeras 

semanas una capacitación donde adquirirá conocimientos que le ayudan 

a desenvolverse en el campo de acción. La capacitación se la realiza 

primero con una inducción de las actividades de cada una de las áreas, 

después serán por nuevos productos o mejoras en los existentes. Esta se 

considera como una fortaleza ya que constantemente se dan charlas de 

ventas, atención al cliente, salud, ambiente laboral, entre otras. 

 
2.2.1.2.3. Investigación y desarrollo 

 
Según (Porter, 2009), el desarrollo tecnológico son las “actividades 

para la obtención y mejora de la tecnología”. (Pág. 51). 
 

GRÁFICO No. 17 
 

CADENA DE VALOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Los procesos del Sistema informático y tecnología, son los 

siguientes: 

 

• Sistema Informático 
 

La empresa tiene en todas las áreas tantos operativos como 

funcionales, un sistema informático eficaz que les ayuda a realizar sus 

actividades de manera más ágil, lo que le ha permitido obtener 

certificados internacionales como las normas: ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

 

La empresa cuenta con un sistema informático eficiente para realizar 

todas sus actividades y es una fortaleza que la hace más competitiva. 

 
• Tecnología 

 
Todas las áreas tanto operativas como administrativas se 

encuentran equipadas con computadoras, laptops, acceso a internet. La 

empresa tiene una página Web Site y atiende el comercio electrónico, 

también cuenta con una red de datos internas para comunicarse y facilita 

a sus colaboradores celulares y Tablets  con plan de datos. 

 

Las áreas administrativas de la empresa, cuenta con un sistema de 

base de datos MBA (Máster Business Administración) antiguo pero muy 

útil, que se utiliza para la planificación de las compras, ventas, 

contabilidad y estadísticas de la empresa por lo tanto la hace más 

eficiente convirtiéndose en una ventaja referente a la competencia. 

 

2.2.1.2.4. Adquisiciones 
 

En el libro de Porter, Estrategias Competitivas indica que el 

abastecimiento son las “actividades para la compra de los materiales, 
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insumos, suministros y demás recursos físicos que requiere toda la 

organización. 

 
GRÁFICO No. 18 

 
CADENA DE VALOR: COMPRAS (ABASTECIMIENTO).  

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 

• Revisión de Stock 
 

Se deben chequear constantemente los repuestos y accesorio de los 

motores Deutz, verificando que no hayan faltantes o cantidades 

insuficientes para un motor. 

 

Una vez realizada la inspección se observa que la principal 

problemática en la empresa es el desabastecimiento por la falta de stock 

en repuestos y accesorios para los motores Deutz, ya que no hay 

determinados repuestos importantes para una reparación o existen 

cantidades insuficiente, esto debido a la falta de un sistema, que ayude a 

tener una mayor apreciación de las ventas y compras de los repuestos y 

accesorios convirtiéndose en una debilidad de la empresa. 
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CUADRO No. 18 
 

FRECUENCIA DEL PROBLEMA REFERIDO AL 
DESABASTECIMIENTO POR FALTA DE INVENTARIOS DE 

REPUESTOS. 
 

Fecha Frecuencia Descripción 
17-ene-13 1 Modelo BF4M1013FC 
13-feb-13 1 Modelo F3L912 
24-feb-13 1 Modelo BF6M1013FC 
08-mar-13 1 Modelo F5L912 
16-mar-13 1 Modelo F6L913 
26-mar-13 1 Modelo F3L912 
06-abr-13 1 Modelo BF4M1013FC 
24-abr-13 1 Modelo F6L913 
15-may-13 1 Modelo BF4M1013FC 
23-may-13 1 Modelo F5L912 
07-jun-13 1 Modelo BF4M1013FC 
19-jun-13 1 Modelo F3L912 
05-jul-13 1 Modelo BF4M1013FC 
23-jul-13 1 Modelo F5L912 

03-ago-13 1 Modelo F6L913 
24-ago-13 1 Modelo F5L912 
30-ago-13 1 Modelo BF4M1013FC 
02-sep-13 1 Modelo F3L912 
21-sep-13 1 Modelo F6L913 
03-oct-13 1 Modelo BF4M1013FC 
08-oct-13 1 Modelo F3L912 
11-oct-13 1 Modelo BF4M1013FC 
05-nov-13 1 Modelo F5L912 
09-nov-13 1 Modelo BF4M1013FC 
04-dic-13 1 Modelo F6L913 

Total 25  
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 

Se observó que la empresa Electro Ecuatoriana se quedó sin stock 

suficiente de artículos para la venta de motores, accesorios y repuestos, 

durante 25 ocasiones durante el año 2013. Para tener una mayor 

apreciación de las ventas, compras e inventarios de los repuestos y 

accesorios de los 5 modelos más importantes de los motores marca 

Deutz, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el cual se ha clasificado 

dichos artículos por el monto de ingresos de ventas en la compañía: 
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CUADRO No. 19 
 

DETALLE DE VENTAS DE REPUESTOS DE LOS 5 MODELOS MÁS 
COMUNES DE MOTORES MARCA DEUTZ. 

 

 Ítem Tipos de motores marca 
Deutz Ventas % Ventas 

acumuladas 
% 

acumulado 
1 Motor Deutz Modelo F5L912  $35.707,82 24.01% $35.707,82 24.01%
2 Motor Deutz Modelo F3L912  $30.769,74 20.69% $66.477,56 44.71%
3 Motor Deutz Modelo F6L913  $29.686,38 19.96% $96.163,94 64.67%

4 Motor Deutz Modelo 
BF6M1013FC  $26.337,66 17.71% $122.501,60 82.38%

5 Motor Deutz Modelo 
BF4M1013FC  $26.199,42 17.62% $148.701,02 100.00%

  Total $148.701,02 100,00%  
Fuente: Electro Ecuatoriana.  
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier.  

 
CUADRO No. 20 

 
REPUESTOS MÁS IMPORTANTE POR MONTOS DE INGRESOS, DE 

LOS 5 MODELOS MÁS VENDIDOS DE LOS MOTORES DEUTZ. 
 

Repuesto 
Cantida

d por 
motor 

Costo 
unitario 

Costo por 
motor 

Ventas 2013 
Cantidad/s

emestre 
Cantida
d anual Monto total % por modelo 

Modelo F5L912 serie 07804898 
Motor De 
Arranque 1 $1.265,70 $1.265,70 1 2 $2.531,40 7,09%

Válvula 
Admisión 5 $52,73 $263,65 25 50 $2.636,50 7,38%

Camisa/Pistón/
Rines 5 $270,68 $1.353,40 20 40 $10.827,20 30,32%

Modelo F3L912 serie 07267506 
Pistón/Rines/Ca
misa 3 $270,68 $812,04 24 48 $12.992,64 42,23%
Juego De 
Empaque  1 $272,43 $272,43 4 8 $2.179,44 7,08%
Bomba De 
Aceite 1 $254,76 $254,76 4 8 $2.038,08 6,62%

Modelo F6L913 serie 08726785 
Juego de 
empaque  1 $421,32 $421,32 3 6 $2.527,92 8,52%
Pistón/camisa/ri
nes 6 $598,50 $3.591,00 15 30 $17.955,00 60,48%

Modelo BF6M1013FC serie 10706574 
Bomba de agua 1 $742,42 $742,42 3 6 $4.454,52 16,91%
Camisa / 
Cilindros 6 $256,53 $1.539,18 6 12 $3.078,36 11,69%

Bomba aliment. 1 $569,93 $569,93 3 6 $3.419,58 12,98%
Modelo BF4M1013FC serie 010431635 

Bomba de agua 1 $742,42 $742,42 2 4 $2.969,68 11,33%
Bomba aliment. 1 $569,93 $569,93 3 6 $3.419,58 13,05%
Pistón/rines 4 $452,86 $1.811,44 4 8 $3.622,88 13,83%
Juegos de 
juntas 1 $840,23 $840,23 2 4 $3.360,92 12,83%

Total $78.013,70 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Debido a que varios repuestos pueden ser utilizados en diversos 

modelos de motores, se ha sumado los mismos, para determinar su 

importancia en las ventas de los grupos de repuestos de los 5 modelos de 

motores marca Deutz, más vendidos por la compañía. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 21, las camisas, pistones y 

rines, son los repuestos de los 5 modelos más vendidos de los motores 

marca Deutz, de mayor importancia en los ingresos de la empresa, 

porque representan el 53,55% del total de los ingresos por ventas. Los 

repuestos que reportan  los mayores ingresos económicos de los modelos 

más vendidos de los motores Deutz, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 21 
 

REPUESTOS QUE REPORTAN LOS MAYORES INGRESOS, DE LOS 
MODELOS MÁS VENDIDOS DE LOS MOTORES DEUTZ. 

 

Repuesto 
Cantid
ad por 
motor 

Costo 
unitario 

Costo por 
motor 

Ventas 2013 
Cantida
d/semes

tre 

Cantid
ad 

anual 
Monto total %  

Camisa/ 
pistón/rin 8 $ 270,68 $ 2.165,44 44 88 $23.819,84  30,53%
Pistón/cami
sa/rines 6 $ 598,50 $ 3.591,00 15 30 $17.955,00  23,02%
Bomba de 
agua 2 $ 742,42 $ 1.484,84 5 10 $7.424,20  9,52%
Bomba 
alimentac. 2 $ 569,93 $ 1.139,86 6 12 $6.839,16  8,77%
Pistón/rines 4 $ 452,86 $ 1.811,44 4 8 $3.622,88  4,64%
Juegos de 
juntas 1 $ 840,23 $ 840,23 2 4 $3.360,92  4,31%
Camisa / 
cilindros 6 $ 256,53 $ 1.539,18 6 12 $3.078,36  3,95%
Válvula 
Admisión 5 $ 52,73 $ 263,65 25 50 $2.636,50  3,38%
Motor De 
Arranque 1 $1.265,70 $ 1.265,70 1 2 $2.531,40  3,24%
Juego de 
empaque 1 $ 421,32 $ 421,32 3 6 $2.527,92  3,24%
Juego De 
Empaque  1 $ 272,43 $ 272,43 4 8 $2.179,44  2,79%
Bomba De 
Aceite 1 $ 254,76 $ 254,76 4 8 $2.038,08  2,61%

Total     $78.013,70  100,00%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Los 12 principales repuestos de los 5 grupos de modelos de 

motores, participan con el siguiente porcentaje en los ingresos de las 

ventas. 

 

% participación de repuestos principales en 

los 5 grupos de modelos de motores Deutz 

más vendidos = 

Ventas de 12 repuestos 

principales 

Ventas de 5 modelos 

principales 

 

% participación de repuestos principales en los 

5 grupos de modelos de motores Deutz más 

vendidos = 

$78.013,70 

$148.701,02 

 

El % de participación de repuestos principales en los 5 grupos de 

modelos de motores Deutz más vendidos = 52,46% 

 

Los 12 principales repuestos representan el 52,46% de los ingresos 

por ventas de los grupos de repuestos de los 5 modelos de motores más 

vendidos de la marca Deutz, de los cuales las camisas, pistones y rines, 

participan a su vez con el 53,57% entre los 12 repuestos más vendidos 

por la empresa, y con el 28,09% de participación entre los grupos de 

repuestos de los 5 modelos de motores, por lo que se considera que es el 

repuesto más importante para la empresa, ya que está presente en la 

mayoría de grupos y la falta de stock de estos repuestos, puede impactar 

con la pérdida de varias ventas en la organización. 

 

Con este detalle de los repuestos de los cinco modelos de motores 

marca Deutz más vendidos en el mercado nacional por la empresa Electro 

Ecuatoriana se realiza el inventario de los principales repuestos. 

 

En el siguiente cuadro se realiza el detalle de los inventarios de los 

principales repuestos y accesorios que comercializa la organización, 
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considerando las unidades que no se pudieron vender por falta de stock 

de algún artículo. 

 
CUADRO No. 22 

 
INVENTARIOS DE REPUESTOS DE MOTORES MARCA DEUTZ 

IDENTIFICADOS CON EXISTENCIA EN LA BODEGA DE LA 
EMPRESA. 

 

Repuestos 
Existencias 

2012 
Unidades  

Compras 
2013 

Unidades 

 Ventas 
2013 

Unidades 

Stock 
Dic. 2013 
Unidades

Caucho válvulas 8 36 24 20
Correa trapezoidal 4 12 8 8
Guías de válvulas 25 203 188 40
Media luna 13 11 12 12
Media luna 14 6 12 8
Casquillo cojinete 18 12 20 10
Casquillo cojinete 6 6 4 8
Junta del Carter 10 3 4 9
Junta del tapa válvulas 32 55 70 17
Cojinete de biela 25 72 64 33
Cojinete de bancada 25 72 64 33
Colector de polvo 15 11 10 16
Trompo presión aceite 11 9 10 10
Filtro de aceite 14 8 6 16
Filtro de aceite 13 5 8 10
Filtro de combustible 11 7 16 2
Filtro de aceite 20 45 50 15
Aro compensación 33 61 74 20
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se puede observar que dentro de los inventarios de los repuestos de 

los motores marca Deutz, los cauchos de válvulas, las guías de válvulas, 

los aros de compensación, los cojinetes de biela y de bancada, son los 

principales accesorios de los motores Deutz que se encuentran en stock 

en las bodegas de la empresa, sin embargo, en algunos casos, estos 

repuestos no pueden ser vendidos, si el cliente que solicita la reparación 

del motor marca Deutz no encontró algún repuesto importante de su 
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pedidos y que era necesario para poder ejecutar el mantenimiento 

preventivo o correctivo del motor por lo que desiste de la compra.  

 

Por esta razón, se realizó en el siguiente cuadro, el análisis de los 

repuestos que no se encontraron en stock y que motivaron la pérdida de 

ventas a la empresa. 

 
CUADRO No. 23 

 
ANÁLISIS DE INVENTARIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS. 

