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RESUMEN 

 

Tema : Mejora de los procesos de importación y administrativos, para ejecutar las 
ventas potenciales de la compañía “ASPESEALS S. A.”. 
 
Autor: Daniel Alfonso Aspiazu Peña 
 
Este trabajo se lo realizó con el objetivo de aplicar técnicas de la Ingeniería 
Industrial, para la obtención de mejoras de procesos de importación y 
administrativos, con la finalidad de aumentar el volumen de ventas potenciales de 
la compañía ASPESEALS S. A., mediante el diagnóstico de la situación actual, y 
así poder proporcionar alternativas que conlleven a un mejor rendimiento, 
eficiencia y eficacia de la gestión de importaciones y administración. La situación 
actual de la compañía, tiene como principal problema la mala logística de 
importación y abastecimiento de precintos de seguridad. La existencia constante 
de reclamos por parte de los clientes externos debido a que  los precintos de 
seguridad personificados no son entregados oportunamente, a causa de la 
producción tardía del fabricante en el exterior, se obliga a importar la mercadería 
vía aérea con costos altos de transportación, generando pérdidas económicas y por 
ende baja rentabilidad en la compañía. El departamento de importaciones es el 
responsable de suministrar la mercadería a la compañía y al no tener un plan de 
compras estratégico no se asegura la entrega oportuna en la bodega de la empresa. 
Las propuestas de soluciones son: Elaboración de un plan de compras.- 
investigando nuevos fabricantes que cuenten con la infraestructura necesaria, para 
poder abastecer la mercadería al menor tiempo posible, siendo un producto de 
calidad, y que el productor electo se encuentre en un País estratégico donde se 
pueda transportar los productos por vía marítima, para abaratar los costos y así 
generar mayor rentabilidad a la compañía, Crear un departamento de 
marketing.- teniendo las bodegas siempre surtidas con mercadería suficiente, se 
necesitará de nuevas estrategias para impulsar las ventas potenciales. La pérdida 
económica anual por mantener los problemas es de US$ 6.924,57  , y la inversión 
de las propuestas es de US$ 4.880,00, la misma se recuperaría en un tiempo de 
4,82 meses después de la aplicación de las propuestas. 

 
 

 

____________________                    __________________________ 

Aspiazu Peña Daniel Alfonso                       Ind. Ind. Palacios Matamoros Eduardo 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ABSTRACT  
 
Topic: Improved processes import and administrative, to run the company sales 
potential "ASPESEALS SA".  
 
Author: Daniel Alfonso Peña Aspiazu  
 
This work was made in order to apply industrial engineering techniques, to obtain 
import process improvements and administrative, in order to increase the volume 
of potential sales company ASPESEALS SA, by diagnosing the situation current, 
so we can provide alternatives that lead to better performance, efficiency and 
effectiveness of the management and administration of imports. The current 
situation of the company, whose main problem bad import logistics and supply 
security seals. The continued existence of complaints from external customers 
because the seals personified security are not timely delivered, due to the late 
production of the manufacturer abroad are forced to import goods airway with 
high transportation costs, generating economic losses and thus lower profitability 
in the company. The import department is responsible for delivering the goods to 
the company and not having a strategic plan purchases not timely delivered to the 
warehouse of the company is ensured. The proposed solutions are: Developing a 
plan compras.- investigating new manufacturers with the necessary infrastructure 
to supply the goods at the shortest possible time, with a quality product, and that 
the elected producer is in a Country strategy where products can be transported by 
sea to cut costs and generate higher returns for the company, department 
marketing.- Create wineries having always stocked with enough merchandise, you 
will need new strategies to boost potential sales . The annual economic loss to 
keep the problems is US $ 6,924.57, and investment proposals is US $ 4,880.00, 
the same would be recovered in a time of 4.82 months after the implementation of 
the proposals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

     La compañía se dedica a la importación, distribución, comercialización y venta 

de varios modelos de sellos o precintos de seguridad; plásticos y metálicos, para la 

seguridad en los portones de bodegas, furgones, camiones, contenedores, cierre de 

valijas, tambores o tanques de 55 galones, bidones, tapas y válvulas de los 

tanqueros ó auto tanques, etc. 

      

 

1.1 Antecedentes 

 

     La Empresa inició sus actividades comerciales el 14 de septiembre del 2001, 

constituyéndose como Unipersonal ó de carácter Natural. En aquel entonces su 

nombre comercial era  ASPE IMPORTACIONES de Jaime Miguel Mosquera 

Jiménez fundador en aquella época.  

 

     Producto de problemas de rentabilidad en primer plano, seguido de las malas 

administraciones e iliquidez, se decide la constitución de una Compañía Sociedad 

Anónima, que en la actualidad lleva el nombre de APLICADORES DE SELLOS 

Y PRECINTOS DEL ECUADOR S. A.  “ASPESEALS” formada por un grupo 

reducido de socios el 19 de julio del 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Localización 

 

     ASPESEALS S. A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. 

Francisco de Orellana, ciudadela Alborada 8ava Etapa manzana # 802, Centro 

Comercial Galerías, Planta Alta Sector Oeste, Oficinas #10 y #11, teléfonos: 

2645001-2644130-2644105. 

 

1.3 Estructura Organizacional 

 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

GRAFICO # 1
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     La compañía presenta una estructura organizacional tipo vertical, donde 

encontramos que la presidencia se conecta directamente con gerencia, y ésta 

última con el departamento de ventas, tercerizando el servicio de contabilidad.  

 

1.4    Clasificación dentro del CIIU 

   

     Según la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) La Empresa se 

registra bajo el siguiente código N º 6100 que corresponde a la reventa (venta sin 

transformación) de productos nuevos y usados a comerciantes por menor; a 



usuarios industriales o comerciales, a instituciones, o a profesionales; o a otros 

mayoristas; o las actividades de los agentes que compran mercaderías para esas 

personas o empresas o que las venden a las mismas. Las clases de comercio 

incluidas en este grupo son los comerciante por mayor-mayoristas que reciben el 

título de los bienes que venden tales como revendedores o intermediarios 

mayoristas, distribuidores industriales, exportadores, importadores, empresarios 

de silos terminales y cooperativas de compras. 

 

1.5    Visión 

 

     Construir una planta industrializadora, con una infraestructura que tenga 

tecnología de punta. Adquiriendo materia prima desde China, de alta calidad, para 

la fabricación de sus propios modelos de sellos o precintos de seguridad, y 

comercializar los mismos tanto en el País como en el exterior. 

 

1.6    Misión 

 

     Distribuir productos Importados de alta calidad, que satisfagan las expectativas 

exigentes de los Clientes, al mejor precio de venta al público en el mercado, 

contando con personal altamente preparado, calificado, que en el momento que se 

efectúe el servicio puerta a puerta, se transmita tranquilidad, seguridad y efectivo 

asesoramiento al cliente, en la aplicación de la línea de sus productos en las 

instalaciones del mismo. 

 

1.7    Justificativos 

 

     Este trabajo se lo realiza con la finalidad de aplicar técnicas, y emplear 
conocimientos, adquiridos por la facultad de Ingeniería Industrial, para obtener 
mejoras en los procesos de gestiones administrativas de ASPESEALS  S. A., 
teniendo como resultado ventajas competitivas y satisfacción total de los clientes. 

 

 

 



1.8    Productos que comercializa 

 

     Actualmente Aspeseals comercializa distintos modelos de sellos o precintos de 

seguridad; plásticos y metálicos, entre los cuales tenemos: SMOOTHLOCK-30, 

BAGLOCK-25, LIGHTLOCK, RINGLOCK, UNOLOCK, 609-10, 51-A II y los 

importa desde Canadá y Brasil. 

 

1.9 Objetivos 

 

 

1.9.1 Objetivo General  

 

    La meta que se desea alcanzar con este trabajo, es optimizar los recursos 

humanos y materiales existentes en la compañía, procurando mejoras en los 

sistemas de logística y demás procesos, para incrementar las ventas, cumplir con 

las expectativas del cliente, generar excelente rentabilidad al Empleador, bienestar 

a sus Colaboradores, y satisfacción a los clientes. 

 

1.9.2 Objetivo Específico 

 

     El objetivo específico va dirigido a la elaboración de un plan de compra, que se 

ajuste a los recursos existentes en la compañía y del exportador, optimizando los 

procesos, de manera que se reduzcan los tiempos de logística de importación y así 

poder generar las ventas potenciales. 

 

1.10  Metodología 

 

     La metodología que se implementará es el método científico descriptivo, que 

consiste en la observación actual de los hechos, y casos que no se limitan a la 

observación, sino que procura la interpretación y el análisis objetivo de un 

fenómeno o problema, “desde el todo a las partes”, es decir estudiar el problema 

partiendo del concepto hacia las partes o elementos constituyentes de un todo. 



Cómo técnicas de investigación usaremos las siguientes: La observación, la 

entrevista, la encuesta, etc. 

 

1.11  Marco Teórico 

 

     Para la elaboración de este trabajo, se recopiló teorías y conceptos de autores 

distinguidos, que servirá como base para el desarrollo del mismo. Entre los cuales 

se menciona a continuación:  

 

     Franklin Benjamín expresa que un organigrama, es la representación gráfica 

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

administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los 

órganos que la componen. 

 

     Henry Sisk y Mario Suerdlik manifiestan, que la administración se dirige a la 

coordinación de todos los recursos, a través del Proceso de Planeación, dirección 

y control, a fin de lograr objetivos establecidos. 

 

     La administración se define como el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en grupos, alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas. Muchos académicos y gerentes han descubierto 

que el análisis de la administración se facilita mediante una organización útil y 

clara del conocimiento, como primer orden de clasificación del conocimiento se 

han  usado las cinco funciones de los gerentes: 

 

 

� Planeación.  

