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RESUMEN 

 

 

En esta época DITECA S.A.  solamente era un pequeño local ubicado en 

la avenida Francisco de Orellana, presentándosele problemas como en la 

recepción y despacho de maquinarias y repuestos,  por la ubicación al 

encontrarse en un sector no adecuado para el tipo de operaciones que se 

requieren en este tipo de negocio y que por las limitaciones en el espacio 

físico y al no ser propio no podía contar con un apropiado taller que reúna 

todas las exigencias en la correcta atención  del servicio técnico en las 

maquinarias, es por tal motivo que los accionistas adquieren un terreno en 

el sector sur oeste de la ciudad para poder competir con los rivales del 

mercado. 

      Lograr satisfacer las exigencias del mercado con un excelente servicio 

al cliente contando con la colaboración del personal altamente calificado y 

que posea toda la tecnología de punta para asentar  bases sólidas en la 

dura batalla de la atención al cliente.   

 

      Cubrir el mercado nacional con los diferentes modelos del equipo 

utilizado en cada uno de los requerimientos de cada tipo de trabajo en las 

diferentes máquinas para poder competir con los rivales que 

comercializan la misma marca y con los otros diferentes rivales que 

comercializan maquina pero de otras marcas utilizadas en el sector de la 

construcción, aspirando en un tiempo de 3 – 4 años acercarnos al nivel de 

participación del mercado de CAT en Ecuador. 

 

 

………………………………………. 
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CAPITULO I 

 
GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

     DITECA S.A. nace en la ciudad de Santiago de Guayaquil en el año de 

1.994 gracias a la iniciativa de su actual presidente ejecutivo, preocupado 

en cubrir las necesidades de los sectores vinculados a los diferentes tipos 

de   construcción y minería, hasta la presente fecha esta compañía esta 

dedicada únicamente a la comercialización de equipos pesados de la 

prestigiosa marca kOMATSU  y de rodillos Compactadores de la marca 

BOMAG.  

 

     En esta época DITECA S.A.  solamente era un pequeño local ubicado 

en la avenida Francisco de Orellana, presentándosele problemas como en 

la recepción y despacho de maquinarias y repuestos,  por la ubicación al 

encontrarse en un sector no adecuado para el tipo de operaciones que se 

requieren en este tipo de negocio y que por las limitaciones en el espacio 

físico y al no ser propio no podía contar con un apropiado taller que reúna 

todas las exigencias en la correcta atención  del servicio técnico en las 

maquinarias, es por tal motivo que los accionistas adquieren un terreno en 

el sector sur oeste de la ciudad para poder competir con los rivales del 

mercado. 

   

     En el año de 1.998 se traslada a su nueva instalación que cuenta con 

toda la infraestructura necesaria; departamentos debidamente enlazados 

entre sí, el área de taller que cuenta con su respectivo galpón, oficina de 
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atención al cliente, centro de entrenamiento del personal técnico, 

biblioteca que reúne toda la información de los diferentes modelos de la 

área, etc.  para lograr tener una correcta atencion al cliente y de su equipo 

pesado. 

  

     Esta prestigiosa firma fundada en Japón, inicio sus actividades en 

1.921 y en la actualidad en ese país existe muchas fabricas. Alrededor del 

mundo, hay varias plantas de producción propias y bajos convenios de 

asociaciones presenta varias plantas como por ejemplo, en Europa, 

Inglaterra, Italia y Alemania; Asia, Indonesia y China; Sudamérica, Brasil; 

Norteamérica, Canadá y Estados unidos; Australia. 

 

      Acorde a la tendencia mundial de la globalización, ha realizado 

últimamente importantes inversiones en empresas de gran prestigio como 

son: Dresser, Galion y Hualpack, de Estados Unidos, Hanomag de 

Alemania, Fai de Italia.  

 

1.2 MISIÓN 

      

      Lograr satisfacer las exigencias del mercado con un excelente servicio 

al cliente contando con la colaboración del personal altamente calificado y 

que posea toda la tecnología de punta para asentar  bases sólidas en la 

dura batalla de la atención al cliente.   