 

Repuesto 
Existencias 

2012 
Unidades  

Compras 
2013 

Unidades 

 Ventas 
2013 

Unidades 

Stock Dic. 
2013 

Unidades 

Unidades 
que no se 
vendieron 

por falta de 
stock 

Camisa/Pistón/Rines 0 88 88 0 6
Pistón/camisa/rines 1 29 30 0 18
Bomba de agua 2 8 10 0 4
Bomba Alimentación 2 10 12 0 2
Pistón/rines 0 8 8 0   
Juegos de juntas 3 4 4 3   
Camisa 1 11 12 0 20
Válvula Admisión 2 50 50 2   
Motor De Arranque 0 2 2 0 2
Juego de empaque  2 7 6 3   
Juego De Empaque  2 8 8 2   
Bomba De Aceite 1 7 8 0   
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se determina, que la falta de un eficiente inventario, representa un 

menor  ingreso de la empresa, por los repuestos en los que se está 

quedando sin stock. El cliente al desistir de la compra de los repuestos no 

solo deja de adquirir a los que no estaban en stock, sino que también no 

adquiere a los demás repuestos que estaban en stock. 

 

• Selección del proveedor 
 

La empresa tiene un listado de proveedores de acuerdo a los 

productos que comercializa, en este caso para la marca Deutz alemana, 
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solo se importan desde la fábrica o distribuidor Deutz los componentes ya 

que al ser representante exclusivo de la marca, solo se adquieren 

productos, directamente desde las organizaciones Deutz. 

 

• Aprobación de la cotización 

 

Se solicita cotización a varios proveedores que comercialicen el 

producto y en caso de ser necesaria se aprueba dicha proforma que 

puede ser receptada a través de correo electrónico o vía fax. 

 

La aprobación de la cotización es realizada por los jefes de cada 

área, sin que se presenten dificultades hasta la fecha. 

 
• Compras. 

 
Una vez aprobada la cotización del proveedor, si fuera el caso, se 

procede a realizar la fase de compras: 

 

• Ingresa el pedido al proveedor respectivo, vía e – mail o fax. 

• Dependiendo del pedido, es el tiempo de llegada de los repuestos. 

• En caso no exista un accesorio en el proveedor seleccionado, se 

busca otro proveedor, mediante el mismo procedimiento hasta aquí 

mencionado para la selección de proveedores. 

 

Se presentan la cotización aprobada por el jefe área a la Gerencia 

Financiera, quien aprueba una vez presentado los justificativos de la 

compra.  

 

La política de compra de mercadería en la empresa, es solicitar un 

pedido después que ha llegado el anterior. Actualmente el tiempo de 

importación para el abastecimiento de repuesto o accesorio de motores 

marca Deutz, varía entre 30 y 60 días y  depende si lo solicitado esta en 

Estados Unidos de América o en Alemania lo que es una debilidad. 
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2.2.2. Definición de Fortalezas y Debilidades 
 

Según (Thompson Arthur A., 2012), manifiesta: 

“Las fortalezas son la parte positiva de la 
organización, ya que son los productos o servicios 
sobre los cuales se tiene control, estas se detectan 
sobre los resultados obtenidos gracias a la excelente 
gestión del talento humano. Otra de las formas de 
detectar las fortalezas es a través de la evaluación de 
los resultados”. (Pág. 112). 
 

Los factores que se consideran fortalezas de la empresa son el 

sistema de informática, el desempeño del talento humano y la 

Infraestructura con que cuenta la empresa.  

 

Según (Thompson Arthur A., 2012), manifiesta: 

“Las debilidades son aquellas que afectan 
negativamente el desarrollo de la empresa: entre las 
principales mencionaremos los problemas de 
liquidez, rentabilidad por debajo del promedio del 
sector, falta de definición en las funciones, 
incapacidad para innovar, deficientes canales 
publicitarios, deficiente dirección, maquinas o 
equipos obsoletos, mala imagen, dificultades para 
incrementar la capacidad productiva, dificultades para 
mejorar la calidad de los productos, objetivos poco 
claros, trabajadores poco motivados entre otros”. 
(Pág. 114). 
 

Los factores que se consideran debilidades de la empresa son la 

rotación de stock o inventario, presupuesto de ventas, las actividades 
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relacionadas con el despacho, transporte y entrega de productos, además 

de los incentivos para compradores y el abastecimiento de los repuestos. 

 

2.2.3. MATRIZ E.F.I. (Evaluación de factores internos)  
 

Una vez que se ha realizado la evaluación de los factores internos 

mediante la cadena de valor, se procede a efectuar la cuantificación del 

mismo.  

 
Se calificó los factores internos, utilizando una escala de valores por 

pesos, considerando la siguiente escala de valoración: 

 

Las actividades primarias de la cadena de valor serán calificadas 

con alta trascendencia (0,15), mientras que las actividades de apoyo son 

calificadas como algo trascendental (0,10). En el siguiente cuadro se 

presenta la escala de valoración por pesos: 

 
CUADRO No. 24 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS. 
 

Nivel de trascendencia Alta Trascendencia Algo 
trascendental  

Peso 0,15 0,10 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo, independientemente de que el factor clave represente una fuerza 

o una debilidad interna.  

 

La otorgación de un peso a cada factor considerado en la matriz de 

evaluación de factores internos, en el siguiente cuadro se detalla la escala 

de pesos con valores.  
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CUADRO No. 25 
 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS CON VALORES. 
 

Factores Peso 
1. Revisión de stock o inventario 0,15 
2. Créditos 0,15 
3. Despacho, transporte externo y entrega de 

productos a los clientes 0,15 

4. Retroalimentación de los clientes 0,15 
5. Sistema de Informática 0,10 
6. Talento humano 0,10 
7. Infraestructura 0,10 
8. Abastecimiento 0,10 
Total 1,00 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 
Con estos pesos se calificará, tomando como referencia que las 

fortalezas son calificadas con 4 y las debilidades con 0 puntos. 

 

CUADRO No. 26 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 
 

Factores Peso Calificación Valor 
ponderado 

Fortalezas    
Sistema de Informática 0,10 3 0,30 
Talento humano 0,10 3 0,30 
Infraestructura 0,10 4 0,40 
Debilidades    
Revisión de stock o inventario 0,15 1 0,15 
Créditos 0,15 1 0,15 
Despacho, transporte externo y 
entrega de productos 0,15 2 0,30 
Retroalimentación de los clientes 0,15 1 0,15 
Abastecimiento 0,10 1 0,10 
Total 1,00  1,85 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

La empresa ha alcanzado una calificación de 1.85 puntos dentro de 
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la evaluación realizada de los factores  internos, debido a los problemas 

que tiene en las actividades de logística interna, externa, abastecimiento, 

marketing y ventas, a la falta de stock, limitaciones de créditos a los 

clientes, demoras en la entrega de artículos y desconocimiento por parte 

de los clientes de las actividades que realiza la empresa. 

 

Con estos resultados se pudo determinar las principales 

problemáticas que están afectando las ventas de la empresa y que la han 

llevado a incumplir las metas empresariales, reduciendo los montos de los 

ingresos de la compañía Electro Ecuatoriana S.A.C.I. 

 

2.2.4. Propuesta de Valor al cliente 
 

Según (Albretch., 2011), “El valor al cliente no está solamente en el 

conjunto de funciones básicas con que cuenta un producto, sino también 

en las que espera y desea el cliente, incluso aquellas inesperadas que 

influirán favorablemente su satisfacción.  

 
En los tiempos actuales se es competitivo como organización o 

como persona si se está entre los que de acuerdo a criterios del mercado 

proporcionan mayor satisfacción al cliente.” 

 

El valor al cliente no se encuentra solamente en el conjunto de 

funciones que tiene un determinado producto o servicio, también en las 

que se espera y desea el cliente e incluso en aquellos detalles que 

impactarán favorablemente en su satisfacción.  

 

2.3. Análisis del entorno 
 

En el presente numeral de este capítulo de la investigación, se 

realizará el análisis externo de la empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I., 

bajo la técnica de la matriz de las cinco fuerzas de Porter y el análisis 
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PEST. La matriz de las cinco fuerzas de Porter y el análisis PEST son 

técnicas que permiten investigar el entorno de la empresa. 

 

2.3.1. Análisis de atractividad (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 
 

Con relación al análisis de atractividad, en el siguiente gráfico se 

presenta el modelo de la matriz de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter. 

 

GRÁFICO No. 19 
 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier.  

 

Como se aprecia en el grafico, las cinco fuerzas de Porter, nos 

muestra la situación de la empresa y la compara con sus competidores.  
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Esto permite realizar un análisis más completo de la competencia 

para desarrollar herramientas que permitan tener una ventaja frente a las 

adversidades que se presenten. 

 

En los siguientes sub – numerales, se presenta el detalle de cada 

uno de los elementos de la matriz de Porter.  

 

2.3.1.1. Poder del comprador 
 

En cuanto a la participación de los clientes, clasificados por tipo de 

actividad, se ha elaborado el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 20 
 

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES CLASIFICADOS POR TIPO DE 
ACTIVIDAD. 

 

 
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

El sector camaronero y de la construcción es el de mayor 

importancia para la empresa, ocupando un 41% del mercado. En cuanto a 

la participación de los clientes, clasificados por empresas, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 
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GRÁFICO No. 21 
 

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES CLASIFICADOS POR EMPRESAS. 
 

 
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Holcim Ecuador S. A., Mastersoft y Fuerza Naval, son las principales 

empresas clientes de Electro Ecuatoriana que representan alrededor del 

37% del mercado. El 82% de las ventas de la organización se la efectúa a 

10 clientes, mientras que a los restantes clientes se negocian al 18% 

restante de las ventas en la línea de accesorios y repuestos de motores.  

 

Dado que al ser Electro Ecuatoriana el único representante de la 

fábrica Deutz de Alemania en el país, y existiendo una exclusividad con la 

fabrica Deutz, es una oportunidad que hay que aprovechar al máximo.  

 

En el siguiente cuadro se presenta la participación de las ventas, 

clasificados por marcas de repuestos y accesorios de motores: 
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GRÁFICO No. 22 
 

PARTICIPACIÓN DE VENTAS CLASIFICADAS POR MARCAS. 
 

 
Fuente: Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

La marca Deutz de Alemania es la que concentra la mayor fuerza de 

ventas de repuestos y accesorios de motores, siendo la de mayor 

relevancia en esta línea de productos para la comercialización de la 

empresa Electro Ecuatoriana.  

 
2.3.1.2. Poder del proveedores 
 

Los proveedores de la línea de repuestos y accesorios para motores 

y generadores que comercializa la empresa Electro Ecuatoriana, se 

aprecian en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 27 
 

LISTA DE PROVEEDORES. 
 

Proveedores País de origen Artículo que suministra %
Deutz Alemania Motores y repuestos 90%
Sdmo Francia Grupos electrógenos y repuestos 5%
Deutz 
WeichaiPower China Motores y grupos electrógenos y 

repuestos 3% 
Doosan Korea del Sur Motores y repuestos 2%
  Total 100%

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Como se observa en el cuadro los repuestos y accesorios según sus 

marcas  son importados de países como Alemania, Francia, China y 

Korea del Sur, siguiendo el orden Deutz, SDMO, Deutz-Weichai Power y 

Doosan respectivamente. 
 

En el siguiente grafico podemos apreciar la participación de los 

proveedores según el porcentaje de ventas. 

 

GRÁFICO No. 23 
 

PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES. 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

El proveedor más importante para la empresa Electro Ecuatoriana es 

Deutz Alemania, el cual suministra motores, así como repuestos y 

accesorios para motores, representando en ello una oportunidad para la 

empresa, por mantener buenas relaciones exclusiva con este 

suministrador en especial. 

 

2.3.1.3. Amenaza de productos sustitutos 
  

No existen productos sustitutos de los repuestos de los motores  

marca Deutz, lo que representa una gran oportunidad para la empresa  y 

un bajo nivel de riesgo detectado en la investigación. 
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2.3.1.4. Amenaza de competidores potenciales 

 
En la actualidad no se ha podido conocer de ninguna empresa que 

vaya a operar en el país en la venta de motores Deutz o ascensores 

Fujitec, además de la ya establecidas en el mercado nacional, por lo 

tanto, este ítem no aplica para la empresa Electro Ecuatoriana. 

 
2.3.1.5. Rivalidad entre competidores 

 
El principal competidor de Electro ecuatoriana es la empresa Villalva 

con el mayor porcentaje de participación dentro del mercado de 

repuestos, puesto que ofrece a sus clientes accesorios de marcas no 

originales europeos. 

 
Además que Electro Ecuatoriana comercializa de manera exclusiva 

los accesorios y repuestos de motores de la marca Deutz de Alemania, 

siendo esta su principal fortaleza para competir en el mercado con otras 

compañías; en el país se venden productos genéricos para la misma 

marca de motores Deutz, que ya no son parte de la organizaciones Deutz, 

e ingresan con nombres como: KS, Mhale, Standine, Beiben entres otras. 

 
La empresa vende repuestos originales de motores Deutz 

importados directamente desde la fabrica en Alemania, sin embargo la 

competencia vende repuestos genéricos de diferentes marcas por ejemplo 

la Mhale o KS de origen europeo o Beiben de origen chino, esto 

representa una desigual competencia, para la empresa Electro 

Ecuatoriana puesto que al tener menor costo son una opción de compra 

para quien los solicite, representando por esto una amenaza. 

 
Resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter. – En la 

siguiente gráfica se presenta el resumen de la matriz de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter. 
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GRÁFICO No. 24 
 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER. 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

De acuerdo al análisis, los principales problemas del entorno que 

afectan a la empresa están referidos a la rivalidad entre competidores, 

que es la principal amenaza para la competitividad de Electro 

Ecuatoriana. 

 

2.3.2. Análisis P.E.S.T. 
 

Para realizar la evaluación de los factores externos en la empresa 

Electro Ecuatoriana se aplica el análisis PEST. 

 

2.3.2.1. Análisis del ambiente político 

 
Las principales dimensiones políticas de la empresa Electro 

Ecuatoriana, se refieren a los aranceles de importación y barreras de 

entrada y Salida. 
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• Aranceles de importación 

 
Debido a que la empresa Electro Ecuatoriana importa motores, 

accesorios y repuestos, es necesario analizar las leyes acerca de las 

importaciones. 