� Organización.  

� Integración de personal.  

� Dirección. 

� Control  

 



      La administración del departamento de ventas es responsabilidad de los 

gerentes de la misma, el cual debe establecer la organización, determinar los 

procedimientos, dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los 

miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas a los 

jefes de las diversas secciones de este departamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

     La compañía por ser novata en sus actividades comerciales, nivel de 

crecimiento lento y sin tener ningún tipo de asesoramiento de índole profesional, 

presenta problemas que se detallará en el desarrollo de este capítulo. 

  

2.1   Productos y mercado que atiende 

 

     Aspeseals S. A. en la actualidad, sólo distribuye un producto, que presenta 

siete modelos con características diferentes, las mismas que definen el uso para 

diferentes aplicaciones. 

 

      El mercado que atiende encontramos que es amplio, ya que prácticamente toda 

Empresa necesita de manera indispensable, aplicar un precinto o sello de 

seguridad, que evite la pérdida de sus productos. ASPESEALS  S. A. dirige sus 

productos a las siguientes industrias: 

 

 

 Industrias Petroleras 

 Industrias Químicas 

 Industria Alimenticia 

 Industria Pesquera 

 Industrias Lácteas 

 Industria Aceitera 

 Empresas Couriers 

 

2.2  Volúmenes de Importación y Ventas 

 

     En los años 2002-2003 la compañía obtuvo un incremento de ventas del 6.4 %;  

en el período 2003-2004 un 69.41%, tomando en cuenta que el porcentaje de 



rentabilidad no es representativo, porque en la utilidad bruta no están descontadas 

las comisiones de los vendedores y gastos administrativos de la empresa.  

 

     En el Cuadro Nº 1 presentamos los datos de importación y ventas de los años 

2002, 2003, y 2004: 

 

 

AÑOS 2002 2003 2004
IMPORTACIONES 40.874,92 28.352,52 53.311,47

VENTAS 56.784,60 60.451,99 102.412,72
UTILIDAD BRUTA 15.909,68 32.099,47 49.101,25

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE : ASPE IMPORTACIONES

IMPORTACIONES Y VENTAS DE PRECINTOS  DE

CUADRO # 1
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ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPE IMPORTACIONES  

     El porcentaje de rentabilidad no es representativo a causa de que los productos 

se los importa desde Québec-Canadá y Sao Paulo-Brasil, vía aérea, pues resulta 

muy costoso. 

 



     La suma del Valor F. O. B. , mas el costo del flete, mas el 2%  del seguro 

presuntivo, nos da el precio C. I. F., del cual se derivan todos los impuestos que 

impone la legislación ecuatoriana, tales como los porcentajes de Arancel, I. C. E., 

I. V. A., Fodin, etc. 

      

     En los anexos N º 1 y N º 2, se determinan los costos de logística de 

importación, que se genera en la reposición de producto puesto en bodega de la 

compañía ASPESEALS  S. A.   

      

     Al productor no le conviene exportar los pedidos vía marítima, ya que resulta 

muy costoso para ellos liberar la mercadería en origen, muy a parte de la demora 

de producción se tomaría mas tiempo en llegar al destino cada pedido, y por ende 

afectaría a los importadores. 

 

     En el caso de ASPESEALS S. A., toma mucho tiempo de llegada de los 

pedidos, dando como resultado, que la distribución a los clientes sea tardía, 

porque la motonave tendría que zarpar desde el puerto de Sao-Paulo – Brasil, en 

el Océano Atlántico, llegando al canal de Panamá, conectándose con el Océano 

Pacifico, y así arribar al Ecuador. 

 

     Tanto al productor extranjero como al importador no les convienen la 

transportación de los pedidos por vía marítima desde el Brasil. 

 



ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: INTERNET

RUTA DE RECORRIDO VIA MARITIMA

GRÁFICO # 3

 

 

 

 

     En el gráfico Nº 3, muestra la ruta de navegación, la cual representa una 

importación muy lenta, ya que la suma de tiempos (Demora en la fabricación del 

producto, espera de turno para la carga consolidada, liberación de mercancía, 

tiempo de navegación, mas los trámites locales de desaduanización de los 

mismos), representa un tiempo de cuatro meses aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Productos que comercializa 

      

     Por el momento atiende una sola línea de productos, compuesto de 7 modelos 

que presentaremos en el cuadro Nº 2. 

 

Nº MODELOS MATERIAL TIPO PROCEDENCIA

1 51-A METÁLICO FIJOS CANADÁ

2 609-10 PLÁSTICO POLIPROPILENO FIJOS CANADÁ

3 SMOOTHLOCK-30 PLÁSTICO POLIPROPILENO AJUSTABLES BRASIL

4 BAGLOCK-25 PLÁSTICO POLIPROPILENO AJUSTABLES BRASIL

5 LIGHTLOCK-22 PLÁSTICO POLIPROPILENO AJUSTABLES BRASIL

6 RINGLOCK PLÁSTICO POLIPROPILENO FIJOS BRASIL

7 UNO-LOCK CÁPSULA ACRÍLICA PIN METÁLICO FIJOS BRASIL

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE : ASPE IMPORTACIONES

CUADRO # 2

PRODUCCTOS QUE COMERCIALIZA ASPESEALS  S. A.

 

 

2.4  Demanda 

 

     Entre los productos presentados anteriormente los que mayor demanda son los 

siguientes: 

 

Nº MO DELOS MATERIAL TIJO PRO CEDENCIA

1 SMOOTHLOCK-30 PLÁSTICO POLIPROPILENO AJUSTABLES BRASIL

2 BAGLOCK-25 PLÁSTICO POLIPROPILENO AJUSTABLES BRASIL

3 51-A METÁLICO FIJOS CANADÁ

4 RINGLOCK PLÁSTICO POLIPROPILENO FIJOS BRASIL

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE : ASPE IMPORTACIONES

PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA

CUADRO # 3

 

 

 

 



2.5 Competencia 

 

     En la actualidad la compañía ASPESEALS  S. A. tiene como sus principales 

competidores las siguientes Empresas: 

 

N º EMPRESA
1 JAIAC   S. A.
2 FACH  S. A.
3 ESTECORP  S. A.
4 DOCAST CIA. LTDA.
5 GUSBER S. A.
6 GLASGOW CIA. LTDA.
7 ENERTEC CIA. LTDA.

ELABORADO  POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPE IMPORTACIONES

CUADRO # 4

COMPETENCIA DE ASPESEALS  S. A.

 

 

2.6 Tamaño y participación de Mercado 

 

     ASPESEALS  S. A., se encuentra en 7mo lugar en la tabla de preferencias, tiene 

4 años en el mercado ecuatoriano en lo que respecta a sellos y precintos de 

seguridad para diferentes aplicaciones.  

 

POSICIÓN EMPRESA PORCENTAJE
1 JAIAC  S. A. 40%
2 FACH  S. A. 15%
3 GUSBER  S. A. 13%
4 ESTERCORP  S. A. 10%
5 DOCAST  CIA. LTDA. 7%
6 ENERTEC CIA. LTDA. 6%
7 ASPESEALS  S. A. 5%
8 GLASGOW CIA. LTDA. 4%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CUADRO # 5

ELABORADO POR ASPESEALS S. A.

FUENTE: ASPE IMPORTACIONES  



DIAGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

GRAFICO #4

 

ELABORADO POR : DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPE IMPORTACIONES  

 
 
     En el gráfico Nº 4, muestra el porcentaje de participación de la competencia de 

la compañía, donde los que mayor posesión en el mercado son tres empresas: 

 

o Jaiac S. A. 

o Fach S. A. 

o Gusber S.A. 
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15%13%
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2 FACH  S. A.

3 GUSBER  S. A.

4 ESTERCORP  S. A.

5 DOCAST CIA. LTDA.

6 ENERTEC CIA. LTDA.

7 ASPESEALS  S. A.

8 GLASGOW CIA. LTDA.



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

 

     Para elaborar un Análisis Interno en ASPESEALS  S. A., desarrollaremos una 

herramienta fundamental e importante, llamada Cadena de Valor, que fue descrita 

y popularizada por Michael Porter en su best-seller de 1985: Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfomance. New York, NY The 

free Press. 

      

3.1  Cadena de Valor  

 

     Una cadena productiva integra el conjunto de eslabones que conforman un 

proceso económico, desde la materia prima a la distribución de los productos 

terminados. En cada parte del proceso se agrega valor. 

 

     Una cadena de valores completa, abarca toda la logística desde el cliente al 

proveedor. De este modo, al revisarse todos los aspectos de la cadena se 

optimizan los procesos empresariales y se controla la gestión del flujo de 

mercancías e información entre proveedores, minoristas y consumidores finales. 

 

     La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en 

una organización. Las principales son: logística externa, producción, logística 

interna, ventas y marketing, mantenimiento. Estas actividades son apoyadas por: 

dirección de administración, dirección de recursos humanos, investigación y 

desarrollo, y compras. Para cada actividad de valor añadido han de ser 

identificados los generadores de costes y valor. 

 

 



       Financiación, Planificación y control, Procesos Administrativos

ACTIVI-

DADES DE

APOYO

LOGISTICA LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS Y
INTERNA EXTERNA Y VENTA POST-VENTA

Recepc ió n de Ac tividades  de Almacenamiento Fuerza de So po rte  a l c liente,

 materia les , a lma- P ro ducció n, de producto Ventas , res o luc ió n

cenamiento , Ca lidad del terminado, P ro mo cio nes , de  quejas .

e l co ntro l de pro duc to , tiempo .distribución public idad.

s to cks . físico.