 
Una de las medidas que adoptó el régimen gubernamental para 

incrementar el monto recaudado por los impuestos, fue el incremento de 

los aranceles de importación, situación que afectó al sector importador, 

que tuvo que incrementar sus precios para poder mantenerse en el 

mercado, representando ello una amenaza para la empresa. 

 

• Barreras de entrada y de salida 
 

Las corporaciones dedicadas a la importación y comercialización de 

motores, tienen barreras de entrada para ingresar a este mercado, debido 

a los altos montos de las inversiones a realizar, por otra parte, existen 

barreras de salida significativas, porque algunos motores son 

especializados para el agro y la industria. Esta situación del entorno 

empresarial representa una amenaza para la empresa Electro 

Ecuatoriana. 

 

2.3.2.2. Análisis del ambiente económico 
 

Las principales dimensiones económicas de la empresa Electro 

Ecuatoriana S.A.C.I., se refieren a la inflación de precios y a las tasas de 

interés. 

 

• Inflación de precios 
 

La inflación de precios en el sector industrial se sitúa en cifras que 

fluctúan entre el 5% al 10% anual, lo que repercute en los precios de los 

productos. El alza de los precios de los motores, accesorios y repuestos, 
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genera insatisfacción entre los compradores, quienes deciden adquirir 

artículos del proveedor que menores precios les ofrezca. 

 

• Tasas de interés 
 

Las políticas de financiamiento para el sector corporativo han sido 

reformadas con el objeto de fomentar desarrollo para las empresas, sin 

embargo, el mantenimiento de tasas activas mayores de dos dígitos 

(fluctúan entre el 12 al 14%), ha influido para que no se puedan 

aprovechar las políticas de financiamiento.  

 

Las dificultades para la adquisición de créditos en el sector 

corporativo, debido a las altas tasas de interés mayores de dos dígitos 

que ofrecen las instituciones financieras, constituyen una amenaza para 

los motores, accesorios y repuestos. 

 
2.3.2.3. Análisis del ambiente social 

 
Las principales dimensiones sociales de la empresa Electro 

Ecuatoriana, se refieren al mercado y la propensión al consumo. 

 

• Mercado 
 
Electro Ecuatoriana en su constante generación de recursos tiene 

una vasta experiencia en las industrias: Agropecuaria, 

Telecomunicaciones, Construcción, Minera, Petrolera, entre otras, 

aportando con sus productos y servicios especializados la obtención de la 

máxima productividad. Electro Ecuatoriana está certificado en Calidad a 

nivel nacional en “Seguridad y Salud y Protección del Medio Ambiente 

HES”. 

 
Esta situación favorece a la empresa Electro Ecuatoriana, 

representando una oportunidad, por el amplio mercado que atiende. 
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• Propensión al consumo 
 

Las políticas para el desarrollo del sector productivo del Ecuador, 

impulsan al consumo de maquinarias entre ellos los motores, accesorios y 

repuestos, de los motores de combustión y todo tipo de maquinarias, 

debido a las nuevas inversiones y a la recuperación de varios sectores 

productivos entre los que destacan el sector camaronero, construcción y 

agrícola.  

 

Esta situación del entorno favorece la competitividad de la empresa, 

representando una oportunidad, debido a que crece la demanda en el 

mercado. 

 

2.3.2.4. Análisis del ambiente tecnológico  
 

Las principales dimensiones tecnológicas de la empresa Electro 

Ecuatoriana, se refieren al nivel de tecnología usada. 

 

• Nivel de tecnología usada 
 
En los motores y Generadores, está muy avanzada, debido a las 

Tecnologías e Información y Comunicación del cumplimiento de normas 

europeas y norteamericanas de emisiones de gases, estas son la principal 

herramienta de las corporaciones dedicadas a esta actividad.  

 

Esta situación del entorno representa una oportunidad para la 

empresa. 

 

2.3.3. Definición de oportunidad y amenazas  
 

En el libro (Porter, 2009) Competitivas las oportunidades son 

eventos, hechos o tendencias en el entorno de una empresa,  elementos 
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que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovecha en 

forma oportuna y adecuada. (Pág. 94). 

 

Según (Porter, 2009), las amenazas son características del ambiente 

externo que impiden alcanzar las metas estratégicas. (Pág. 93). 

 

Las oportunidades deben ser aprovechadas por la empresa como 

una alternativa más, para incrementar sus ventas y las amenazas deben 

ser analizadas para tomar decisiones estratégicas que permitan 

minimizarlas. 
 

2.3.4. MATRIZ E.F.E. (Evaluación de Factores Externos) 
 

Una vez que se ha realizado la evaluación de los factores externos, 

mediante la herramienta de la matriz de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter, se procede a efectuar la cuantificación del mismo.  
 

Para realizar la evaluación de los factores externos se utiliza la 

escala de valoración por pesos: 
 

CUADRO No. 28 
 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS. 
 

Nivel de trascendencia Alta Trascendencia Algo trascendental  

Peso 0,15 0,10 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Las actividades descritas en la Matriz de Porter y el análisis 

realizado del PEST, serán calificadas con alta trascendencia (0,15), 

mientras que las actividades de apoyo son calificadas como algo 

trascendental (0,10).  
 

La otorgación de un peso a cada factor en la matriz de evaluación de 

factores internos. 
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CUADRO No. 29 
 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS CON VALORES (EFE). 
 

Factores Peso 
1. Poder de proveedores 0,15 
2. Poder de compradores 0,15 
3. Rivalidad de competidores 0,15 
4. Aranceles de importación 0,10 
5. Mercado 0,10 
6. Inflación de precios y tasas de interés 0,10 
7. Propensión al consumo 0,15 
8. Barreras de entrada y salida 0,10 

Total 1,00 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Con estos pesos se calificará, tomando como referencia que las 

oportunidades son calificadas con 1 y las amenazas con 0 puntos como 

se muestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No. 30 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 
 

Factores Peso Calificación Valor 
ponderado 

Oportunidades    
Poder de proveedores 0,15 3 0,45 
Poder de compradores 0,15 4 0,60 
Mercado 0,10 3 0,30 
Propensión al consumo 0,15 4 0,60 

Amenazas  
Rivalidad de competidores 0,15 1 0,15 
Aranceles de importación 0,10 2 0,20 
Inflación de precios y tasas de interés 0,10 2 0,20 
Barreras de entrada y salida 0,10 2 0,20 

Total 1,00 2,70 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Según lo observado en el cuadro anterior, la empresa ha alcanzado 

una calificación de 2,70 puntos dentro de la evaluación de los factores 

externos, a pesar de los problemas que tiene por la alta rivalidad de 

competidores y los aranceles de importación en los productos que 
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comercializa. Sin embargo, las buenas relaciones con los proveedores del 

extranjero, los principales clientes y el crecimiento del mercado, son las 

principales oportunidades que deben seguirse fortaleciendo, junto con las 

políticas de crédito y promoción. 
 

2.4. Diagnóstico 
 

En este numeral se realizará la descripción y análisis de las causas y 

consecuencias del problema referido a la disminución de las ventas de los 

repuestos para los motores Deutz, valorando la incidencia que generan 

los mismos y proceder a su cuantificación económica.  

 
2.4.1. Análisis de datos e identificación de problemas (Diagramas 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA, etc.) 
 

El problema de la disminución de las ventas de repuestos y 

accesorios de los motores de la marca Deutz, es ocasionado por las 

siguientes causas que generan consecuencias negativas para la 

empresa, como se puede apreciar a continuación: 
  
2.4.1.1. Problema 1: Demoras en la codificación de los repuestos. 
 

El problema de las demoras en la codificación de los repuestos, se 

detalla en los siguientes ítems:  
 

• Origen: Logística Interna: 

 
• Causas: 
 

 Errores en la codificación de la mercadería por distracciones de los 

bodegueros. 

 
• Consecuencias: Pérdida de ventas por no encontrar en el sistema el 

stock de un artículo que si había en stock. 



Análisis y Diagnostico del Problema     81 
 

 
 

2.4.1.2. Problema 2: Errores de ítems despachados a los clientes. 
 

El problema de los errores de los ítems despachados a los clientes, 

se detalla en los siguientes ítems:  

 

• Origen: Logística Externa: 
 

• Causas: 
 

 Fallas en la toma de datos de los pedidos a los clientes, por parte de 

los vendedores. 

 

• Consecuencias: Pérdida de ventas por demoras generadas al volver 

entregar los repuestos solicitados por los clientes. 

 

2.4.1.3. Problema 3: Demoras en la entrega del producto. 
 

El problema de las demoras en la entrega del producto, se detalla en 

los siguientes ítems: 

 

• Origen: Logística Externa: 
 

• Causas: 
 

 Inadecuado método de transporte de mercaderías. 

 Mal despacho en bodega, generándose errores en los ítems que se 

entregan a los clientes, es decir, que se entregan productos de otras 

características. 

 Mala toma de datos del pedido del cliente. 
 

• Consecuencias: Pérdida de ventas porque los clientes cambian a 

Electro Ecuatoriana como su proveedor de repuestos de los motores 

marca Deutz. 
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2.4.1.4. Problema 4: Limitaciones de crédito para los clientes 
 

El problema del incumplimiento del presupuesto de ventas, se 

detalla en los siguientes ítems: 

 

• Origen: Marketing y Ventas:  
 

• Causas: 
 

 Inconsistencias en el estudio de costos para fijación de precios. 

 Capacitación limitada de vendedores. 

 Limitaciones de créditos para los clientes (30 días, cuando la 

competencia otorga hasta 60 días). 

 Exigencia de muchos requisitos a los clientes. 
 

• Consecuencias:  
 

Pérdida de ventas porque los clientes deciden comprar a los 

competidores que les ofrecen mayores créditos. 
 

2.4.1.5. Problema 5: Desabastecimiento de repuestos de motores 
Deutz 

 

El problema del desabastecimiento de repuestos de motores marca 

Deutz, se detalla en los siguientes ítems: 
 

• Origen: Abastecimiento: 
 

• Causas: 
 

 Bajo nivel de inventarios:  

 Inaplicación de métodos para la planificación del inventario. 
 

• Consecuencias: Pérdida de ventas. 



Análisis y Diagnostico del Problema     83 
 

 
 

2.4.2. Resultados EFI – EFE 
 

La empresa Electro Ecuatoriana debe aprovechar las oportunidades 

que se le han presentado en el entorno para mejorar su nivel de 

competitividad. A continuación en el grafico 25, según lo analizado se 

presenta la Matriz FODA: 

 
GRAFICO No. 25 

 

RESULTADOS EFI – EFE 
 

 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

La línea de intersección de los cuadrantes, tiene lugar en el 

cuadrante las estrategias DO (Debilidades y Oportunidades), el cual está 

referido a las estrategias de redespliegue, de cambio interno en la 

organización, específicamente referido a los inventarios y al sistema de 

mejoramiento continuo, para que la empresa sea más competitiva. 
 

2.4.3. Matriz FODA – Estrategias del FODA 
 

En el siguiente cuadro se detallan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la presente investigación: 
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CUADRO No. 31 
 

MATRIZ FODA 
 

 Oportunidades 
 

Poder de proveedores 

Poder de compradores 

Mercado 

Propensión al consumo

Amenazas 
 

Rivalidad de 

competidores 

Aranceles de 

importación 

Inflación de precios y 

tasas de interés 

Barreras de entrada y 

salida 

Fortalezas 
 

Sistema de Informática 

Talento humano 

Infraestructura 

 

Implementación de 
un sistema 
informático para 
llevar el control de 
inventarios 

Capacitación para el 
talento humano  

Debilidades 
 

Revisión de stock o 

inventario 

Créditos 

Despacho, transporte 

externo y entrega de 

productos 

Retroalimentación a los 

clientes 

Abastecimiento 

Planificación de los 
inventarios bajo el 
método del inventario 
mínimo y máximo, así 
como el lote 
económico de 
pedidos 

Políticas de precios 
flexibles para el 
cliente 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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2.4.4. Representación gráfica (Ishikawa) 
 

En el siguiente esquema gráfico se presenta el diagrama de 

Ishikawa o causa – efecto, de las principales problemáticas identificadas. 

 
GRÁFICO No. 26 

 
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO (ISHIKAWA) DEL PROBLEMA DE LA 

DISMINUCIÓN DE VENTAS. 
 

 
Fuente: Análisis de la cadena de valor, matriz FODA. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier.  
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2.4.5. Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 
(Pareto) 

 

Para realizar el análisis de la frecuencia de los principales problemas 

identificados en el análisis, se ha realizado el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No.32  

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. 
 

Descripción  Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia % 
acumulada 

Desabastecimiento por falta de 
inventario de repuestos (Cuadro 18) 25 25 40,32% 40,32% 

Limitaciones de crédito para los 
clientes (cuadro 13) 19 44 30,65% 70,97% 

Demoras en la codificación de los 
repuestos (cuadro 10) 8 52 12,90% 83,87% 

Demoras en la entrega del producto 
(cuadro 12) 6 58 9,68% 93,55% 

Errores en los ítems despachados a 
los clientes (cuadro 11) 4 62 6,45% 100,00% 

Total 62  100,00%  
Fuente: Análisis de la cadena de valor, encuesta. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 

GRÁFICO No. 27 
 

DIAGRAMA DE PARETO. 
 

 
Fuente: Análisis de la cadena de valor, encuesta. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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2.4.5.1. Delimitación del problema. 

 
En el análisis realizado, de los cinco problemas encontrados y 

reflejados en el diagrama de Pareto, tal como podemos observar es el 

problema 5, desabastecimiento de repuestos el de mayor relevancia, por 

lo que para la elaboración de este trabajo se realizara el estudio 

correspondiente a este problema.  

 
Posterior a ello el problema de las limitaciones de crédito para los 

clientes le sigue en orden de importancia. 

 
En el siguiente numeral se presenta el análisis del problema principal 

que se refiere al Desabastecimiento de repuestos de motores Deutz, que 

ocasionan pérdidas de ventas por pedidos de los clientes no efectivizados 

en las ventas. 

 
2.4.5.2. Análisis del problema principal: “Desabastecimiento de 

repuestos de motores Deutz, que ocasionan pérdidas de 
ventas por pedidos de los clientes no efectivizados en las 
ventas” 

 
Una vez que se ha analizado las ventas de los grupos de repuestos 

de los modelos de motores más vendidos de la marca Deutz, se procede 

a describir las ventas que no se pudieron efectivizar, por 

desabastecimiento de la falta de stock de alguno o varios repuestos, los 

cuales impactaron en la venta de los restantes repuestos que formaban 

parte del grupo solicitado por el cliente, para reparar una unidad del 

producto insignia -  motor Deutz - Alemán.  

 
Para el efecto, en el siguiente cuadro se presenta el detalle de las 

ventas que no se realizaron por no contar con uno o más repuestos del 

modelo F5L912 serie 07804898 de los motores Deutz. 
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CUADRO No. 33 
 

VENTAS QUE NO SE REALIZARON POR NO CONTAR CON UNO O 
MÁS REPUESTOS DE LOS MODELOS DE MOTORES DEUTZ. 2013. 

Motor Modelo F5L912 Serie 07804898 
 

 
Fuente: La empresa.  
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Las ventas que la empresa no efectivizó en el año 2013, por no 

contar con uno o más repuestos del motor Deutz, modelo F5L912, serie 

07804898, ascendieron a $6.668,28, de los cuales el motor de arranque 

participó con el 37,96% de la pérdida económica. Para el efecto, en el 

siguiente cuadro se presenta el detalle de las ventas que no se realizaron 
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por no contar con uno o más repuestos del modelo F3L912 serie 

07267506de los motores Deutz. 

 

CUADRO No. 34 
 

VENTAS QUE NO SE REALIZARON POR NO CONTAR CON UNO O 
MÁS REPUESTOS DE LOS MODELOS DE MOTORES DEUTZ. 2013. 

Motor Modelo F3L912 Serie 07267506 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

  

Las ventas que la empresa no efectivizó en el año 2013, por no 

contar con uno o más repuestos del motor Deutz, modelo F3L912 serie 

07267506, ascendieron a $3.858,52, de los cuales los 

pistones/camisas/rines participaron con el 42,09% de la pérdida 

económica. 
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Para el efecto, en el siguiente cuadro se presenta el detalle de las 

ventas que no se realizaron por no contar con uno o más repuestos del 

modelo F6L913 serie 08726785 de los motores Deutz. 

 

CUADRO No. 35 
 

VENTAS QUE NO SE REALIZARON POR NO CONTAR CON UNO O 
MÁS REPUESTOS DE LOS MODELOS DE MOTORES DEUTZ. 2013. 

Motor Deutz Modelo F6L913 Serie 08726785 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Las ventas que la empresa no efectivizó en el año 2013, por no 

contar con uno o más repuestos del motor Deutz, modelo F6L913 serie 

08726785, ascendieron a $14.192,82, de los cuales los 
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pistones/camisas/rines participaron con el 75,90% de la pérdida 

económica. Para el efecto, en el siguiente cuadro se presenta el detalle 

de las ventas que no se realizaron por no contar con uno o más repuestos 

del modelo BF6M1013FC serie 10706574 de los motores Deutz. 

 

CUADRO No. 36 
 

VENTAS QUE NO SE REALIZARON POR NO CONTAR CON UNO O 
MÁS REPUESTOS DE LOS MODELOS DE MOTORES DEUTZ. 2013. 

Motor Deutz Modelo BF6M1013FC Serie 10706574 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Las ventas que la empresa no efectivizó en el año 2013, por no 

contar con uno o más repuestos del motor Deutz, modelo BF6M1013FC 
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serie 10706574, ascendieron a $13.123,30, de los cuales las camisas 

participaron con el 23,46% y las tapa delantera y/o bomba de aceite 

participaron con el 18,06% de la pérdida económica. Para el efecto, en el 

siguiente cuadro se presenta el detalle de las ventas que no se realizaron 

por no contar con repuestos del modelo de motor Deutz BF4M1013FC 

Serie 010431635. 

 
CUADRO No. 37 

 
VENTAS QUE NO SE REALIZARON POR NO CONTAR CON UNO O 
MÁS REPUESTOS DE LOS MODELOS DE MOTORES DEUTZ. 2013. 

Motor Modelo BF4M1013FC Serie 010431635 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Las ventas que la empresa no efectivizó en el año 2013, por no 

contar con uno o más repuestos del motor Deutz, modelo BF4M1013FC 

Serie 010431635, ascendieron a $17.095,18, de los cuales los pistones y 

rines participaron con el 21,19% y las camisas participaron con el 12,00% 

de la pérdida económica. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del total de la pérdida 

económica que obtuvo la empresa por no efectivizar las ventas, debido a 

que no contaba con uno o más repuestos de los 5 modelos más vendidos 

de los motores marca Deutz. 

 
CUADRO No. 38 

 
RESUMEN DE VENTAS QUE NO SE REALIZARON POR NO CONTAR 

CON REPUESTOS DE MODELOS DE MOTORES DEUTZ. 2013. 
 

Modelo de motor Deutz 
Pedidos del cliente no 

efectivizados con 
ventas 

% 

Modelo F5L912 $ 6.668,28 12,14% 
Modelo F3L912 $ 3.858,52 7,02% 
Modelo F6L913 $ 14.192,82 25,83% 
Modelo BF6M1013FC  $ 13.123,30 23,89% 
Modelo BF4M1013FC  $ 17.095,18 31,12% 

Total $54.938,10 100,00% 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
 

% participación de pérdidas económicas 
con relación a ventas de modelos 
principales motores Deutz = 

Pérdidas económicas 
Ventas de modelos 

principales 
 

% participación de pérdidas económicas con 
relación a ventas de modelos principales 
motores Deutz = 

$54.938,10 
$223.449,93 

 

Porcentaje de participación de pérdidas económicas con relación a 

ventas de modelos principales motores Deutz = 24,59% 
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El modelo BF4M1013FC serie 010431635 fue el más afectado por 

los pedidos de los clientes que no lograron efectivizar con las ventas 

(31,12%), por no contar la empresa con los repuestos para abastecer al 

mercado, siguiéndole en orden de importancia el modelo F6L913 serie 

08726785 con 25,83%. 

 

En cuanto a los repuestos que han tenido mayor incidencia en los 

pedidos de los clientes que no lograron efectivizar con las ventas de los 5 

modelos más vendidos de los motores de la marca Deutz, se citan los 

siguientes: 

 
CUADRO No. 39 

 
PRINCIPALES REPUESTOS DE MODELOS DE MOTORES DEUTZ, 
SOLICITADOS POR LOS CLIENTES Y QUE NO HABÍA EN STOCK. 

 

Repuesto Valor 
unitario 

Frecuencia 1 Frecuencia 2 
Total % 

Can Monto Can Monto

Pistón/ca
misa/rines $598,50 12 $7.182,00 6 $3.591,00 $10.773,0 41,35%

Camisa $ 256,53   12 $3.078,36  8 $2.052,24 $5.130,60  19,69%
Pistón/rine
s $452,86 0 $0,00 8 $3.622,88 $3.622,88 13,91%

Motor de 
arranque $1.265,70 2 $2.531,40 0 $0,00 $2.531,40 9,72%

Tapa 
/bomba 
aceite 

$1.185,26 2 $2.370,52 0 $0,00 $2.370,52 9,10%

Pistón/rine
s/camisa $270,68 0 $0,00 6 $1.624,08 $1.624,08 6,23%

Total  $15.162,28  $10.890,20 $26.052,48 100,00%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Los 6 repuestos de modelos de motores Deutz, más solicitados por 

los clientes y que no había en stock, durante algunos periodos del año 

2013, suman una pérdida anual de $26.052,48, que representa el 

siguiente porcentaje sobre las pérdidas de ventas de los 5 modelos de 

motores Deutz, más vendidos. 
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Los repuestos que han tenido una mayor incidencia en las ventas 

perdidas por la empresa Electro Ecuatoriana durante el periodo del año 

2013, fueron los pistones, camisas y rines los cuales no hubo en stock y 

que participaron con el 74,95% de los 6 repuestos que se dejaron de 

vender por concepto de reparaciones completas de los modelos de 

motores Deutz, más vendidos. 

 

Mientras que los mismos repuestos (pistones, camisas y rines) 

participaron con el 35,54% de las ventas no realizadas por Electro 

Ecuatoriana de los repuestos de los 5 modelos más vendidos de los 

motores Deutz.  

 

A continuación se presenta el análisis del impacto económico que ha 

causado el problema referido al desabastecimiento por las limitaciones de 

inventarios en algunos repuestos de los motores de la marca Deutz. 

 

2.4.6. Costos asignados a los problemas 
  

Para realizar el numeral correspondiente al impacto económico de 

los problemas, se ha considerado los cinco modelos de motores Deutz 

más vendidos y en los cuales se generó la pérdida por falta de stock de 

uno de los repuestos de mayor importancia.  

 

Una vez realizado el análisis del grupo de repuestos que no se 

pudieron vender por la falta de stock de un accesorio que formaba parte 

del grupo del modelo de motor marca Deutz correspondiente, se procede 

a determinar el o los repuestos que fueron  la causa del problema, debido 

a la falta de stock del mismo. 

 

 Para el efecto se ha elaborado el siguiente cuadro de los Repuestos 

de los 5 modelos de motores Deutz más vendidos que no existieron en 

stock y que generaron la pérdida de ventas. Año 2013. 



Análisis y Diagnostico del Problema     97 
 

 

CUADRO No. 40 
 

REPUESTOS DE 5 MODELOS DE MOTORES DEUTZ MÁS VENDIDOS 
QUE NO EXISTIERON EN STOCK Y QUE GENERARON LA PÉRDIDA 

DE VENTAS. AÑO 2013. 
 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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El resumen de los cuadros que representan a los principales 

modelos de motores marca Deutz, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 41 
 

RESUMEN DE REPUESTOS DE MODELOS DE MOTORES DEUTZ 
MÁS VENDIDOS, QUE NO EXISTIERON EN STOCK Y QUE 

GENERARON LA PÉRDIDA DE VENTAS. AÑO 2013. 
 

Motores Deutz Montos % 
Modelo F5L912  $ 3.707,06 11,20%
Modelo F3L912  $ 2.274,70 6,87%
Modelo F6L913  $ 11.221,36 33,90%
Modelo BF6M1013FC  $ 7.297,40 22,05%
Modelo BF4M1013FC  $ 8.596,38 25,97%

Total $ 33.096,90 100,00%
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

GRÁFICO No. 29 
 

RESUMEN DE REPUESTOS DE MODELOS DE MOTORES DEUTZ 
MÁS VENDIDOS, QUE NO EXISTIERON EN STOCK Y QUE 

GENERARON LA PÉRDIDA DE VENTAS. AÑO 2013. 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Se observa que los repuestos de los motores Deutz que generaron 

mayores pérdidas económicas por la falta de stock de los mismos, fueron 

los modelos F6L913 Serie 08726785, BF6M1013FC Serie 10706574 y 

BF4M1013FC Serie 010431635, que incidieron en el 81,93% de las 

pérdidas económicas que obtuvo la empresa en el año 2013. 

 

La incidencia de la pérdida económica generada por los repuestos 

que no tuvieron stock en bodega, cuando fueron solicitados por los 

clientes y que impidieron la venta de un grupo de repuestos, se calcula de 

la siguiente manera: 

 

Incidencia del problema falta de stock 

de repuestos en ventas de modelos 

principales de motores Deutz = 

Monto de repuestos con falta de 

stock 

Ventas pérdidas de 5 modelos 

principales 

 

% de ventas perdidas por falta de stock de repuestos 

en cinco modelos de motores Deutz más vendidos = 

$33.096,90 

$54.938,10 

 

Porcentaje de ventas perdidas por falta de stock de repuestos 

en cinco modelos de motores Deutz más vendidos = 60,24% 

 

Los repuestos que presentaron falta de stock de repuestos inciden 

con el 60,24% de la pérdida económica que se generó en la empresa por 

esta problemática. 

 

Una vez que se ha obtenido la incidencia del problema de la falta de 

stock de repuestos, en el total de pérdidas económicas de la empresa, 

que han sido analizadas por modelos de motores Deutz más vendidos, 

ahora se realizará el mismo análisis pero por repuestos individuales. 
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Para el efecto, se ha operado de la siguiente manera, para 

determinar los repuestos que tuvieron mayor incidencia en la pérdida 

económica que se generó en la empresa, por el problema del 

desabastecimiento de repuestos: 

 

CUADRO No. 42 
 

REPUESTOS DE MODELOS DE MOTORES DEUTZ QUE NO 
EXISTIERON EN STOCK Y QUE GENERARON LA PÉRDIDA DE 

VENTAS. AÑO 2013. 
 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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GRÁFICO No. 30 
 

REPUESTOS DE MODELOS DE MOTORES DEUTZ QUE NO 
EXISTIERON EN STOCK Y QUE GENERARON LA PÉRDIDA DE 

VENTAS. AÑO 2013. 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 
Como se puede apreciar los repuestos que tienen mayor incidencia 

en las pérdidas de las ventas, por falta de stock de los mismos, han sido 

los pistones/camisas/rines, bomba de agua, bomba de alimentación y 

motor de arranque, los cuales han participado con el 71,56% de las 

pérdidas económicas que generó el problema de la ausencia de 

inventarios de repuestos en la empresa. 

 

De la misma manera, cabe destacar que la falta de stock de los 

asientos de válvula de escape, camisas, bombas de agua y bombas de 

alimentación, son los repuestos que impidieron las ventas de un grupo de 
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repuestos, teniendo mayor impacto en las pérdidas económicas por 

ventas no efectivizadas. 

 

Diagnóstico. – Se pudo evidenciar que el principal problema que 

afecta a la empresa está referido al desabastecimiento de repuestos de 

los motores marca Deutz, los cuales se han quedado sin stock debido a la 

utilización de una inadecuada metodología para realizar las compras de 

los repuestos de este tipo de motores, a sabiendas que la ausencia de un 

accesorio puede hacer perder una venta de un grupo de repuestos. 