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: MICHAEL PORTER

ABASTECIMIENTO

   Suministro, componentes, maquinarias, servicios

OPERACIÓN

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Reclutamiento, formación, fomento del clima Organizacional
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Investigación y diseño de productos

GRÁFICO # 5

CADENA DE VALOR GENÉRICA

INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA

 

      

     El Gráfico N º 5 representa una cadena de valor genérica, utilizada para 

demostrar como se puede construir una cadena de valor para la compañía en 

análisis, encajando entre sí eslabones verticales que representa las actividades 

primarias y eslabones horizontales que representa las actividades de soporte.  

 

     Además de los nueve eslabones que conforman una cadena de actividades 

genérica, en uno de los extremos, hay un eslabón en punta de flecha el cual 

representa el margen que es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

ejecutar las actividades de valor. 

 

     Analizando cada uno de los puntos a tratarse en este capítulo, encontraremos 

un resumen sobre la cadena de valor, que nos permitirá implementar este conjunto 

de técnicas y  herramientas en la compañía Aspeseals S. A., donde 

identificaremos los procesos internos, de operación, externos, de marketing y 

servicios de post-venta, que se ejecuta en la actualidad. 



3.2  Actividades primarias 

 

     La identificación de las actividades de valor requiere los aislamientos de las 

actividades que son tecnológica y estratégicamente distintas. Las actividades de 

valor y las clasificaciones contables casi nunca son las mismas. 

 

     Las actividades primarias son aquellas actividades que tiene que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, la logística y comercialización, y los 

servicios post-venta.  

 

     Las actividades de soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de RR. HH., compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico, 

e infraestructura empresarial. 

 

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

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras del valor. 

 

3.2.1  Logística de Entrada 

 

    Son actividades relacionadas con recibo, almacenamiento y diseminación de 

insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de 

inventarios, programación de vehículos y retorno a los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGÍSTICA

DE

ENTRADA

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

○  INSPECCIÓN DE MERCADERÍA

○  SELECCIÓN DE PEDIDOS PERSONIFICADOS

○  REGISTRO DE STOCK

○  ALMACENAMIENTO

○  RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

GRÁFICO # 6

LOGÍSTICA DE ENTRADA DE LA EMPRESA

 

 

3.2.1.1  Recepción de mercadería 

 

     Consiste en la aceptación del pedido importado, se hace un conteo físico de la 

cantidad de cajas por recibir, y se firma una nota de entrega,  por parte de los 

despachadores aduaneros contratados por la compañía. Esta actividad se la cumple 

eficazmente. 

 

3.2.1.2  Inspección de mercadería 

 

     Se refiere a chequear la calidad del producto importado, al menudeo, función 

que la ejerce los vendedores de la Empresa, actividad bien realizada. 

 

3.2.1.3  Selección de pedidos personificados 

 

     Consiste en la separación de pedidos, con folios personificados, a elección del 

cliente, características como: Color, grabado en el precinto, etc.; pedidos 



receptados mediante una orden de compra aceptada y acordada por ambas partes. 

No se encontró anomalías en esta actividad. 

 

3.2.1.4  Almacenamiento 

 

     Consta del agrupamiento de la mercadería, en las bodegas de la Empresa, la 

misma que se ordena en tres áreas, asignadas por modelos, función que ejerce el 

personal de ventas, no se detectó irregularidades. 

 

3.2.1.5  Registro de stock 

 

     Esta función que la ejerce la secretaria, consiste en adjuntar datos de registro 

de mercadería en bodega, en un formato creado por la administración, aunque el 

mismo no consta técnicamente de ningún tipo de inventario, se considera que en 

esta actividad no presenta problema alguno. 

 

3.2.2  Operaciones 

 

     Son actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final 

del producto, como  maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, 

pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

 
 
     Por ser una Compañía que compra y vende, no registra operación alguna en sus 

actividades primarias, ya que se dedica a la importación, comercialización y 

distribución de precintos o sellos de seguridad. 



OPERACIONES

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

NO REGISTRAN

EMPRESA COMERCIAL

GRÁFICO # 7

OPERACIONES DE LA EMPRESA

      

3.2.3 Logística de Salida 

 

     Son actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución 

física del producto a los compradores, como almacenes de materia terminadas, 

manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de 

pedidos y programación. 

LOGÍSTICA

DE

SALIDA

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

○  RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

○  SELECCIÓN DEL PEDIDO

○  PROCESO DE FACTURACIÓN

○  CANAL DE DISTRIBUCIÓN

GRÁFICO # 8

LOGÍSTICA DE SALIDA DE LA EMPRESA

 



3.2.3.1  Recepción de orden de compra 

 

     Consiste en la recepción de un documento firmado por el jefe de compras del 

cliente de la Empresa, el mismo, es enviado vía e-mail ó por fax. Una vez recibido 

por la secretaria dicho documento, es entregado al vendedor asignado, por 

consiguiente se considera que esta actividad se encuentra correctamente realizada. 

 

3.2.3.2  Selección del pedido 

 

     El vendedor, ya en sus manos la orden de compra, procede a agrupar las 

cantidades a despachar, en forma ordenada, secuencialmente según el cuadro de 

registros de producto existente en bodega, actividad efectuada correctamente. 

 

3.2.3.3  Proceso de facturación 

 

     Después de tener listo el pedido a despachar, el vendedor elabora la factura, 

nota de entrega y sobre, mediante un formato automatizado en Microsoft Excel, 

con tan solo digitar datos de facturación automáticamente se rellenan la nota de 

entrega y sobre. Mientras se ejecuta este proceso, la secretaria elabora la guía de 

remisión.  

 

     Tomando en cuenta que la configuración de formulas de Microsoft Excel es 

correcta y ágil para la aplicación de este proceso, consideramos que no 

encontramos errores, que atrasen el proceso, por lo tanto esta actividad se la 

cumple eficazmente. 

 

3.2.3.4  Canal de distribución 

 

     Si la entrega del pedido es fuera de la ciudad, lo realiza la empresa Laar    

Courier, la misma que presta servicios a la compañía desde sus inicios; caso 

contrario lo realiza el mismo vendedor asignado, actividad sin contratiempos. 

      



3.2.4 Mercadotecnia y Ventas 

 

      Son actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y 

precio. 

 

MARKETING

Y

VENTAS

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

○  FUERZA DE VENTAS Y PUBLICIDAD

○  BUSQUEDA DE CLIENTES

○  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

○  PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

○  PROCESO DE FACTURACIÓN

○  COBRANZAS

GRÁFICO # 9

MERCADOTECNIA Y VENTAS DE LA EMPRESA

 

 

 

3.2.4.1  Búsqueda de clientes 

 

     Esta función la realiza los vendedores, tomando como herramienta de 

información el Internet, guía telefónica, o contactos adquiridos por medio de la 

cámara de industrias, comercio, etc. 

 

     Se considera que es un procedimiento normal y aplicable a empresas 

comercializadoras, por lo tanto en esta actividad  no se encuentran anomalías. 



 3.2.4.2  Presentación de la empresa 

 

     Una vez contactado el cliente, se investiga si consumen el producto, y se envía 

un e-mail con archivos adjuntos, los cuales son: la carta de presentación, fotos de 

los precintos fijos y ajustables. 

 

     Se considera que esta actividad es correcta, aunque se puede mejorar 

elaborando un Web-Site de la compañía, para impulsar a la fuerza de ventas. 

 

3.2.4.3  Presentación de la propuesta 

 

     Una vez efectivizado el seguimiento correspondiente, se elabora una 

cotización, según los requerimientos del cliente, al mejor costo del mercado, sea 

vía e-mail, o por fax, por lo tanto esta actividad es bien hecha. 

 

3.2.4.4  Proceso de facturación 

 

     Esta función lo realiza la secretaria, solo en casos especiales, de que se efectúe 

una venta por el Gerente de la Empresa, o un vendedor que esté indispuesto a 

realizarlo, del mismo modo, se utiliza un formato en Microsoft Excel 

automatizado por fórmulas pre-establecidas, con su debida guía de remisión. No 

se detectó fallas. 

 

3.2.4.5  Cobranzas 

 

     La secretaria es la encargada de coordinar esta función, vía telefónica, para 

luego informar al vendedor correspondiente para que ejecute la función en las 

instalaciones del cliente, no se encontró contratiempos. 

 

 

 

 



3.2.4.6 Fuerza de Ventas y Publicidad 

 

     En Aspeseals no existe una organización ó departamento, que fomente las 

estrategias, para alcanzar los objetivos trazados; tampoco no existe publicidad 

alguna que se muestre a sus clientes, por lo tanto consideramos que esta actividad 

no está aprobada, y tendrá que aplicarse mejoras, para aumentar el nivel de ventas. 

             

3.2.5 Servicio post-venta 

 

     Son actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, 

repuestos y ajuste del producto. 

 

SERVICIO

POST-VENTA

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

○  ASESORAMIENTO

○  ASISTENCIA DE DAÑO

○  SOLUCIÓN DE RECLAMOS

GRÁFICO # 10

SERVICIO POST-VENTA DE LA EMPRESA

 

 

3.2.5.1  Asesoramiento 

 

     La administración constantemente asesora a sus ejecutivos, para que por medio 

de los seguimientos correspondientes, se ejecute un formato de registros de 

clientes, y están en la obligación de no descuidarse de que el cliente no se quede 



sin stock. En cada seguimiento se aprovecha, para informarse sobre el saldo de la 

última compra, se considera que esta actividad es correcta. 

 

3.2.5.2  Asistencia de daño 

 

     Cada vendedor tiene la orden de la administración, de que el cliente siempre 

tiene la razón, aunque no la tenga, y saber escucharlos, para luego dar asistencia 

inmediata, para la solución del mismo, los vendedores cumplen la orden de una 

manera eficiente. 

 

3.2.5.3  Solución de reclamos 

 

     Aunque son mínimos los reclamos, la compañía establece reponer con 

mercadería nueva, la cantidad que sea necesaria para cubrir los daños y perjuicios, 

la cual se lo realiza oportunamente. 

 

3.3  Actividades de Apoyo 

 

     Como son las actividades primarias, cada categoría de actividades de apoyo es 

divisible en varias actividades de valor distintas que son específicas para un sector 

industrial dado. Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia 

en cualquier sector industrial pueden dividirse en cuatro categorías genéricas. 

 

3.3.1  Infraestructura  

 

     Consiste de varias actividades, incluyendo la administración general, 

planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades 

de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades 

individuales.  

 



     Dependiendo de si la empresa está diversificada o no, la infraestructura de la 

empresa puede ser auto-contenida o estar dividida entre una unidades de negocios 

y la corporación matriz. 

 

3.3.1.1  Infraestructura de la empresa  

 

     ASPESEALS  S. A., no incluye todas las actividades de la alta dirección, que 

llevan a cabo la formulación de estrategias, la planificación y el control de los 

procesos administrativos. 

 

     Su estructura orgánica está liderada por el Gerente General de la compañía 

quien desempeña la función de representante legal, el Presidente se encarga solo 

de la financiación e inversiones. 

 

     Los procesos administrativos no son óptimos, motivo por el cual se manejan 

con cuadros de control diseñados por sus propios socios, y no utilizan modelos de 

administración, ni técnicas establecidas, que  existen en la actualidad. 

 

     La empresa no cuenta con un departamento de Planificación y control, solo 

existen reuniones mensuales, donde analizan las inquietudes y eventos que se 

presentan con los clientes. 

 

3.3.2  Recursos Humanos 

 

     Consiste de las actividades implicadas en la búsqueda, contratación, 

entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal. 

Respalda tanto a las actividades primarias como a las de apoyo (ej. Contratación 

de ingenieros) y a la cadena de valor completa (ej. negociaciones laborales) 

 

 

 

 



3.3.2.1  Recursos humanos de la empresa  

 

     ASPESEALS  S. A.,  no cuenta con un departamento de recursos humanos, 

según investigación, no es factible montar un departamento de esta índole, ya que 

el producto que se comercializa, no puede cubrir los costos del mismo, en caso de 

incrementar otro producto, se podría analizar la posibilidad de contratar una 

compañía tercerizadora, que se encargue de ejercer esta importante función. 

 

     Como punto importante en esta actividad, es que no existe un programa de 

capacitación, donde el empleado tenga facilidades para asistir  a seminarios de 

relaciones humanas y ventas, y poder desarrollarse de una manera eficaz en el 

mercadeo. 

 

3.3.3  Desarrollo de Tecnología 

   

      Cada actividad de valor  representa tecnología, sea conocimientos, 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo del proceso. El conjunto de 

tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo 

desde el uso de aquellas tecnologías para preparar documentos y transportar 

bienes a aquellas tecnologías representadas en el producto mismo. 

 

3.3.3.1  Desarrollo de tecnología  de la empresa  

 

     La compañía cuenta con dos computadoras conectadas en red e Internet,  en las 

que se encuentra instalado el Microsoft Office, que aporta con programas básicos 

como: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, etc.; donde se 

han creado plantillas de carta de presentación, proformas, notas de entrega y 

sobres, que son de mucha ayuda y utilidad para la empresa.  

 

     Según encuestas realizadas a los vendedores, están necesitando un programa de 

base de datos de clientes, para que no exista el caso de que dos vendedores 

atiendan, a un mismo cliente, y consecuencia de esto el nuevo cliente no compre. 



3.3.4  Abastecimiento 

 

     Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor de la 

empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos comprados incluyen 

materias primas, provisiones y otros artículos de consumos, así como los activos 

como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficinas y edificios. 

 

3.3.4.1  Abastecimiento de la empresa  

 

     Consiste en la importación de mercadería ó producto terminado, la cual lo 

distribuye el proveedor en el extranjero. Esta función la ejerce una persona de 

confianza, quien coordina con varios intermediarios, para la efectividad de la 

misma. A continuación se presenta el cuadro Nº 6, indicando las  empresas que 

intervienen, para efectuar una importación: 

 

N º ENTIDAD ACTIVIDAD
1 COMP AÑÍA DE SEGUROS ASEGURAR EL P EDIDO A IMP ORTAR

2 VERIFICADORA INSP ECCIÓN DEL P EDIDO FUERA Y DENTRO DEL P AÍS

3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR P ERMISO DE IMP ORTACIÓN DOCUMENTO D.U.I.

4 LÍNEA AÉREA TRANSP ORTE AÉREO 

5 CORP ORACIÓN ADUANERA DEL ECUADOR IMP UESTOS P ARA LIBERACIÓN DEL P EDIDO

6 AGENCIA DESP ACHADOR ADUANERA COORDINACIÓN Y TRÁMITES DE LIBERACIÓN

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE:  ASPESEALS  S. A.

CUADRO # 6

EMPRESAS QUE INTERVIENEN EN UNA IMPORTACIÓN

 

 

     En esta actividad de apoyo, se encuentra el corazón del problema, ya que 

presenta tres problemas que afectan el progreso de la compañía, de los cuales 

tenemos:  

 

� Costo alto del producto puesto en bodega, por causa del transporte aéreo, 

evitando incrementar las ventas y por ende la rentabilidad. 

 



� Demora en la producción de los pedidos en el extranjero, inconveniente 

que se presenta en la mayoría de las importaciones.  

 

� Malestar de los Empleadores y empleados. 

 

     A continuación,  se presenta en el gráfico Nº 11, un diagrama de flujo de 

proceso de abastecimiento, con sus respectivos tiempos, en cada etapa del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO # 11 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 
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DE PRODUCCIÓN 

INSPECCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN EN 

EL EXTERIOR 

INICIO DE 
PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN DEL 
PEDIDO EN SU 

TOTALIDAD      52 

TRÁMITES DE 
LIBERACIÓN DEL 

PEDIDO EN  EL 
EXTERIOR          57 

ENVÍO DE FAX Ó E-
MAIL DE FACTURA Y 

GUÍA AÉREA AL 
DISTRIBUIDOR 

TRANSPORTE 
AÉREO 

ARRIBO DE 
LA CARGA 

RECEPCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE 

LA FACTURA Y 
GUÍA AÉREA     57 

ENVÍO DE 
DOCUMENTOS VIA 

FAX A LA 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

TRANSFERENCIA 
DEL 50% SALDO 

DEL VALOR F.O.B. 

RECEPCIÓN DE 
PÓLISA DE SEGURO 

60 

ENTREGA DE 
DOCUEMENTOS AL 

DESPACHADOR 
ADUANERO: FACTURA 
G. AÉREA Y P. DE SEG. 

TRÁMITES DE 
LIBERACIÓN DE 
MERCADERÍA 

FIN 

11 

4 

 12 

60 

62 

66 

PERIODO EN DIAS 
 

66 LABORALES 
24 NO LABORABLES 
90 TOTAL APROX. 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P. 
FUENTE: ASPESEALS  S. A. 



3.4  Sistema de valor 
 
     La cadena del valor de una compañía para competir en un determinado sector 

forma parte de una mayor corriente de actividades que se denomina el sistema del 

valor-Porter1990. 

 

     De acuerdo al concepto de cadena de valor descrito por Porter, extendiéndolo 

al sistema de valor, el cual considera que la empresa esta inmersa en un conjunto 

complejo de actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes.  

 
     Este punto de vista nos lleva a considerar al menos tres cadenas de valor 

adicional es a la que describimos como genéricas:  

 

3.4.1  Sistema de valor de la compañía 
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     El sistema de valor de la compañía, facilita el análisis estratégico de las 

actividades empresariales. Los proveedores con su cadena de valor hacia delante 

entregan la mercadería a la cadena de valor de la Empresa, el producto terminado 

atraviesa la cadena de valor del canal en su recorrido hacia el comprador. 

 

3.4.2  Las Cadenas de Valor de los Proveedores 

 

     Son las que crean y le aportan los abastecimientos esenciales a la propia 

cadena de valor de la empresa. Los proveedores incurren en costos al producir y 

despachar los suministros que requiere la cadena de valor de la empresa. El costo 



y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la empresa y/o en sus 

capacidades de diferenciación.  

 

3.4.2.1  Cadena de valor de los proveedores de la Empresa 

 

     Los proveedores de ASPESEALS  S. A., como Canada Mayer  y Abric ( South 

America), que proveen los diferentes modelos de precintos de seguridad, no se 

encuentra ningún tipo de problema en cuanto a la calidad de sus modelos y forma 

de despacho. La compañía se ve afectada en su actividad generadora de valor, en 

los costos de transporte aéreo y la demora en producir los pedidos en Brasil. 

 

●
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     En el gráfico Nº 13 se muestra cómo interactúan las actividades de la cadena 

de valor de los proveedores con la compañía. Las actividades de logística externa 

y la de marketing – venta del proveedor interactúa con las actividades de logística 

interna y de abastecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

3.4.3  Las Cadenas de Valor de los Canales 



 

     Son los mecanismos de entrega de los productos de la empresa al usuario final 

o al cliente. Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio 

que paga el usuario final. Las actividades desarrolladas por los distribuidores de 

los productos o servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

 

3.4.3.1  Cadena de valor del canal de distribución de la Empresa 

 

     El canal de distribución que tiene ASPESEALS S. A., es una compañía  

Courier cuando las entregas son fuera de la ciudad, cuando es local la entrega el 

vendedor asignado por su cliente. La interacción de estas actividades, están bien 

coordinadas para beneficio del cliente. 