 

La cuantificación del problema referido a la falta de stock de algunos 

repuestos en los 10 motores más importantes de la marca Deutz, sumó 

una pérdida de $54.938,10, de los cuales $33.096,90 corresponden a la 

pérdida de ventas de grupos de repuestos de los cinco motores de mayor 

venta pertenecientes a la marca Deutz, de los cuales, los 

pistones/camisas/rines, bomba de agua, bomba de alimentación y motor 

de arranque, han participado con el 71,56% de las pérdidas económicas 

que generó el problema de la ausencia de inventarios adecuados de 

repuestos Deutz en la empresa, a pesar de ser los accesorios de mayor 

venta en la compañía. 

 

Debido a que el objetivo de la presente investigación es implementar 

un sistema de mejoramiento continuo, que permita contar con inventarios 

apropiados para atender los requerimientos de los clientes y evitar la 

pérdida de ventas por falta de stock de artículos, se elaborará una 

metodología para el abastecimiento correcto y para mantener los 

inventarios de los repuestos de los motores más vendidos y los que 

siempre están quedándose sin stock. 



 

 

CAPÍTULO III 
 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 
 

3.1. Propuesta  
 

Se ha diagnosticado del análisis efectuado en  los capítulos 

anteriores, que la empresa se está quedando desabastecida por causa de 

la falta de stock de repuestos y accesorios de motores marca Deutz, lo 

cual ha disminuido las venta. 

 

Los repuestos que tienen mayor incidencia en las pérdidas de las 

ventas, por falta de stock de los mismos, han sido los pistones/rines, 
camisas, bomba de agua, bomba de alimentación, motor de arranque 
y válvulas de admisión, los cuales han participado con el 71,56% de las 

pérdidas económicas que generó el problema de la ausencia de 

inventarios de repuestos en la empresa, causando una pérdida 

económica por la cantidad de $33.096,90. 

 
3.1.1. Planteamiento de alternativas de solución al problema  
 

La presente propuesta tiene el propósito de implementar un sistema 

de mejoramiento continuo, que permita contar con inventarios apropiados 

para atender los requerimientos de los clientes y evitar la pérdida de 

ventas por falta de stock de artículos. 

 
Para el efecto se elaboró un análisis de los inventarios de tres de los 

productos más vendidos y los que siempre están quedándose sin stock, 

identificándose que los artículos más vendidos son  los que se han 

quedado sin stock, de manera que se elaborará un modelo de inventarios 

que permita mantener un stock de seguridad de repuestos y accesorios
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para contar con producto disponible para la venta, para atender a la 

demanda de pedidos de los clientes y evitar las pérdidas económicas 

actuales. 
 

3.1.1.1. Análisis de inventarios de pistones / rines. 
 

Se analizarán las compras, ventas e inventarios del producto 

principal en los ingresos de la empresa, que son los pistones / rines, que 

inciden con más del 50% de los ingresos de la empresa, en lo 

correspondiente a los motores más vendidos de la marca Deutz. 
 

3.1.1.1.1. Compras, ventas e inventarios de pistones / rines. 
 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las compras, ventas 

e inventarios del principal producto que es gravitante en la 

comercialización de la empresa, que de acuerdo al análisis efectuado en 

los capítulos anteriores, son los pistones / rines. 
 

CUADRO No. 43 
 

ANÁLISIS DE INVENTARIOS DE PISTONES / RINES. 
 

Meses Compras Ventas Stock 
Enero 21 0 21 
Febrero 0 6 15 
Marzo 18 12 21 
Abril 0 18 3 
Mayo 15 15 3 
Junio 0 3 0 
Julio 10 0 10 
Agosto 0 6 4 
Septiembre 14 9 9 
Octubre 0 6 3 
Noviembre 10 10 3 
Diciembre 0 3 0 

Total 88 88 0 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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GRÁFICO No. 31 
 

COMPRAS, VENTAS, PEDIDOS E INVENTARIOS DE PISTONES / 
RINES. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se puede apreciar que las compras y las ventas de la empresa, 

durante los meses del año 2013, fueron irregulares, a tal punto que hay 

meses donde el inventario de pistones / rines fue igual a 0, es decir, la 

empresa se quedó sin stock y no pudo atender los requerimientos de los 

clientes. 

 

3.1.1.1.2. Pronóstico de ventas, de pistones / rines. 
 

De esta manera, se utilizará como método de pronóstico las medias 

móviles, para proyectar las compras, en relación a las ventas  y sus 

inventarios, debido a que el propósito de este método en particular es 

auxiliar en la identificación de la tendencia a mediano y largo plazo en una 

serie de tiempo (ya que amortigua las fluctuaciones a corto plazo), 

revelando las fluctuaciones cíclicas y estacionales de un producto 
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determinado. Para la aplicación del método de las medias móviles, se 

aplica la siguiente ecuación: 

 

Media móvil = Σ (Xi +….+ Xn) 
 n 

 

Cabe destacar que se interpolará entre dos periodos mensuales, 

debido a que cada pedido tarda en llegar a las instalaciones de la 

empresa, 60 días calendario. 

 

Con esta explicación se ha elaborado en el siguiente cuadro, el 

pronóstico de las compras, ventas e inventario, bajo el método de los 

promedios móviles. 

 
CUADRO No. 44 

 
PRONÓSTICO BAJO EL MÉTODO DE LOS PROMEDIOS MÓVILES DE 

PISTONES / RINES. 
 

Meses Ventas Pronóstico 
Enero 0 =(7*+11*+0)/3=6

Febrero 6 =(11*+0+6)/3=6

Marzo 12 =(0+6+12)/3= 6

Abril 18 =(6+12+18)/3=12

Mayo 15 =(12+18+15)/3=15

Junio 3 =(18+15+3)/3=12

Julio 0 =(15+3+0)/3=6

Agosto 6 =(3+0+6)/3=3

Septiembre 9 =(0+6+9)/3=5

Octubre 6 =(6+9+6)/3=7

Noviembre 10 =(9+6+10)/3=8

Diciembre 3 =(6+10+3)/3=6

Total 88 92
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
Nota: *meses de noviembre y diciembre del año anterior al analizarlo.  
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Según el método aplicado, la empresa debería comprar 92 pistones / 

rines, de los cuales 18 debe adquirirlos durante el primer periodo 

trimestral propuesto, para satisfacer los requerimientos de la demanda de 

pistones / rines. 

 

3.1.1.1.3. Cálculo de inventario máximo y mínimo, y, punto de 
repedido de pistones / rines. 

 
Para calcular el inventario de pistones / rines, se ha utilizado la 

siguiente ecuación: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo 
Tiempo que dura el abastecimiento 

 

• Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

Los datos para calcular el inventario de pistones/camisas/rines, se 

presentan a continuación: 

 

• Demanda anual = 92 unidades de pistones/rines 

• Inventario mínimo mensual = 8 unidades de pistones/rines  

• Inventario mínimo diario = 0,26 unidades de pistones/rines 

• Tiempo que dura el abastecimiento = 60 días 

• Tiempo de duración del inventario mínimo = 30 días 

• Tiempo crítico = 60 días 

 

Con esta información se procede a determinar el inventario de 

pistones/rines: 
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• Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

• Inventario máximo = 0,26 x (60 días + 30 días). 

• Inventario máximo = 24 unidades de pistones/rines 

 

 

Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo 
Tiempo que dura el abastecimiento 

 

Proporción de uso = 24 unidades – 8 unidades 
60 días 

 

Proporción de uso = 0,26 

 

Punto de Repedido = Proporción de uso x Tiempo crítico 
Inventario mínimo diario 

 

Punto de Repedido = 0,26 x 60 días 
0,26 

 

Punto de Repedido = 60 días  

 

Esto significa que cada 60 días calendario (2 meses) la empresa 

debe realizar un pedido, manteniendo un inventario máximo de 24 

unidades de pistones/rines cuando se hace el pedido que debe ser 

considerado como una política de stock de seguridad para soportar la 

demanda de los pedidos de los clientes, hasta que llegue el producto a las 

instalaciones de la empresa, esperando no bajar del mínimo de 8 

unidades de pistones/ rines, en la bodega de la organización. 

 

3.1.1.2. Método del lote económico de pedido de pistones / rines. 
 

Esta situación es corroborada con la aplicación del lote económico 

del pedido, que se desarrolla mediante la siguiente ecuación: 
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Ecuaciones: 
 

• E = Q/2 C + R/Q S 

• Q =    2RS/C 
 

Donde: 
 

• E = costo óptimo 

• Q = inventario óptimo (en unidades) 

• R = Requerimiento anual = 92 unidades 

• S = Costo del servicio de transportación = $160,00 (Anexo 7) 

• C = Costo de mantener una unidad de inventario = $162,41 (Anexo 6) 
  

Desarrollando las ecuaciones, se tiene lo siguiente: 
 

• E = (Q/2) C + (R/Q) S 

• Q =    2RS/C 

• Q =    2 (92 unidades) ($160,00) / ($162,41 / un.) 

• Q = 181.27 unidades 

• Q = 13,5 unidades = 14 unidades 
 

La cantidad económica del pedido ha sido calculada en 14 unidades 

por cada pedido, que se realiza cada 2 meses. Luego se obtiene el costo 

óptimo del pedido, operando de la siguiente manera: 
 

• E = (Q/2) C + (R/Q) S 

• E = (14 unidades / 2) ($162,41 / un.) + (100 unidades / 14 unidades) 

($160,00) 

• E = $1.136.87 + $1.142.86 

• E = $2.279,73 

  

El costo óptimo del inventario es de $2.279,73, el cual tiene lugar 

cuando han transcurrido 2 meses y se realiza un pedido por 14 unidades 

de pistones / rines, para satisfacer los requerimientos de los clientes. 
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CUADRO No. 45 
 

INVENTARIO ÓPTIMO. 
 

Mes 
  

Q (qq) C R S (Q/2) C (R/Q) S E Costo 
Total 

  
Tamaño 
del lote    

Coste de 
existencia del 

inventario 

Costo de 
Transporte 

(adquisición) 
1 7,00 $162,41 100 $160,00 $ 568,44  $ 2.285,71   $ 2.854,15 
2 14,00 $162,41 100 $160,00 $ 1.136,87  $ 1.142,86   $ 2.279,73 
3 21,00 $162,41 100 $160,00 $ 1.705,31  $ 761,90   $ 2.467,21 
4 28,00 $162,41 100 $160,00 $ 2.273,74  $ 571,43   $ 2.845,17 
5 35,00 $162,41 100 $160,00 $ 2.842,18  $ 457,14   $ 3.299,32 
6 42,00 $162,41 100 $160,00 $ 3.410,61  $ 380,95   $ 3.791,56 
7 49,00 $162,41 100 $160,00 $ 3.979,05  $ 326,53   $ 4.305,58 
8 56,00 $162,41 100 $160,00 $ 4.547,48  $ 285,71   $ 4.833,19 
9 63,00 $162,41 100 $160,00 $ 5.115,92  $ 253,97   $ 5.369,88 

10 70,00 $162,41 100 $160,00 $ 5.684,35  $ 228,57   $ 5.912,92 
11 77,00 $162,41 100 $160,00 $ 6.252,79  $ 207,79   $ 6.460,58 
12 84,00 $162,41 100 $160,00 $ 6.821,22  $ 190,48   $ 7.011,70 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
  

GRÁFICO No. 32 
 

CURVA DEL MODELO DE LOTE ECONÓMICO DE PEDIDO (EOQ). EN 
UNIDADES DE PISTONES / RINES. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Se puede apreciar en la gráfica que el punto donde se interceptan 

los costos de inventario y de transporte, tiene lugar en 14 unidades de 

pistones / rines; y $2.279,73, que es el punto donde se minimizan los 

costos de logística. 

 

3.1.1.3. Análisis de inventarios de camisas. 
 

Se analizarán las compras, ventas e inventarios de otro de los 

repuestos principales para los motores marca Deutz, que impactan en los 

ingresos de la empresa, que son las camisas. 

 
3.1.1.3.1. Compras, ventas e inventarios de camisas. 
 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las compras, ventas 

e inventarios de otro de los repuestos principales que es gravitante para la 

empresa, que de acuerdo al análisis efectuado en los capítulos anteriores, 

son las camisas. 

 

CUADRO No. 46 
 

ANÁLISIS DE INVENTARIO CAMISAS. 
 

Meses Compras Ventas Stock 
Enero 11 0 11 
Febrero 0 4 7 
Marzo 10 6 11 
Abril 0 10 1 
Mayo 10 9 2 
Junio 0 2 0 
Julio 6 6 0 
Agosto 0 0 0 
Septiembre 7 4 3 
Octubre 0 3 0 
Noviembre 4 4 0 
Diciembre 0 0 0 

Total 48 48 0 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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GRÁFICO No. 33 
 

COMPRAS, VENTAS, PEDIDOS E INVENTARIOS DE CAMISAS. 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se puede apreciar que las compras y las ventas de este artículo, 

durante los meses del año 2013, fueron irregulares, a tal punto que hay 

meses donde el inventario de camisas fue igual a 0, es decir, la empresa 

se quedó sin stock y no pudo atender los requerimientos de los clientes. 

 

3.1.1.3.2. Pronóstico de ventas de camisas. 
 

De esta manera, se utilizará como método de pronóstico las medias 

móviles, para proyectar las compras, ventas e inventarios de camisas, 

debido a que el propósito de este método es auxiliar en la identificación 

de la tendencia a largo plazo en una serie de tiempo (ya que amortigua 

las fluctuaciones a corto plazo), revelando las fluctuaciones cíclicas y 

estacionales. Para la aplicación del método de las medias móviles, se 

aplica la siguiente ecuación: 
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Media móvil = Σ (Xi +….+ Xn) 
 n 

 

Cabe destacar que se interpolará entre dos periodos mensuales, 

debido a que cada pedido tarda en llegar a las instalaciones de la 

empresa, 60 días calendario. Con esta explicación se ha elaborado en el 

siguiente cuadro, el pronóstico de las compras, ventas e inventario, bajo 

el método de los promedios móviles. 