 

 

●

●
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     En el gráfico Nº 14, se muestra como interactúa las actividades de la cadena de 

valor de ASPESEALS S. A. con la del canal de distribución. Las actividades de 

logística externa y la de marketing-venta de la compañía.  Interactúan con las 

actividades de logística interna y de abastecimiento del canal de distribución. 

 

3.4.4  Las Cadenas de Valor de los Compradores 



 

     Son la fuente de diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función 

del producto determina las necesidades del cliente. 

 

3.4.4.1  Cadena de valor de los Compradores de la Empresa 

 

     El canal de distribución, sea a través de la compañía Courier o entregas por 

parte  del vendedor asignado, llevan una buena relación, debido a que los pedidos 

llegan a tiempo y en buenas condiciones al lugar de destino. Es importante 

recalcar que el vendedor se asigna a si mismo, porque él ingresa al cliente y lo 

atiende para siempre, en esta interacción no se encontró dificultades en sus 

procesos.  

 

●

●
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     En el gráfico Nº 15, se muestra la interacción de las actividades de logística 

externa y marketing, de la cadena de valor del canal de distribución, con las 

actividades de logística interna y abastecimiento, de la cadena de valor de los 

compradores. 

 

 



     Analizado el sistema de valor de la compañía, podemos concluir que se deberá 

mejorar la interacción de las actividades de la cadena de valor del proveedor con 

las actividades de la cadena de valor de Aspeseals  S. A. 

 

3.4.5 Costo de la cadena de valor de la Empresa 

 

     Utilizando información otorgada por la empresa tercerizadora, que presta 

servicios de contabilidad de la compañía, sobre los costos incurridos por 

ASPESEALS  S. A., en el transcurso del año 2005, en el cuadro Nº 16, se procede 

a asignar porcentajes de costos a las actividades de la cadena de valor. 

 

 

                        ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LOGISTICA LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS Y

INTERNA OPERACIÓN EXTERNA Y VENTA POST-VENTA

1% 0% 8% 2% 14%
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

     A pesar de la crisis económica que afecta constantemente al Ecuador, en lo que 

va del año, se ha manifestado la inversión nacional y extranjera, provocando la 

constitución de nuevas empresas, de carácter Unipersonal y de Sociedad; las 

mismas que se multiplicaron a través del tiempo, evolucionaron y por ende 

crearon un ambiente competitivo e importante de inyección de capitales. 

 

      Si bien es cierto que el pilar económico del País es el petróleo, existen 

sectores industriales estratégicos, que no son apoyados por el gobierno, como por 

ejemplo; ampliación de infraestructuras, plan de créditos, programas de mejoras 

de sistemas, etc., convirtiéndose en la estabilidad económica principal y sustento 

de los ecuatorianos. Gracias a la empresa privada, se han incrementado los 

mercados y las demandas, creando oportunidades de comercialización y trabajo. 

 

     En el año de 1980, sólo existía una comercializadora de precintos de seguridad 

en el Ecuador, con firma exclusiva de un fabricante, en los  Estados Unidos.  

 

     Producto de todos estos acontecimientos explicados anteriormente, han nacido 

nuevos competidores, que obliga a la compañía, estar a la vanguardia de nuevas 

técnicas y estrategias, para mantenerse y aumentar las ventas en los mercados 

potenciales.  

 

     En el desarrollo de este capítulo se analizará el enfoque muy popular para la 

planificación de la estrategia corporativa, el cual fue propuesto en 1980 por 

Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors.  

4.1  Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 



          El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente 

a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. A continuación el 

gráfico Nº 17, se ilustra las cinco fuerzas de Michael Porter, que guían la 

competencia industrial. 

 

 

Porter 1980 Amenaza

Amenaza

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: INTERNET

SUSTITUTOS
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     Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar 

una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

 

4.2   Poder de negociación de los compradores 



     Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios, por consiguiente la corporación tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás.   

 

     En el cuadro Nº 7, se detallan los principales clientes de Aspeseals S. A., 

presentamos su característica en el poder de compra. 

 

 

4.3    Poder de negociación de los proveedores 

 

     Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo.  

CLIENTES CARACTERÍSTICA DE COMPRA

BANCO DEL P ACÍFICO ADQUIEREN PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

WACKENHUT ADQUIEREN PRODUCTOS DE CALIDAD PERO IMPONEN SUS CONDICIONES DE PAGO

VASERUM ADQUIEREN PRODUCTOS DE  BUENA CALIDAD A PRECIOS CONSIDERABLES

COMDECSA ADQUIEREN PRODUCTOS DE  BUENA CALIDAD A PRECIOS CONSIDERABLES

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI ADQUIEREN PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 7

 CARACTERÍSTICA DE COMPRA DE LOS PRINCIPALES CLIENT ES 



     La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. En el cuadro Nº 10, se detallan los proveedores de 

Aspeseals S. A., presentamos su característica en el poder del proveedor. 

 

PROVEEDOR CARACTERÍSTICA DEL PROVEEDOR

CANADA MAYER POSEE PODER AL PROVEER, PORQUE IMPONEN PEDIDOS MÍNIMOS

ABRIC  (SOUTH AMERICA) S. A. POSEE PODER AL PROVEER, PORQUE IMPONEN PEDIDOS MÍNIMOS

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 8

CARACTERÍSTICA DEL PROVEEDOR

 

 

4.4   Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

 

     En el caso de Aspeseals S. A., no existe otro producto que sustituya los 

modelos que comercializa. 

 

4.5   Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 

     El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

     Existe la amenaza de entrada de nuevos competidores en la compañía, debido a 

que Colombia  y Perú están produciendo precintos semejantes a los están 

posesionados en el mercado ecuatoriano, por lo tanto, se considera que existe 

debilidad en esta fuerza de Porter. 



4.6   La rivalidad entre los competidores 

 

     Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

 

     Aspeseals S. A. tiene rivalidad con la compañía Gusber S. A., porque 

distribuyen modelos iguales a los de la empresa, compiten por el precio de venta, 

por ende se considera que existe esta amenaza. 

 

4.7 Resumen del análisis interno y del entorno de la empresa 

 

     Para poder realizar un resumen interno y externo de Aspeseals S. A., se toma 

como punto de partida, los modelos de precintos que mayor demanda presenta, 

conjuntamente, con los principales clientes de la compañía. Ver el Anexo # 3 

(Resumen del análisis interno y del entorno de la empresa). 

 

4.8 Análisis foda de la empresa 

 

     El objetivo del análisis foda, es diseñar y emprender nuevas estrategias, para 

mejorar los procesos administrativos, efectivizar la gestión de ventas e 

incrementar clientes potenciales. Ver el anexo # 4 (Análisis foda de la empresa). 

 

      

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

     En capítulos anteriores se ha venido enfocando el análisis interno y el entorno 

de la empresa; mediante la cadena de valor, las actividades primarias no presenta 

problemas resaltantes que entorpezcan sus procesos, excepto en la actividad de 

Marketing y Ventas que no existe. En la que se ha detectado puntos 

fundamentales que representa el corazón del problema, se originan en las 

actividades de apoyo, actividades como Infraestructura, y Abastecimiento de la 

empresa. En el desarrollo de este capítulo se presentará y diagnosticará los 

problemas principales que evitan el crecimiento de Aspeseals  S. A.  

      

5.1  Identificación de los principales problemas 

 

     Las actividades primarias y de apoyo de la compañía están orientadas a la 

ejecución de un servicio óptimo, para generar beneficios a sus clientes, 

colaboradores, y socios de la empresa; Sin embargo aun no se ha cumplido los 

objetivos trazados, debido a que existen retrasos de producción en los pedidos en 

el exterior (Abastecimiento), y falta de un departamento u organización que 

fomente la gestión en Ventas (Marketing y Ventas). 

 

     Con estos antecedentes, se puede determinar que la mayor incidencia de los 

problemas, está en la actividad de logística externa correlacionada con la actividad 

de abastecimiento, e infraestructura de la cadena de valor. La actividad de 

Marketing y Ventas hay que fomentarla a su infraestructura, para la aplicación del 

mismo; tenemos que tomar muy en cuenta, que si no se resuelve la actividad de 

logística externa no podemos incrementar un departamento u organización que 

fomente la fuerza de Ventas. 

 

5.1.1  PROBLEMA Nº 1 

 



Definición: El problema Nº 1 presenta tres casos por resolver, que pueden 

optimizarse con la elaboración e implementación de un plan de compras, ya que 

se observó que existen limitaciones económicas en los pedidos, demora en la 

producción de los pedidos desde el exterior, y costos altos de transporte aéreo que 

influyen en los costos finales de la mercadería puesta en bodega. 

 

Origen:         Área de Abastecimiento (Departamento de Importación). 

Causa:          Demora en producción de pedidos y costos altos del flete aéreo. 

Efecto:          Ventas tardías, crecimiento lento, y rentabilidad baja. 

 

5.1.2  PROBLEMA N º 2 

 

Definición: El problema Nº 2 presenta dos casos, que pueden resolverse con la 

implementación de un departamento de marketing, porque se observó que no 

existe una organización que impulse la fuerza de ventas ni programas de 

estrategias de ventas. 

 

Origen:         Área de Marketing y Ventas (Departamento de Ventas). 

Causa:           Falta de asesoramiento en Marketing y Ventas. 

Efecto:           Bajo nivel de ventas y escaso crecimiento en ventas. 