 
CUADRO No. 47 

 
PRONÓSTICO BAJO EL MÉTODO DE LOS PROMEDIOS MÓVILES DE 

CAMISAS. 
 

Meses Ventas Pronóstico 
Enero 0 =(6*+9*+0)/3=5

Febrero 4 =(9*+0+4)/3=4

Marzo 6 =(0+4+6)/3=3

Abril 10 =(4+6+10)/3=7

Mayo 9 =(6+10+9)/3=8

Junio 2 =(10+9+2)/3=7

Julio 6 =(9+2+6)/3=6

Agosto 0 =(2+6+0)/3=3

Septiembre 4 =(6+0+4)/3=3

Octubre 3 =(0+4+3)/3=2

Noviembre 4 =(4+3+4)/3=4

Diciembre 0 =(3+4+0)/3=2

Total 48 54
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
Nota: *meses de noviembre y diciembre del año anterior al analizado.  

 

Según el método aplicado, la empresa debería comprar 54 camisas, 

de los cuales 12 debe adquirirlos durante el primer periodo trimestral 

propuesto, para satisfacer los requerimientos de la demanda de camisas. 
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3.1.1.3.3. Cálculo de inventario máximo y mínimo, y, punto de 
repedido de camisas. 

 

Para calcular el inventario de camisas se ha utilizado la siguiente 

ecuación: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

• Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

Los datos para calcular el inventario de camisas, se presentan a 

continuación: 

 

• Demanda anual = 54 unidades de camisas 

• Inventario mínimo mensual = 5 unidades de camisas. 

• Inventario mínimo diario = 0,15 unidades de camisas. 

• Tiempo que dura el abastecimiento = 60 días 

• Tiempo de duración del inventario mínimo = 30 días 

• Tiempo crítico = 60 días 

 

Con esta información se procede a determinar el inventario de 

camisas: 

 

• Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

• Inventario máximo = 0,15 x (60 días + 30 días). 

• Inventario máximo = 13.5 = 14 unidades de camisas. 
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Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo 
Tiempo que dura el abastecimiento 

 

 

Proporción de uso = 14 unidades – 5 unidades 
60 días 

 
Proporción de uso = 0,15 

 

Punto de Repedido = Proporción de uso x Tiempo crítico 
Inventario mínimo diario 

 

Punto de Repedido = 0,15 x 60 días 
0,15 

 
Punto de Repedido = 60 días 

 
Esto significa que cada 60 días calendario (2 meses) la empresa 

debe realizar un pedido a los proveedores, manteniendo un inventario 

máximo de 14 unidades de camisas, cuando se hace el pedido que debe 

ser considerado como una política de stock de seguridad paras soportar 

la demanda de los pedidos de los clientes, hasta que llegue el producto a 

las instalaciones de la empresa, esperando no bajar del mínimo de 5 

unidades de camisas, en la bodega de la empresa Electro Ecuatoriana 

SACI. 

 

3.1.1.3.4. Método del lote económico de pedido de camisas. 
 

Esta situación es corroborada con la aplicación del lote económico 

del pedido, que se desarrolla mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuaciones: 
 

• E = Q/2 C + R/Q S 

• Q =    2RS/C 
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Donde: 

 

• E = costo óptimo 

• Q = inventario óptimo (en unidades) 

• R = Requerimiento anual = 54 unid. 

• S = Costo del servicio de transportación = $130,00 (Anexo 9). 

• C = Costo de mantener una unidad de inventario = $153,92 (Anexo 8). 
 

Desarrollando las ecuaciones del método del lote económico del 

pedido, se tiene lo siguiente: 

 

• E = Q/2 C + R/Q S 

• Q =    2RS/C 

• Q =    2(54 unidades) ($130,00) / ($153,92 / un.) 

• Q = 91,21 unidades 

• Q = 9,55 unidades = 10 unidades 
 

La cantidad económica del pedido ha sido calculada en 10 unidades 

de camisas, por cada pedido que se realizará cada 2 meses. 

 

Luego se obtiene el costo óptimo del pedido a los proveedores por el 

repuesto “camisa”, operando de la siguiente manera: 

 

• E = (Q/2) C + (R/Q) S 

• E = (10 unidades / 2) ($153,92 / un.) + (62 unidades / 10 unidades) 

($130,00) 

• E = $769,60 + $806,00 

• E = $1.575,60 
 

El costo óptimo del inventario es de $1.575,60, el cual tiene lugar 

cuando han transcurrido 2 meses y se realiza un pedido por 10 unidades 

de camisas, para satisfacer los requerimientos de los clientes. 
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En la siguiente tabla y gráfica se presentan los resultados obtenidos 

del inventario óptimo de camisas. 
 

CUADRO No. 48 
 

INVENTARIO ÓPTIMO EN UNIDADES DE CAMISAS. 
 

Mes 
  

Q (qq) C R S (Q/2) C (R/Q) S E Costo 
Total 

  
Tamaño 
del lote    

Coste de 
existencia del 

inventario 

Costo de 
Transporte 

(adquisición) 
1 5,00 $153,92 62 $130,00 $ 384,80  $ 1.612,00   $ 1.996,80 
2 10,00 $153,92 62 $130,00 $ 769,60  $ 806,00   $ 1.575,60 
3 15,00 $153,92 62 $130,00 $ 1.154,40  $ 537,33   $ 1.691,73 
4 20,00 $153,92 62 $130,00 $ 1.539,20  $ 403,00   $ 1.942,20 
5 26,00 $153,92 62 $130,00 $ 1.924,00  $ 322,40   $ 2.246,40 
6 31,00 $153,92 62 $130,00 $ 2.308,80  $ 268,67   $ 2.577,47 
7 36,00 $153,92 62 $130,00 $ 2.693,60  $ 230,29   $ 2.923,89 
8 41,00 $153,92 62 $130,00 $ 3.078,40  $ 201,50   $ 3.279,90 
9 46,00 $153,92 62 $130,00 $ 3.463,20  $ 179,11   $ 3.642,31 

10 51,00 $153,92 62 $130,00 $ 3.848,00  $ 161,20   $ 4.009,20 
11 56,00 $153,92 62 $130,00 $ 4.232,80  $ 146,55   $ 4.379,35 
12 61,00 $153,92 62 $130,00 $ 4.617,60  $ 134,33   $ 4.751,93 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 
GRÁFICO No. 34 

 

CURVA DEL MODELO DE LOTE ECONÓMICO DE PEDIDO (EOQ). EN 
UNIDADES DE CAMISAS. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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El punto donde se interceptan los costos de inventario y de 

transporte, tiene lugar en 10 unidades de camisas; y $1.575,60, que es el 

punto donde se minimizan los costos de logística. 

 

3.1.1.4. Análisis de inventarios de válvula de admisión 
 

Se analizarán las compras, ventas e inventarios de válvula de 

admisión, de la misma manera como se analizaron los pistones, rines y 

camisas. 

 

3.1.1.4.1. Compras, ventas e inventarios de válvula de admisión 
 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las compras, ventas 

e inventarios de varios de los principales productos que son gravitantes 

en la comercialización de repuestos y accesorios en la empresa Electro 

Ecuatoriana S. A. C. I., en referencia a las válvulas de admisión. 
 

CUADRO No. 49 
 

ANÁLISIS DE INVENTARIOS DEL PRODUCTO VÁLVULAS DE 
ADMISIÓN. 

 

Meses Compras Ventas Stock 
Enero 10 0 10 
Febrero 0 3 7 
Marzo 9 6 10 
Abril 0 9 1 
Mayo 8 8 1 
Junio 0 1 0 
Julio 5 0 5 
Agosto 0 3 2 
Septiembre 7 4 5 
Octubre 0 3 2 
Noviembre 5 6 1 
Diciembre 0 1 0 

Total 44 44 0 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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GRÁFICO No. 35 
 

COMPRAS DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se puede apreciar que las compras y las ventas de la empresa, 

durante los meses del año 2013, fueron irregulares, a tal punto que hay 

meses donde el inventario de válvulas de admisión, fue igual a 0, es decir, 

la empresa se quedó sin stock y no pudo atender los requerimientos de 

los clientes. 

 

3.1.1.4.2. Pronóstico de ventas de válvulas de admisión 
 

De esta manera, se utilizará como método de pronóstico las medias 

móviles, para proyectar las compras, en relación a las ventas y determinar 

los inventarios, debido a que el propósito de este método es auxiliar en la 

identificación de la tendencia a largo plazo en una serie de tiempo (ya que 

amortigua las fluctuaciones a corto plazo), revelando las fluctuaciones 

cíclicas y estacionales. 

 

Para la aplicación del método de las medias móviles, se aplica la 

siguiente ecuación: 
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Media móvil = Σ (Xi +….+ Xn) 
 n 

 

Cabe destacar que se interpolará entre dos periodos mensuales, 

debido a que cada pedido tarda en llegar a las instalaciones de la 

empresa, 60 días calendario.  

 
Con esta explicación se ha elaborado en el siguiente cuadro, el 

pronóstico de las compras, ventas e inventario, bajo el método de los 

promedios móviles. 

 

CUADRO No. 50 
 

PRONÓSTICO BAJO EL MÉTODO DE LOS PROMEDIOS MÓVILES DE 
VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 

 

Meses Ventas (unidades) Pronóstico 

Enero 0 =(0*+12*+0)/3=4

Febrero 3 =(12*+0+3)/3=5

Marzo 6 =(0+3+6)/3=3 

Abril 9 =(3+6+9)/3=6 

Mayo 8 =(6+9+8)/3=8 

Junio 1 =(9+8+1)/3=6 

Julio 0 =(8+1+0)/3=3 

Agosto 3 =(1+0+3)/3=3 

Septiembre 4 =(0+3+4)/3=2 

Octubre 3 =(3+4+3)/3=3 

Noviembre 6 =(4+3+6)/3=4 

Diciembre 1 =(3+6+1)/3=3 

Total 44 50
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
Nota: *meses de noviembre y diciembre del año anterior al analizado.  
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Según el método aplicado, la empresa debería contar con 6 

repuestos adicionales en su inventario, para satisfacer los requerimientos 

de la demanda de válvulas de admisión. 

 
3.1.1.4.3. Cálculo de inventario máximo y mínimo, y, punto de 

repedido de válvulas de admisión 

 
Para calcular el inventario de válvulas de admisión, se ha utilizado la 

siguiente ecuación: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

• Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 
Los datos para calcular el inventario de válvulas de admisión, se 

presentan a continuación: 

 

• Demanda anual = 50 unidades de válvulas de admisión 

• Inventario mínimo mensual = 4.16 = 4 unidades de válvulas admisión  

• Inventario mínimo diario = 0,14 unidades de válvulas de admisión 

• Tiempo que dura el abastecimiento = 60 días 

• Tiempo de duración del inventario mínimo = 30 días 

• Tiempo crítico = 60 días 

 
Con esta información se procede a determinar el inventario de 

válvulas de admisión: 
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• Inventario máximo = Inventario mínimo diario x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

• Inventario máximo = 0,14 x (60 días + 30 días). 

• Inventario máximo = 12.48 = 13 unidades de válvulas de admisión 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

Proporción de uso = 
13 unidades – 4 unidades 

60 días 

 

Proporción de uso = 0,14 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo diario 

 

Punto de Repedido = 
0,14 x 60 días 

0,14 

 
Punto de Repedido = 60 días  

 
Esto significa que cada 60 días calendario (2 meses) la empresa 

debe realizar un pedido, manteniendo un inventario máximo de 13 

unidades de válvulas de admisión, cuando se hace el pedido que debe 

ser considerado como una política de stock de seguridad para soportar la 

demanda de los pedidos de los clientes, hasta que llegue el producto a las 

instalaciones de la empresa, esperando no bajar del mínimo de 4 

unidades de válvulas de admisión, en la bodega. 

 
En el siguiente subnumeral se detalla el Método del lote económico 

de pedido de válvulas de admisión. 
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3.1.1.4.4. Método del lote económico de pedido de válvulas de 
admisión 

 

Esta situación es corroborada con la aplicación del lote económico 

del pedido, que se desarrolla mediante la siguiente ecuación: 
 

Ecuaciones: 
 

• E = Q/2 C + R/Q S 

• Q =    2RS/C 

 

Donde: 

 

• E = costo óptimo 

• Q = inventario óptimo (en unidades) 

• R = Requerimiento anual = 50 unid. 

• S = Costo del servicio de transportación = $180,00 (Anexo 11). 

• C = Costo de mantener una unidad de inventario = $31.22 (Anexo 10). 
 

Desarrollando las ecuaciones, se tiene lo siguiente: 

 

• E = Q/2 C + R/Q S 

• Q =    2RS/C 

• Q =    2(50 unidades) ($180,00) / ($31,22 / un.) 

• Q = 576,55 unidades 

• Q = 24,01 unidades = 24 unidades 
 

La cantidad económica del pedido ha sido calculada en 24 unidades 

por cada pedido, que se realiza cada 8 meses. Luego se obtiene el costo 

óptimo del pedido, operando de la siguiente manera: 

 

• E = (Q/2) C + (R/Q) S 
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• E = (24 unidades / 2) ($31,22 / un.) + (50 unidades / 24 unidades) 

($180,00) 

• E = $374,64 + $375.00 

• E = $749,64 
 

El costo óptimo del inventario es de $749,64, el cual tiene lugar 

cuando han transcurrido 8 meses y se realiza un pedido por 24 unidades 

de válvulas de admisión, para satisfacer los requerimientos de los 

clientes.  

 

En la siguiente tabla y gráfica se presentan los resultados obtenidos. 