 

5.2   Representación gráfica de los principales problemas 

 

     El diagrama causa – efecto ó también llamado espina de pescado, es una 

herramienta que ayuda a explorar en forma gráfica, la relación que existe entre un 

problema (efecto) y todas las causas posibles que lo generen. 

 

     Con los problemas que se han determinado, que son la de logística externa 

interrelacionado con la actividad de abastecimiento y estructura, se procederá a 

elaborar a continuación el diagrama de ISHIKAWA. (Ver gráfico Nº  18) 



 

 

 



5.3 Análisis de frecuencia de los principales problemas  

 

     El diagrama de pareto, es una gráfica que muestra de forma ordenada el grado 

de importancia que tienen los diferentes factores que determinan a un problema, 

tomando en consideración la frecuencia de ocurrencia que tiene cada factor.  

 

     Según las proyecciones mínimas de ventas, diferentes problemas y gastos que 

generan pérdidas económicas en la compañía, se elaboró el cuadro Nº 9, que 

representa la media de los valores administrativos establecidos en la empresa: 

859,8
660,23
2285,42
1512,98
600,00

SUB-TOTAL 5918,43
#  FRECUENCIAS AL AÑO 5

C OS TO PR OM ED IO A N U A L 1183,69

P. UNITARIO TOTA L C OS TO PR OM ED IO

0,16 80,00

GERENTE 370,00
SECRETARIA 200,00

VENDEDOR #  1 130,00
VENDEDOR #  2 130,00
VENDEDOR #  3 130,00

AGENTE DE SISTEMAS 70,00
COORDINADOR DE IMPORT. 100,00

CONTADOR 70,00
T O  T A L 1200,00

DÍAS LABORABLES 20,00
HORAS LABORABLES 8,00

C OS TO P R OM ED IO A L M ES 7,50

MESES DIAS TOTA L C OS TO PR OM ED IO

12 20 5,42

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 9

P ED ID O M ÍN IM O D E S TOC K EXP R ES A D O EN  D ÓLA R ES  A M ER IC A N OS

500

2004

 DE VALORES ESTABLECIDOS EN LA COMPAÑÍA
PROMEDIO DE COSTOS Y GASTOS

GA S TO D E P A P ELER ÍA  A L A ÑO EXP R ES A D O EN  D ÓLA R ES  A M ER IC A N OS

1300

S A LA R IO M EN S UA L D E F UN C ION A R IOS  D E LA  EM P R ES A  EXP . EN  D ÓLA R ES  A M ER IC A N OS

C OS TO D E LOS  F LETES  A ÉR EOS  A L A ÑO EXP R ES A D O EN  D ÓLA R ES  A M ER IC A N OS

 



 

          Para determinar la frecuencia de cada factor, fue necesario realizar un 

seguimiento en el área administrativa por un periodo de 12 meses, elaborando una 

hoja de registro de las ocurrencias de pérdidas económicas de la compañía. (Ver 

anexo N º 5). 

 

     Con la información obtenida de los registros, se procedió a elaborar el cuadro 

con los datos con los resúmenes: 

 

 

F RECU ENC IA % %

A CU M U LA D A R ELA TIV O PER IOD O

A COSTOS ELEVADOS DE TRANSP ORTE AÉREO 4734,76 4734,76 64,74 64,74
B P ÉRDIDA DE VENTAS P OR FALTA DE STOCK 1280,00 6014,76 17,50 82,24
C INGRESO DE NUEVOS CLIENTES 960,00 6974,76 13,13 95,36
D MALA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMP O 217,50 7192,26 2,97 98,34
E DESP ERDICIOS DE SUMINISTROS 97,56 7289,82 1,33 99,67
F OTROS 24,00 7313,82 0,33 100,00

7313,82 100
ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

TOTAL

CUADRO # 10

RESUMEN DE OCURRENCIA DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LA 
COMPAÑÍA EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
FR EC U EN C IA  
EN  D ÓLA RES

 

 

 

     En el cuadro Nº 10, se ilustra el resumen de pérdidas económicas de la 
compañía expresado en dólares americanos, el mismo que se agruparán los 
factores A y B, debido a que los mismos se resuelven con la elaboración del plan 
de compras. 

 

 

 

 

   



     Según el principio de Pareto, entre las muchas causas presentes, solo hay pocas 
de importancia vital (cerca del 20% que representan el 80% del problema) y 
muchas de poca importancia (alrededor del 80% que contribuye en un 20% a la 
magnitud del problema) por lo que se debe empezar eliminando las pocas causas 
vitales. 

 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.
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     En el diagrama de Pareto de la compañía, podemos observar que los problemas 

A, B, y C son los de mayor incidencia y representa el 96,78% de los elementos 

causantes del lento crecimiento de la empresa, mientras el resto de los problemas 

representa el 3.22% serán denominados triviales. El estudio se centrará a dar 

soluciones a los problemas de mayor incidencia. 

 

 

 

 

 



5.4 Costos asignados a los problemas 

 

     En el análisis de los costos asignados a los problemas, tomaremos como punto 

vital el PROBLEMA N º 1, que se origina en el departamento de Importaciones, 

en la actividad de abastecimiento de la cadena de valor, si bien es cierto recordar, 

que existen dos problemas en esta actividad y son: la demora de producción de los 

pedidos en el exterior y los costos altos de transporte aéreo. A continuación en el 

cuadro Nº 11, muestra la inversión y gastos del año 2004. 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

423,63 168,00184,86 639,92

4608,18 2338,4026488,51

IMP . + SEG. + GASTOS (ESTIMADO DEL -
20%  DEL V. DEL FLETE) 240,74

IN VER S IÓN  EN  IM P OR TA C ION ES  
P OR  TR A N S P OR TE VÍA  M A R ITIM A 3406,77 2346,14 13789,01

529,54 210,00 2071,45

1657,16

COSTO DEL FLETE MARÍTIMO 
ESTIMADO 300,93 231,08 799,90

1210,38 480,00 4734,74

IN VER S IÓN  EN  IM P OR TA C ION ES  
P OR  TR A N S P OR TE VÍA  A ÉR EA 4412,74 3118,61 16462,96 6378,36 3040,4033413,07

IMP . + SEG. + GASTOS (ESTIMADO DEL -
20%  DEL V. DEL FLETE) 687,84 528,18 1828,34

1512,98 600,00 5918,43

FECHA LLEGADA DEL P EDIDO A 
BODEGA

29/10/2004

COSTO DEL FLETE AÉREO 859,80 660,23 2285,42

3655,00 1960,40 22759,90

85000 54000

P RECIO EX-WORK 2865,10 1930,20 12349,20

20/12/2004

247400

23/09/2004

507400

TOTAL
12/04/2004 03/05/2004

CANTIDAD DE P RECINTOS 71000 50000

CUADRO # 11 

INVERSIÓN Y GASTOS DE IMPORTACIÓN EN EL AÑO 2004

FECHA FACTURACIÓN EN EL EXTERIOR 02/03/2004 17/03/2004 30/06/2004 14/09/2004 08/10/2004

 

 

     El cuadro Nº 11, muestra cinco importaciones que se tramitaron en el año 

2004, donde se detalla el precio EX-WORK., costo del flete aéreo, impuestos a la  

C.A.E., costo de la póliza de seguro, verificadora, servicios del despachador 

aduanero, y gastos generales de importación, y se estima que es un 20% menos 



del valor del flete. En el mismo cuadro se realizó un análisis utilizando el servicio 

de transportación marítima, estos costos estimados fueron investigados a 

diferentes agencias navieras. 

 

     En Aspeseals, se observa que existen pérdidas económicas, ya que elaborando 

un plan de compras estratégico, se podría importar utilizando el servicio de 

transporte marítimo, adquiriendo producto terminado desde Países como México, 

Colombia, Perú, Chile, Argentina, etc., se ahorraría desde un 35% hasta un 65%, y 

el gasto se convertiría en rentabilidad para la empresa. 

 

     Es importante acotar que el 70% de los precintos que distribuye Aspeseals, son 

de material plástico polipropileno, donde se centrará el estudio de los costos 

asignados a los problemas, debido a que son de mayor demanda y se los importa 

desde el Brasil,.   

 

ENERO 0,00 0,00
FEBRERO 0,00 3406,77
MARZO 4412,74 0,00
ABRIL 3118,61 0,00
MAYO 0,00 2346,14
JUNIO 0,00 0,00
JULIO 0,00 0,00

AGOSTO 0,00 13789,01
SEPTIEMBRE 16462,96 4608,18
OCTUBRE 6378,36 0,00

NOVIEMBRE 0,00 2338,40
DICIEMBRE 3040,40 0,00

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 12

MESES
IN VER S ION  EN       

IM P ORTA CION ES  U TILIZAN D O 
TR A NS POR TA C IÓN  AÉR EA

INV ERS ION   EN       
IM P OR TAC IONES  U TILIZA N D O 
TR A N S P OR TAC IÓN M A R ÍTIM A

INVERSIÓN EN IMPORTACIONES UTILIZANDO 
TRANSPORTE AÉREO VS. MARÍTIMO

TOTAL 33413,07 26488,50

 



          El cuadro N º 12, se detalla un registro la inversión en importaciones 

utilizando transporte aéreo Vs. marítimo. Se observa que trabajando con el 

servicio de transportación marítima se ahorraría hasta casi un 21% de inversión 

por cada importación. 

 

Inversión de costos en transporte aéreo al año                            US$  33.413,07 

Inv. Estimada de costos en transporte marítimo al año      (-)    US$  26.488,50 

Diferencia________________________________                         
US$  6.924,57 
 
 
 
     Esta diferencia representa el recurso financiero que se malgasta en el año, sin 

que genere utilidad para la empresa: 

 

     ASPESEALS S. A. presenta dos problemas fundamentales, a causa de los altos 

costos del servicio de transportación aérea y por la mala planificación de compras 

y logística de importación, que provocan los retrasos en los pedidos por la 

producción lenta del fabricante en el exterior.  