 
CUADRO No. 51 

 
INVENTARIO ÓPTIMO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 

 

Meses 
  

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

E Costo 
Total 

  

Tamaño del 
lote 

Coste de 
existencia del 

inventario 

Costo de 
Transporte 

(adquisición) 
1 10,00 $ 156,17 $ 899,57  $ 1.055,74 
2 12,01 $ 187,41 $ 749,64  $ 937,05 
3 14,01 $ 218,64 $ 642,55  $ 861,19 
4 16,01 $ 249,88 $ 562,23  $ 812,11 
5 18,01 $ 281,11 $ 499,76  $ 780,87 
6 20,01 $ 312,35 $ 449,78  $ 762,13 
7 22,01 $ 343,58 $ 408,89  $ 752,48 
8 24,01 $ 374,82 $ 374,82  $ 749,64 
9 26,01 $ 406.,05 $ 345,99  $ 752,04 

10 28,01 $ 437,29 $ 321,27  $ 758,56 
11 30,01 $ 468,52 $ 299,86  $ 768,38 
12 32,02 $ 499,76 $ 281,11  $ 780,87 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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GRÁFICO No. 36 
 

CURVA DEL MODELO DE LOTE ECONÓMICO DE PEDIDO (EOQ). EN 
UNIDADES DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Se puede apreciar en la gráfica que el punto donde se interceptan 

los costos de inventario y de transporte, tiene lugar en 24 unidades de 

válvulas de admisión; y $749,64, que es el punto donde se minimizan los 

costos de logística. 

 

3.1.2. Costos de inventarios de repuestos y accesorios 
 

Una vez que se ha determinado el lote económico de pedidos, los 

inventarios máximos y mínimos y la política de stock de la compañía, que 

debe fundamentarse en el análisis de probabilidades y el pronóstico de 

las compras y ventas bajo el método de los promedios móviles, se resume 

el inventario de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 52 
 

COSTOS DE INVENTARIOS. 
 

Motor Modelo F5L912 Serie 07804898 Inventario Valor unitario Costo inventario 
Motor De Arranque 3 $1.265,70 $3.797,10
Asiento Válvula Admisión 15 $35,94 $539,10
Bomba De Aceite 3 $272,59 $817,77
Válvula Admisión 15 $52,73 $790,95
Bomba Combustible 3 $58,34 $175,02

Juego Empaque F5L912 3 $330,83 $992,49
Camisa/Pistón/Rines 15 $270,68 $4.060,20

Total $11.172,63

Motor Modelo F3L912 Serie 07267506 Inventario Valor unitario Costo inventario 

Asiento Válvula Admisión 9 $32,65 $293,85
Pistón/Rines/Camisa 9 $270,68 $2.436,12

Juego De Empaque F3L912 3 $272,43 $817,29
Válvula De Admisión 9 $32,98 $296,82

Bomba De Aceite 3 $254,76 $764,28

Total $4.608,36

Motor Deutz Modelo F6L913 SERIE: 08726785 Inventario Valor unitario Costo inventario 
Asiento Válvula Admisión 6 $35,94 $215,64
Bomba De Aceite 1 $272,59 $272,59
Válvula Admisión 6 $52,73 $316,38
Empaque Del Carter 1 $61,75 $61,75

Jgo. De Empaque F6L912 1 $421,32 $421,32
Pistón/Camisa/Rines 6 $598,50 $3.591,00

Bomba Combustible 1 $58,34 $58,34

$4.937,02
Motor Deutz Modelo BF6M1013FC SERIE: 
10706574 Inventario Valor unitario Costo inventario 

Bomba De Agua 4 $742,42 $2.969,68

Camisa 12 $256,53 $3.078,36

Válvula Admisión 12 $42,46 $509,52
Rines 30 $75,40 $2.262,00
Bomba Alimentación 3 $569,93 $1.709,79

Asiento De Válvula/Admisión 26 $18,23 $474,86

$11.004,21

Motor Modelo BF4M1013FC Serie 010431635 Inventario Valor unitario Costo inventario 
Motor De Arranque 4 $768,55 $3.070,20
Alternador 12v 2 $911,45 $1.822,09
Bomba De Agua 2 $742,42 $1.484,83
Camisa 12 $256,53 $3.078,36

Válvula Admisión 8 $42,46 $339,68
Rines 20 $75,40 $1.508,00

Bomba Alimentación 4 $569,74 $2.278,95
Pistón/Rines 12 $452,86 $5.434,32

Asiento De Válvula/Admisión 6 $18,23 $109,38
$19.125,81

Total $50.848,03
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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3.1.3. Evaluación y selección de alternativas de solución  
 

Se puede observar que la política de mantener un inventario de 

repuestos y accesorios para atender la demanda de los pedidos, le 

costará a la empresa la suma de $50.848,03 de los cuales $23.217,54 
corresponden al monto de existencias por concepto de camisas, pistones 

y rines, es decir, que incide con el 45,66% del costo de la propuesta de 

mantenimiento de un stock de seguridad. 

 

3.2. Evaluación económica y financiera 
 

En los siguientes sub-numerales se describe la evaluación 

económica y financiera que se requiere para la desarrollar la propuesta.  

 
3.2.1. Plan de inversión y financiamiento 
 

La propuesta requerirá la implementación de un stock de seguridad 

de repuestos en la bodega de la empresa, que cuenta con capacidad para 

albergarlos, a lo que se debe añadir el costo de mantenimiento del 

inventario. 
 

CUADRO No. 53 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Descripción Costos % 
Costo del inventario de repuestos y accesorios 
de motores marca Deutz (Inversión fija) $50.848,03 95,24%

Mantenimiento de inventario (Costos de 
operación) 5% del costo del inventario $ 2.542,40  4,76%

Total $ 53.390,43  100,00%
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

La inversión total de la propuesta, suma la cifra de $53.390,43 de los 

cuales $50.848,03 (95,24%) corresponden a la inversión fija y $2.542,40 

(4,76%) a los costos de operación. 
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Financiamiento. – El financiamiento del inventario requerido, se 

realizará mediante un crédito externo por el 50% de este monto, a una 

tasa de interés del 12%, con dividendos trimestrales que deberán ser 

cancelados en un plazo de 3 años, tal como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 54 

 
DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial requerida $50.848,03

Crédito a solicitar (50% inversión inicial requerida) $ 25.424,02 

Interés anual: 12%

Interés trimestral (i): 3,00%

Número de pagos en el plazo de 3 años (n): 12
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Con la información que se cita en el cuadro, se calcula la siguiente 

ecuación financiera según (Emery & Finnerty, 2006): 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago = 
$25.424,02 X 3,00% 

1 – (1 + 3,00%)-12 

 

Pago =  $2.554,15 
 

Se ha obtenido un dividendo trimestral igual a $2.554,15, cifra con la 

que se cancelará en 12 pagos el crédito que financiará la propuesta, tal 

como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 55 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A FINANCIAR. 
 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  
Dic-13 0 $ 25.424,02 3,00%  Σ (C,i,Pago)
Mar-14 1 $ 25.424,02 $ 762,72 ($ 2.554,15) $ 23.632,59 
Jun-14 2 $ 23.632,59 $ 708,98 ($ 2.554,15) $ 21.787,41 
Sep-14 3 $ 21.787,41 $ 653,62 ($ 2.554,15) $ 19.886,89 
Dic-14 4 $ 19.886,89 $ 596,61 ($ 2.554,15) $ 17.929,34 
Mar-15 5 $ 17.929,34 $ 537,88 ($ 2.554,15) $ 15.913,07 
Jun-15 6 $ 15.913,07 $ 477,39 ($ 2.554,15) $ 13.836,32 
Sep-15 7 $ 13.836,32 $ 415,09 ($ 2.554,15) $ 11.697,26 
Dic-15 8 $ 11.697,26 $ 350,92 ($ 2.554,15) $ 9.494,03 
Mar-16 9 $ 9.494,03 $ 284,82 ($ 2.554,15) $ 7.224,70 
Jun-16 10 $ 7.224,70 $ 216,74 ($ 2.554,15) $ 4.887,29 
Sep-16 11 $ 4.887,29 $ 146,62 ($ 2.554,15) $ 2.479,76 
Dic-16 12 $ 2.479,76 $ 74,39 ($ 2.554,15) ($ 0,00) 
Total   $ 5.225,78 ($ 30.649,79)   

Fuente: Inversión fija requerida y datos del crédito a financiar. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

De esta manera, se ha obtenido los siguientes montos anuales por 

intereses del crédito a financiar: 

 
CUADRO No. 56 

 
INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 
Descripción 2014  2015 2016 Total 

Costos financieros $ 2.721,93  $ 1.781,28 $ 722,57  $ 5.225,78 
Fuente: Amortización del crédito a financiar. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Con la información del cuadro de los costos financieros se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 

• $ 2.721,93 para el 2014. 

• $ 1.781,28 para el 2015. 

• $ 722,57 para el 2016. 
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3.2.2. Evaluación financiera 
 

El balance económico de flujo de caja señala la relación entre 

ingresos y gastos, por tanto, se tomará como referencia el costo de la 

pérdida por concepto de las ventas no efectivizadas, que ascendieron a la 

cantidad de $ 33.096,90, mientras que la inversión inicial ha sido 

calculada en el numeral 3.2.1. 

 

CUADRO No. 57 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción Periodos
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recuperación 
pérdidas   $ 33.096,90 $ 34.751,75 $ 36.489,33 $ 38.313,80  $ 40.229,49 

Inversión  
Fija Inicial ($ 50.848,03)           

Mantenimiento 
de inventarios   $ 2.542,40  $ 2.542,40 $ 2.542,40 $ 2.542,40  $ 2.542,40  

Gastos de 
intereses   $ 2.721,93  $ 1.781,28 $ 722,57  $ 0,00  $ 0,00  

Costos de 
Operación 
anual 

  $ 5.264,33  $ 4.323,68 $ 3.264,97 $ 2.542,40  $ 2.542,40  

Flujo de caja ($ 50.848,03) $ 27.832,57 $ 30.428,06 $ 33.224,36 $ 35.771,40  $ 37.687,09 
TIR 53,82%       
VAN $ 116.874,05     

Fuente: Cuadro de inversión  fija requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Los flujos de efectivos generados por las inversiones a realizar, 

serán los siguientes: $ 27.832,57 para el primer año, $ 30.428,06 para el 

segundo año, y, $ 33.224,36 para el tercer año. 

 

3.2.2.1. Tasa Interna de Retorno 
 

Según (Emery & Finnerty, 2006), la Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

determinará mediante la ecuación financiera para calcular el valor futuro, 

con el objeto de comprobar el resultado obtenido con  las funciones 

financieras del programa Excel que ha sido de 53,82%. 
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P = 
F 

(1 + i)n

 

La simbología de la ecuación se presenta en el siguiente cuadro: 

 

• Inversión fija (P) = $50.848,03 

• Flujos de caja anuales (F) 

• Número de años (n) 

• Tasa Interna de Retorno (i) 

 
A continuación se detallan las operaciones para la comprobación de 

la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 
CUADRO No. 58 

 
DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

Año (n) P F I P 
2013 (0) $ 50.848,03       
2014 (1)   $ 27.832,57 53,82% $ 18.094,00 
2015 (2)   $ 30.428,06 53,82% $ 12.859,88 
2016 (3)   $ 33.224,36 53,82% $ 9.128,52 
2017 (4)   $ 35.771,40 53,82% $ 6.389,41 
2018 (5)   $ 37.687,09 53,82% $ 4.376,22 

Total    VAN1 $ 50.848,03 
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Reemplazando el valor de la Tasa Interna de Retorno en la ecuación 

financiera se ha obtenido un TIR de 53,82%, por lo que se comprueba 

que este es el valor de la tasa TIR, la cual por ser mayor a la tasa de 

descuento correspondiente al 12% con que se compara la inversión, 

demuestra la factibilidad económica de la inversión. 
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3.2.2.2. Valor Actual Neto 
 

Según (Emery & Finnerty, 2006), el Valor Actual Neto (VAN) se 

determinará mediante la ecuación financiera para calcular el valor futuro, 

con el objeto de comprobar el resultado obtenido con  las funciones 

financieras del programa Excel que ha sido de $116.874,06. 

 

P = F 
(1 + i)n

 

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos:  

 
• Valor Actual Neto (P) 

• Flujos de caja anuales (F) 

• Número de años (n) 

• Tasa de descuento (i): 12% 

 
A continuación se detallan las operaciones para la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN): 

 
CUADRO No. 59 

 
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 
Años (n) P F i P 
2013 (0) $ 50.848,03        
2014 (1)   $ 27.832,57 12,00% $ 24.850,51 
2015 (2)   $ 30.428,06 12,00% $ 24.257,07 
2016 (3)   $ 33.224,36 12,00% $ 23.648,44 
2017 (4)   $ 35.771,40 12,00% $ 22.733,37 
2018 (5)   $ 37.687,09 12,00% $ 21.384,67 
 Total      Total $ 116.874,05  

Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 

 

Reemplazando las cifras obtenidas en la ecuación, se ha obtenido 

también un Valor Actual Neto de $116.874,05, por lo que se comprueba 

que este es el monto del VAN, el cual por ser mayor a la inversión fija 
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requerida de $50.848,03, evidencia la factibilidad económica de la 

inversión. 

 
3.2.2.3. Recuperación del capital 

 
El periodo de recuperación del capital se determinará a través de la 

ecuación financiera para calcular el valor futuro, con el objeto de 

determinar el tiempo en que se recuperará el monto del capital a invertir 

igual a $50.848,03. 

 

P = 
F 

(1 + i)n

 
La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos: 

Valor Actual Neto (P), Flujos de caja anuales (F), Número de años (n), 

Tasa de descuento (i): 12%. En el siguiente cuadro se detallan las 

operaciones para la determinación del periodo de recuperación del 

capital: 

 

CUADRO No. 60 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 
 

Años (n) P F i P 
P 

acumulado 

2013 (0) $ 50.848,03         

2014 (1)   $ 27.832,57 12,00% $ 24.850,51 $ 24.850,51 

2015 (2)   $ 30.428,06 12,00% $ 24.257,07 $ 49.107,58 

2016 (3)   $ 33.224,36 12,00% $ 23.648,44 $ 72.756,02 

2017 (4)   $ 35.771,40 12,00% $ 22.733,37 $ 95.489,39 

2018 (5)   $ 37.687,09 12,00% $ 21.384,67 $ 116.874,05 
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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Se ha podido verificar que en el segundo año el valor de P 

acumulado ($49.107,58), que corresponde a la recuperación del capital, 

casi ha superado el monto de la inversión fija requerida de $50.848,03. 