 

     Motivo por el cual existen faltantes de stock en bodega e incumplimiento de 

pedidos emitidos en órdenes de compras recibidas con anticipación, donde se 

registran las cantidades, colores, y grabados a elección del cliente, dando como 

resultado en varias ocasiones, clientes que no reciben los pedidos a causa de 

retrasos, y en otras se pierden ventas por falta de stock en bodega.  

 

     Todos estos acontecimientos hacen que en la empresa, exista el malestar de 

todos sus colaboradores, por la demora en las ventas, rentabilidad baja, y 

crecimiento lento. 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 

 

6.1  Presentación de soluciones a los problemas planteados 

 

     De acuerdo a los análisis de la cadena de calor (Capítulo III) y F.O.D.A 

(Capítulo IV), se identificaron los problemas vitales que tiene la compañía, los 

mismos que se enumeraron en el capítulo anterior; A continuación se presentan 

las soluciones en el cuadro Nº 13. 

 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

Ventas tardías, 
crecimiento 

lento, y 
rentabilidad baja

Bajo nivel de 
ventas y escaso 
crecimiento en 

ventas

CUADRO # 13

SOLUCION A LOS PROBLEMAS

N  º  2

Falta de un 
Plan de 
Compras

Falta depar-
tamento de 
Marketing

N  º  1

Problemas
Efectos 

Indeseados
Alternativa de solución

Involucrados 
en la solución

Departamento

Ventas

Gerencia 
Administrativa 

y Gerencia
Importación

Sol. Nº 1  Investigación de nuevos 
Fabricantes en Países Estratégicos donde 
se pueda transportar vía marít ima

Sol. Nº 2  Coordinación de los pedidos 
con el nuevo Fabricante para la 
elaboración de un plan de compras

Sol. Nº 1  Crear un comité de Gestión de 
Ventas implementando técnicas 
existentes en la actualidad

Sol. Nº 2  Elaboración de un Web-Site y 
publicidad en puntos estratégicos para 
impulsar las ventas potenciales 

Gerencia 
Administrativa 

 

      

 

 

 

6.2 Análisis de las soluciones 

 



6.2.1 Investigación de nuevos Fabricantes y coordinación con el selecto para 

la elaboración de un plan de compras 

 

     Se recomienda realizar una investigación minuciosa por medio de buscadores 

electrónicos en Internet y Cámaras de industrias internacionales, para localizar 

varios fabricantes en Países estratégicos, en la que se pueda utilizar el servicio de 

transportación marítima en un máximo de 20 días de navegación, para luego 

receptar muestras de las variedades de modelos de diferentes firmas y al fin 

seleccionar una o dos que distribuyan productos de calidad. 

      

     Es indispensable diseñar una matriz de selección de proveedores, ya que 

permitirá tomar una mejor decisión y elección del nuevo fabricante. A 

continuación se detalla la matriz modelo de selección de proveedores: 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 14

MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PROVEEDORES PROVEEDOR X PROVEEDOR Y PROVEEDOR Z

P UN TUA C IÓN

TOTA L 100%

C R ÉD ITO D E 
PA GO 5%

TIEM PO DE 
N A VEGAC IÓN 20%

P ROPU ES TA 
EC ONÓM IC A 5%

TIEM PO DE 
P R OD U CC IÓN 20%

EN TR EGA  
C ONF IAB LE 10%

P RECIO DEL 
PR OD U C TO

20%

C A LIDA D  DEL 
PR OD U C TO 20%

C A LIF IC . PU N TU A CIÓN CA LIF IC .
CR ITERIO DE 
EV ALUA C IÓN

% D E V ALO-
R A C IÓN

C A LIF IC . P U NTU AC IÓN

 



     En el cuadro Nº 14 se muestra una matriz de selección de proveedores con los 

criterios y porcentajes establecidos por la compañía, después de haber realizado 

un consenso sobre los criterios de calificación que deben considerarse.    

 

     Una vez selectos los candidatos se los calificará sobre un máximo de 10 

puntos, que se ponderara por el porcentaje de peso de cada criterio de evaluación 

y se obtendrá el puntaje total, el proveedor que obtenga mayor puntaje, será con 

quien se realice la gestión de negocios sobre los pedidos de acuerdo a los 

cronogramas de importaciones implantados por la empresa.  

 

     Ya seleccionado el fabricante, se recomienda que el gerente y un asistente de 

confianza se trasladen a las instalaciones del nuevo proveedor, con la finalidad de 

conocer con qué infraestructura cuentan, cómo trabajan, la calidad de la materia 

prima, coordinación de los pedidos a futuro, y poder complementar un plan de 

compras estratégico, y evitar retrasos en la producción de futuros pedidos. 

 

6.2.1.1 Justificación de solución 

 

     Con esta estrategia de investigación de nuevas alternativas, personificación 

ante el fabricante y  coordinación de futuros pedidos, no se limitará la empresa tan 

solo a la elaboración de un plan de compras que es muy vital para la empresa, sino 

que, habrá la oportunidad de interrelacionarse directamente con el productor, 

sacando mejores conclusiones e iniciando así una relación comercial más efectiva, 

ya que en corto tiempo se podrá aprovechar un crédito directo y mucho más 

beneficios. 

 

     Un punto importante que acotar en este justificativo, es que el producto 

siempre será transportado vía marítima, no por vía aérea como se ha venido 

trabajando en todo este tiempo, de modo que, gracias a esta estrategia Aspeseals 

ahorrará hasta un 70% del costo del flete aéreo por cada importación, el mismo 

que representara utilidad para la compañía en futuros pedidos. 

  



6.2.2 Crear un departamento de marketing y diseñar un Web-Site para    

            impulsar la gestión de Ventas 

 

     Se recomienda la contratación de una persona especializada en marketing, con 

el objetivo de asesorar a los empleadores, promoviendo la creación de un 

departamento de marketing que impulse las fuerzas de ventas. Los integrantes de 

este departamento serán los vendedores y colaboradores de la empresa, que serán 

instruidos, monitoreados, dos horas por semana en un tiempo de seis meses, 

evaluados por el experto. 

 

     Con la finalidad de hacer conocer a que se dedica la empresa, sobre los 

productos que distribuye e incrementar las ventas, se recomienda el diseño de una 

página Web (Web-Site), conjuntamente con publicaciones como volantes, 

anuncios en páginas amarillas, buscadores electrónicos, etc. Para reforzar las 

ventas potenciales. 

 

6.2.2.1 Justificación de solución 

 

     Una vez solucionado el primer problema de abastecimiento que se 

interrelaciona con la infraestructura de la empresa, hay que estar concientes que 

no va a existir faltante de stock en la bodega, de modo que, gracias al plan de 

compra estratégico, la misma siempre se encontrará con suficiente stock, entonces 

se necesitará un departamento de marketing que fomente la gestión de ventas para 

generar mayor volumen de ventas. 

 

     Gracias a al diseño y publicación de una página web (Web-Site), 

conjuntamente con la publicidad necesaria para que los clientes lleguen a la 

misma, indudablemente se incrementarán las ventas y por ende mejorará la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 

 



6.2.3  Costo de la primera solución “Elaboración de un plan de compras” 

 

     Para la investigación de nuevos fabricantes se le asignará una computadora con 

acceso a Internet a una persona experta en navegación y búsquedas, por el lapso 

de un mes, para encontrar varias alternativas de nuevos fabricantes. Una vez que 

se halla localizado a los varios fabricantes, se pedirán las muestras 

correspondientes y se procederá a llenar los datos de la matriz de calificación a 

proveedores.  

 

     Cuando se elija al nuevo distribuidor se tendrá que invertir para que el gerente 

y su asistente de confianza viajen al exterior a complementar el plan de compras. 

A continuación el costo de la primera solución. (Ver cuadro Nº 15) 

 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.
FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 15

COSTO DE LA PRIMERA SOLUCIÓN

DENOMINACIÓN
COSTO UNITARIO  

EN USD$
TOTALCANTIDAD

HORAS EMPLEADAS POR EL EXPERTO EN 
BUSQUEDAS POR INTERNET 160 h 1,25

COSTO DE PASAJES MAS VIÁTICOS PARA 
VIAJE AL EXTERIOR DEL PAÍS 2 P. 1200,00

COSTO TOTAL USD$ 2600,00

USD$ 200,00

USD$ 2400,00

  

 

 

      

 

 

 

 

 



6.2.3.1  Costo de la segunda solución “Creación de un Departamento de  

             Marketing” 

 

     Para la creación de un departamento de marketing  se contratará el servicio de 

una persona especializada en la materia, el mismo que asesorará a los 

colaboradores de la compañía dos horas por semana, por un lapso de seis meses.  

 

     Se contratará servicios de diseño para elaborar una página web (Web-Site), 

conjuntamente con publicidad necesaria para que los clientes la visiten 

periódicamente. 

 

     A continuación el cuadro Nº 16, muestran los costos de la segunda solución: 

 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.
FUENTE: ASPESEALS S. A.

USD$ 480,00

CUADRO # 16

COSTO DE LA SEGUNDA SOLUCIÓN

DENOMINACIÓN CANTIDAD
COSTO UNITARIO  

EN USD$
TOTAL

USD$ 1200,00

HORAS EMPLEADAS POR LA PERSONA 
ESPECIALIZADA EN MARKETING Y VENTAS 48

COSTO DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB Y 
PUBLICACIÓN EN INTERNET POR 1 AÑO 2 u. 600,00

h 10,00

COSTO DE DISEÑO DE HOJAS VOLANTES, 
PUBLICIDAD EN PAGINAS AMARILLAS. 2 u. 300,00 USD$ 600,00

COSTO TOTAL USD$ 2280,00

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS SOLUCIONES 

 

 

7.1   Determinación del ahorro a obtener con las soluciones propuestas 

 

     Después de haber analizado y cuantificado los costos de las soluciones para 

mejorar las ventas de la compañía, mediante la implementación de la elaboración 

de un plan de compras estratégico, se procederá a realizar un análisis inversión vs. 

Ahorro, para determinar el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 17

INVERSIÓN TOTAL DE SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTO DE LAS SOLUCIONES VALOR

TOTAL INVERSIÓN USD$ 4880,00

COSTO DE LA PRIMERA SOLUCIÓN USD$ 2600,00

COSTO DE LA SEGUNDA SOLUCIÓN USD$ 2280,00

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS S. A.

CUADRO # 18

COSTO ANUAL DE LOS PROBLEMAS

DENOMINACIÓN VALOR

TOTAL USD$ 6924,57

CAPITAL GASTADO EN APROVISIONAMIENTO USD$ 6924,57

 



     Con las soluciones propuestas se pretende reducir en un 30,68 % los costos 

ocasionados por la mala logística de importación que se origina en el 

departamento de importaciones (abastecimiento). 

 

7.2 Cálculo del Ahorro 

 

     AHORRO  =  Costo del problema  –  Costo de la mejora del problema 

                         =  $  6.924,57  -  $  4.880,00 

                         =  $  2.044,57  =  30,68 % 

 

7.3 Valor actual neto (VAN) 

 

     Consiste en actualizar a valor presente los flujos de cajas futuros que va a 

general el proyecto, descontado a un cierto tipo de interés (“la casa de 

descuento”), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital (COK) de la 

empresa que hace la inversión. 

 

VAN = -a +   FC1 / (1 + r) ^ 1    +     FC2 / (1 + r) ^ 2   +  ...  +    FCn  / (1 + r) ^ n 

      

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: tipo de interés (“la tasa de descuento”) 

1/(1+r)^n : factor de descuento para este tipo de interés y ese número de años 

 

SI VAN > 0 : El proyecto es rentable 

SI VAN = 0 : El proyecto es postergado 

SI VAN < 0 : El proyecto no es rentable 

 

     A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor 

Van. Este método  se considera el más apropiado a la hora de analizar la 

rentabilidad de un proyecto. 



     Según los Costos y Beneficios en el cuadro Nº 19, muestra el valor actual neto 

(VAN): 

 

 

0 -4.880,00 1 / ( 1 + 0,30 )
0

-4880,00

1 2.044,57 1 / ( 1 + 0,30 )
1

1572,75

2 2.044,57 1 / ( 1 + 0,30 )
2

1209,80

3 2.044,57 1 / ( 1 + 0,30 )
3

930,62

4 2.044,57 1 / ( 1 + 0,30 )
4

715,86

5 2.044,57 1 / ( 1 + 0,30 )
5

550,66

99,69

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

CUADRO # 19

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

MESES
COSTO  Y 

BENEFICIOS
FACTOR DE 
DESCUENTO

FLUJO 
ACTUALIZADO

 

 

 

7.4 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

     Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, 

es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta 

que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un Van positivo y uno 

negativo. 

 

Si TIR > tasa de descuento ( r ): El proyecto es aceptable 

Si TIR = r: El Proyecto es postergado 

Si TIR < tasa de descuento ( r ): El proyecto no es aceptable 

 

     Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por 

eso suele usarse como complementario al VAN. En el cuadro Nº 20 se muestra la 

tasa interna de retorno (TIR) del proyecto de este trabajo. 

 



0 -4.880,00 1 / ( 1 + 0,31 )
0

-4880 1 / ( 1 + 0,3150 )
0

-4880,00

1 2.044,57 1 / ( 1 + 0,31 )
1

1561 1 / ( 1 + 0,3150 )
1

1554,81

2 2.044,57 1 / ( 1 + 0,31 )
2

1191 1 / ( 1 + 0,3150 )
2

1182,36

3 2.044,57 1 / ( 1 + 0,31 )
3

909 1 / ( 1 + 0,3150 )
3

899,13

4 2.044,57 1 / ( 1 + 0,31 )
4

694 1 / ( 1 + 0,3150 )
4

683,75

5 2.044,57 1 / ( 1 + 0,31 )
5

530 1 / ( 1 + 0,3150 )
5

519,96

5,83 -39,98

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

TIR  =  31 %   +  5,83  /  (  5,83 + 39,98  )  =  31,13%

CUADRO # 20

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

MESES
CO STO Y 

BENEFICIO S
FACTOR ACTUALIZADO      

r = 31 %
FLUJO ACTUALIZADO  r = 31,50 %

 

 

7.5 Coeficiente Beneficio Costo (BC) 

 

     Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria d todos los 

beneficios entre la sumatoria de los costos. 

 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable 

Si BC >  = ó cercano a 1: El proyecto es postergado 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable 

0 -4.880,00 4880,00
1 2.044,57 1572,75
2 2.044,57 1209,80
3 2.044,57 930,62
4 2.044,57 715,86
5 2.044,57 550,66

4979,69 4880,00

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

VAN

BC  =  4.979,69 /  4.880,00  =  1,02

CUADRO # 21

COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (BC)

MESES
CO STO Y 

BENEFICIO S
BENEFICIOS ACTUALIZADOS   

r = 9 %
COSTO S ACTUALIZADO S 

r = 9 %

 



7.6 Período de recuperación (PR) 

 

     Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el año 

en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

      

     Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor 
negativo y uno positivo. No se considera un método adecuado si se toma como 
criterio único; Pero, se la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 
complementariamente con el VAN. 

 

El cuadro Nº 22 muestra el período de recuperación (PR) del proyecto: 

 

0 -4.880,00 -4.880,00
1 2.044,57 1572,75
2 2.044,57 1209,80
3 2.044,57 930,62
4 2.044,57 715,86
5 2.044,57

-450,97

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P.

FUENTE: ASPESEALS  S. A.

CUADRO # 22

PERIODO DE RECUPERACIÓN  (PR)

MESES
CO STO Y 

BENEFICIO S
VALO RES ACTUALIZADO S 

t = 4 meses
VALO RES ACTUALIZADO S 

t = 5 meses

1209,80
930,62

-4.880,00
1572,75

VAN 99,69

4  +   450,97 /  (  450,97 + 99,69  )  =  4,82 meses

715,86
550,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

8.1  Cronograma y puesta en marcha de las soluciones 

 

     A continuación se detalla el cronograma de las propuestas de puesta en 

marcha: 

 

8.1.1    Búsqueda del nuevo proveedor  

 

� Investigación de distintos fabricantes en los siguientes países: México, 

Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, por medio de 

búsquedas en Internet e información de cámaras internacionales. 

 

� Recepción de muestras de precintos de seguridad de las diferentes firmas 

encontradas. 

 

� Creación de la matriz de selección de proveedores, conjuntamente con la 

logística de exportación de parte de los fabricantes en el exterior, 

solicitando información exacta sobre los tiempos de producción, calidad y 

precios del producto. 

 

� Calificación y selección del nuevo fabricante 

 

� Toma de decisiones 

 

 

8.1.2 Visita a las instalaciones del nuevo fabricante  

 

� Traslado al País del Fabricante electo, para analizar la infraestructura con 

la que cuenta el nuevo proveedor 



 

� Coordinación y culminación del plan de compras conjuntamente con el 

proveedor 

 

� Investigación de costos de varias agencias navieras 

 

� Investigación de costos a varias agencias aduanales 

 

8.1.3 Creación de un departamento de marketing y diseño de un Web-Site para 

impulsar la gestión de ventas 

 

� Solicitar por medio de la cámara de comercio una persona experta en 

marketing, para la contratación de sus servicios por un lapso de seis meses, 

dos horas semanales. 

 

� Selección de la compañía que presta los servicios de diseño gráfico para la 

creación de una página web y el diseño de hojas volantes. 

 

� Contratar la compañía que presta los servicios de Internet, para alquilar un 

espacio en el servidor por un lapso de un año. 

 

� Toma de decisiones  

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO # 20 

 

DIAGRAMA DE GANTT EN PUESTA EN MARCHA 

 

 

ELABORADO POR: DANIEL ASPIAZU P. 

FUENTE: ASPESEALS S. A. 

 

8.2  Conclusiones y recomendaciones 

 

     Luego del análisis de la situación actual de la compañía, se concluye que 

para mejorar la eficiencia del recurso económico que se ve afectado por la 

mala logística de abastecimientos, será necesario invertir en las soluciones 

propuestas,  que deberá ser implementado por los altos mandos de la 

estructura de la compañía. 



 

     La estrategia de elaboración de un plan de compras, mejora notablemente 

el abastecimiento de los pedidos a realizarse, encontrándose con una bodega 

surtida y con suficiente stock, para brindar mejor servicio y satisfacción al 

cliente. 

 

     La creación de un departamento de marketing, efectivizará los procesos 

de ventas, ya que teniendo la bodega constantemente con stock, 

indudablemente se podrá generar las ventas potenciales. 

           

     Se recomienda fortalecer el plan de compras y la relación con el nuevo 

proveedor, con el fin de mejorar y perfeccionar la interacción de las 

actividades de la cadena de valor del proveedor, para que la compañía 

obtenga mayor beneficio, crédito y excelentes precios. (Costo Ex-Work). 

 

     Se recomienda también implementar una base de datos para clientes, la 

que  permitirá trabajar de una forma ordenada, evitando la perdida de un 

nuevo cliente. 
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