 

Para obtener el periodo exacto en que tiene lugar la recuperación de 

la inversión, se ha operado de la siguiente manera: 

 

• Valor de P del tercer año = $ 74.687,63 

 

Valor de P mensual del tercer año =  $ 23.648,44
12 

 
• Valor de P mensual del segundo año = $1.970,70 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del segundo año es el siguiente: 

 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del segundo 

año = $ 50.848,03 - $ 49.107,58 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del segundo 

año = $1.740,45 

 

Entonces, se opera de la siguiente manera: 

 

Recuperación de la inversión =  Inversión inicial - P del segundo año 
Valor de P mensual del tercer año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión = $1.740,45 
$1.970,70 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 0,88 meses = 1 mes 

 

La inversión en la propuesta del lote económico del pedido de 

repuestos de motores marca Deutz, será recuperada en el periodo de 2 
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años y 1 mes, que es menor a la vida útil de la propuesta de cinco años, 

por lo tanto, la inversión tiene factibilidad económica. 

 

3.2.2.4. Coeficiente beneficio costo 
 

Para calcular el criterio económico del coeficiente beneficio costo se 

utiliza la siguiente ecuación del libro de (Emery & Finnerty, 2006): 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

De donde se identifican las cifras del beneficio y del costo: 

 

• Beneficio (VAN) = $116.874,05 

• Costo (Inversión inicial) = $50.848,03 

 

Desarrollando la ecuación del criterio económico, se señala: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $116.874,05 
$50.848,03 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,30 
 

El coeficiente Beneficio / Costo deja indicado que por cada dólar que 

va a invertir la institución, recibirá $2,30 es decir, que obtendrá $1,30 de 

beneficio por cada dólar invertido, por lo que se concluye que la propuesta 

tiene factibilidad económica. 

 
3.2.2.5. Resumen de criterios económicos  
 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 
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• Tasa Interna de Retorno TIR = 53,82%> tasa de descuento 12%. 

ACEPTADO. 

• Valor Actual Neto VAN = $116.874,05> inversión inicial ($50.848,03). 

ACEPTADO. 

• Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años + 1 mes < vida útil 

del proyecto (5 años). ACEPTADO. 

• Coeficiente beneficio costo = 2,30>1 ACEPTADO. 
 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto de investigación. 
 

3.3. Programación para puesta en marcha 
 

Las alternativas de solución escogidas para la implementación de un 

sistema de mejoramiento continua en la empresa Electro Ecuatoriana 

SACI, orientada al mantenimiento de un stock de seguridad de repuestos 

y accesorios de motores marca Deutz, constan de las siguientes etapas: 

 

1. Adquisición del crédito financiado a una Institución Bancaria, el cual 

servirá para obtener recursos para la puesta en marcha del proyecto, 

con una duración de 4 días hábiles. 

2. Inversión de activos (inventarios), con una duración estipulada en el 

cronograma de actividades. 

3. Implementación del método EOQ de inventario o lote económico del 

pedido. 

4. Implementación de la codificación de la tecnología de grupos en la 

bodega. 

 

3.3.1. Planificación y Programación para puesta en marcha 
 

Para tener una mejor apreciación de lo manifestado en los ítems 

anteriores de este capítulo se presenta en el anexo No. 6 el diagrama de 

Gantt o cronograma de implementación de la propuesta. 
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De acuerdo a la información que consta en el diagrama de Gantt, las 

actividades para la puesta en marcha de la propuesta planteada tendrán 

su inicio el 26 de diciembre del 2013 y culminarán el 4 de febrero del 

2014, esperándose una duración de 29 días. 

 

Los costos de las actividades propuestas ascienden a la cantidad de 

$58.616,21, incluyendo los costos financieros por concepto de intereses 

del préstamo bancario. 

 

Esto significa que las alternativas de solución tienen factibilidad 

técnica para su puesta en marcha. 

 
3.4. Conclusiones y recomendaciones 

 
3.4.1. Conclusiones 

 

Del análisis realizado en la empresa Electro Ecuatoriana SACI, 

empresa comercializadora de repuestos y accesorios de motores marca 

Deutz y de otros tipos, se ha podido identificar que la principal 

problemática en análisis es la falta de stock de repuestos de los motores 

marca Deutz, que está generando una pérdida por la suma de 

$33.096,90. 

 

A través del uso de herramientas estadísticas, como las pruebas de 

hipótesis con distribución normal, método de correlación entre variables y 

el uso de gráficos de pastel y barras, se ha podido comprobar que las 

compras de algunos repuestos no abastecen la demanda de los pedidos, 

como es el caso de pistones/camias/rines. 

 

Por este motivo, se ha utilizado el método de pronóstico de los 

promedios móviles para poder conocer la demanda futura, de manera que 

se disponga de información confiable que permita el mantenimiento de un 

 



   Solución a los Problemas     138 
   

 

stock de seguridad, cuya finalidad sea la implementación de un Sistema 

de Mejoramiento Continuo que incluya un sistema de inventario de 

seguridad. 

 

 Para el efecto se ha considerado conveniente la aplicación del 

método de inventario EOQ (lote económico del pedido) para reducir los 

costos de importación de repuestos y accesorios, lo que permitirá 

mantener un stock para despachar inmediatamente al cliente. 

 

La inversión genera una Tasa Interna de Retorno del 53,82% que 

supera a la tasa de descuento del 12%, un Valor actual Neto positivo de 

$116.874,05 superior al costo de la inversión  inicial de $50.848,03 y un 

tiempo para la recuperación de la inversión de 25 meses, que es inferior a 

la vida útil de la propuesta que es de 60 meses.  

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibe $2,30, en el transcurso de 5 años. 

 

En conclusión, la propuesta es factible, porque reduce costos e 

incrementar ingresos. 

 
3.4.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere a la organización: 

 

1. Identificar los productos de mayor rotación en el mercado, para que 

ellos tengan preferencia en los pedidos a los proveedores. 

2. Invertir en mayor volumen de artículos importados, para reducir los 

costos de logística. 

3. Capacitar al recurso humano, para que pueda mejorar la atención al 

cliente. 
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4. Brindar una mejor cobertura del mercado, con base en el uso de 

herramientas de mercadotecnia. 

5. Realizar investigación del mercado para poder satisfacer las 

necesidades del cliente. 

  



     
   

 

GLOSARIO 
 

Codificación de la tecnología de grupo. – Obedece al 

agrupamiento de los accesorios en familias mediante una letra del 

alfabeto o un número, cuyo propósito fundamental es simplificar la 

codificación. 

 
Inventarios. – Materiales utilizados para su transformación y venta. 

Por ejemplo, las existencias de una fábrica de electrodomésticos serían 

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

los aparatos no acabados. Es el conjunto de suministros, materias primas, 

materiales de producción, productos en proceso y productos terminados. 

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

lista correspondiente. 

 
Logística. – Actividades relacionadas con la manipulación, 

transporte, comunicación y almacenamiento de los productos o servicios 

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

la fabricación del producto, son necesarias en la Gestión del 

Abastecimiento. 

 
Mercaderías. – En esta cuenta se controla el movimiento de 

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

existencias de mercadería o materiales que permanecen en la empresa 

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

parcialmente. 

 

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

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

frecuencia con que se repone el inventario.  
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TIR. – Siglas que significan tasa interna de retorno, que es equivalente a 

la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos 

(valores monetarios negativos) e ingresos (valores monetarios positivos) 

que ocurren en períodos regulares.  

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

caja  descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO No. 1 
 

DIAGRAMA DE UBICACIÓNDE LA EMPRESA. 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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ANEXO No. 2 
 

 ORGANIGRAMA. 

 

 
Fuente: Administración de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 



 
 

 

ANEXO No. 3 
 

MANUAL DE FUNCIONES. 
 

Las funciones del personal que la labora en la empresa Electro 

Ecuatoriana se detallan a continuación:  

 
Presidente Ejecutivo: Entre sus funciones, están Planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades que desarrolla la empresa 

Electro Ecuatoriana, cumplir y hacer cumplir los objetivos de la empresa, 

el Presidente Ejecutivo también es el encargado de aprobar los anticipos 

y quincena, Tiene firma autorizada para cheque y demás documentos de 

pago, da el visto bueno para contrataciones del recurso humano y de 

proveedores, aprobar el calendario anual de vacaciones de los 

empleados, coordinar la realización de cursos de capacitación de 

personal de la empresa. 

 
Funciones del Asistente de Presidencia: Las funciones que 

deberá cumplir el Asistente de Presidencia, es colaborar en la 

planificación de las actividades diarias con el Presidente Ejecutivo, aplicar 

el ordenamiento y control de la documentación, ayudar al Presidente 

Ejecutivo en las tareas de la supervisión diaria de las actividades, informar 

al cliente de las actividades que realiza la organización durante el 

transcurso del trabajo además de interrelacionarse con las secciones 

administrativas y operativas, tanto con los Jefes como con los empleados 

de menor rango, con la finalidad de acoger las sugerencias verbales 

proporcionadas por ellos, manteniéndola en un registro; con relación al 

proceso de mejora continua. 

 
Funciones del Contador: Las actividades asignadas al Contador, 

son Llevar la contabilidad, Realizar informes financieros para Gerencia, 

Revisar las cuentas que estén por liquidar, Elaborar  órdenes de pago de 

facturas o liquidaciones de compra y ventas con sus respectivas 
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retenciones, Elaborar los cheques que van juntamente con las órdenes de 

pago, Realizar los  pagos  de impuestos (SRI e IESS) por vía Internet.  

 

Revisar que las cuentas contables del balance cuadren diariamente, 

y la cuenta caja – efectivo y Controla la cuenta bancos. 

 
Funciones del Gerente Nacional de Ventas. – Las funciones que 

deberá cumplir el Gerente Nacional de Ventas, es planificar las 

actividades diarias de ventas de la organización, cumplir tareas de ventas, 

tales como control de documentos, toma de decisiones, aprobación de 

contratos de ventas, etc., dirigir y liderar a los miembros de la 

organización en el logro de los objetivos de la empresa, efectuar el control 

periódico de las actividades diarias de ventas, mantener contacto directo 

con los clientes de la empresa, de manera cordial, representa legalmente 

a la organización, en todos los trámites de ventas requeridos. 

 
Funciones del Gerente Regional Administración Financiera. – 

Tiene la función de representar la empresa en el ámbito administrativo y 

es el encargado de coordinar las actividades que se realizan tanto 

administrativas como financieras. 

 
Funciones del Gerente Regional Ascensores. – Tiene la función 

de planificar y dirigir todas las actividades referentes al mantenimiento de 

ascensores. 

 

Funciones del Jefe Post Venta Diesel. – Tiene la función de 

planificar y dirigir todas las actividades referentes a la retroalimentación 

del cliente y otorgación de garantías de motores y accesorios de motores 

a diesel. 
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Funciones del Jefe de Energía Renovable. – Tiene la función de 

planificar y dirigir todas las actividades referentes a la Energía Renovable 

que se utiliza en  la empresa.  

 
Funciones del Jefe de Repuestos. – Tiene la función de planificar 

y dirigir todas las actividades referentes al almacenamiento de los 

repuestos que ingresan a las instalaciones de la empresa. 

 

Funciones del Jefe de Talento Humano. – Tiene a su cargo, el 

manejo administrativo de todo el personal de la empresa a la vez que 

intercede en  asuntos que competen a todo el personal del grupo. 
 
Funciones del Jefe de Importaciones. – Tiene la función de 

planificar y coordinar  con el Departamento de Contraloría, los aspectos 

concernientes a  la importación de los principales materiales que  se 

compran en el extranjero. 
 
Funciones del Jefe de Cobranzas. – Tiene la función de Verificar 

los Créditos emitidos por los cajeros, Realizar cobranza, Verificar,  

analizar  y conciliar las ventas de crédito vs. Descuentos realizados o 

cancelados por ventanilla, Liquidación de obligaciones pendientes de los 

clientes que cancelan por ventanilla, Revisar en el Sistema Informático, 

las deudas por préstamos y venta a los clientes. 

 

Funciones del Jefe de Post venta Ascensores. – Tiene la función 

de planificar y dirigir todas las actividades referentes al mantenimiento de 

ascensores en conjunto con el Gerente Regional Ascensores. 

 
Funciones de los técnicos. – Tiene la función de Supervigilar el 

buen desempeño del servicio al cliente, Atención personalizada al cliente, 

Brindar información al cliente, sobre los beneficios y actividades que 

desarrolla la empresa, Brinda mantenimiento de los ascensores y demás 

accesorios.
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ANEXO No. 4 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE 
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTORES. 

 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier 
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ANEXO No. 5 
 

FORMULARIO DE PREGUNTAS APLICADAS A LOS CLIENTES. 
 

1. ¿Usted sabe cuáles son los productos que comercializa la 
empresa Electro Ecuatoriana S.A.C.I.? 

 

a) Todos  

b) Algunos 

c) Pocos 

d) Muy pocos 

 

2. ¿Cómo califica la atención que recibió por parte del vendedor? 
 

a) Excelente  

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

 

3. ¿Cómo considera a los precios establecidos por la empresa? 
 

a) Caros 

b) Promedio 

c) Baratos 

 

4. ¿Cómo considera las políticas de crédito establecidas por la 
empresa? 

 

a) Dificultosas 

b) Accesibles 

c) Fáciles 
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ANEXO No. 6 
 

COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO DE PISTÓN Y RINES. 
 

 
Fuente: Administración de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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ANEXO No. 8 
 

COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO DE CAMISAS. 
 

 
Fuente: Administración de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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ANEXO No. 9 
 

COSTO DE TRANSPORTACIÓN DE CAMISAS. 
 

 
Fuente: Administración de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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ANEXO No. 10 
 

COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO VÁLVULAS DE ADMISIÓN. 
 

 
Fuente: Administración de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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ANEXO No. 11 
 

COSTO DE TRANSPORTE VÁLVULA DE ADMISIÓN. 
 

 
Fuente: Administración de la empresa Electro Ecuatoriana. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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ANEXO No. 12 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Cardona Párraga Washington Javier. 
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