 

1.3 VISIÓN 

 

      Cubrir el mercado nacional con los diferentes modelos del equipo 

utilizado en cada uno de los requerimientos de cada tipo de trabajo en las 

diferentes maquinas para poder competir con los rivales que 

comercializan la misma marca y con los otros diferentes rivales que 

comercializan maquina pero de otras marcas utilizadas en el sector de la 



 
 
                                                                                                                Diagnóstico de los problemas 42 
    

  
 

 

construcción, aspirando en un tiempo de 3 – 4 años acercarnos al nivel de 

participación del mercado de CAT en Ecuador. 

 

     Realizado esto, Komatsu podrá tener una buena participación en el 

mercado Ecuatoriano y DITECA S.A. obtendrá las rentas adecuadas 

acorde a su esfuerzo. 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES. 

      

      Ser competitivos en todos las diferentes áreas de la empresa creando 

una muy buena imagen para lograr ser el  distribuidor número uno de 

Sudamérica continuando con la certificación del fabricante y seguir siendo 

un distribuidor autorizado. 

 

     Crear un plan estratégico de mantenimiento preventivo, en las 

maquinarias y equipos que salen del periodo de garantía.  

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

     Dictar cursos de conocimientos básicos elementales de las maquinas 

modernas adquiridas por los clientes al personal encargado en la 

operación y mantenimiento del equipo. 

 

     Mostrar las últimas innovaciones tecnológicas que se aplican al 

proceso logístico de bodegas estableciendo mecanismo de reducción y 

control de costos de operación. 

  

     Aspiramos fortalecer la estructura actual de DITECA S. A. Que 

permitirá desarrollar adecuadamente las áreas de ventas de maquinarias, 

repuestos y servicios, con asistencia profesional en cada área de un 

servicio de post venta y así captar la demanda potencial del mercado para 

los próximos años en el ámbito nacional. 
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1.4.2 VALORES. 

 

     La Empresa DITECA S.A. tiene como valores esenciales los 

siguientes: 

 

� Etica. 

� Profesionalismo. 

� Calidad en el servicio. 

� Imagen. 

� Disposición al cambio. 

� Comunicación.  

� Trabajo en equipo. 

 

1.5   LOCALIZACIÓN. 

 

     DITECA  S.A. En la actualidad se encuentra ubicado el  sector sur 

oeste de la ciudad Avenida del Bombero Km 7.5 vía a la costa. Ver 

Anexo # 1. 

 

1.5.1 DISPOSICIONES BÁSICAS.  

 

     DITECA S.A. cuenta con las siguientes disposiciones básicas: 

 

� Modernas instalaciones que se levantan sobre un terreno de 7.000 m2. 

� Adecuada facilidad de transportación en la recepción y despacho de 

maquinarias, repuestos y servicios. 

� Posee todos los servicios básicos elementales para una correcta 

atención al cliente. 

� Capacitación permanente del personal técnico por medio de 

instructores de fabrica. 

� Esta empresa es pionera en América Latina en contar con el más 

moderno sistema de comunicación satelital privado. 
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1.6   ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

     La empresa DITECA S. A. Cuenta en su estructura orgánica a la 

cabeza con un Presidente ejecutivo como uno de los accionistas, el cual 

junto con el Gerente General poseen amplia experiencia en la 

comercialización de equipo y maquinarias de equipo pesado para la 

construcción.  

 

     Es una empresa que cuenta con la colaboración de 30 empleados en 

la ciudad de Guayaquil y 5 empleados en la ciudad de Quito.   

 

1.6.1 ORGANIGRAMA. 

 

     El Anexo # 2  nos permite ver claramente su organización en la ciudad 

de Guayaquil. Y el Anexo # 3  su organización en la ciudad de Quito. 

 

1.7    SERVICIOS QUE ATIENDE. 

 

     DITECA S.A. fue creada exclusivamente para atender al cliente en  las 

áreas: 

 

� Ventas de equipos 

� Ventas de repuestos  

� Servicio técnico en reparaciones 

 

1.7.1  DEPARTAMENTO DE VENTAS. 

   

      Se encarga de las ventas de maquinarias  para la construcción y 

minería,  es decir cuando el cliente solicita algún  equipo que reúna las 

especificaciones adecuadas para el tipo de trabajo en que se lo valla a 

utilizar o por intermedio de las diferentes licitaciones, luego de haber 

logrado comercializar el producto se verifica en stock la disponibilidad del 



 
 
                                                                                                                Diagnóstico de los problemas 45 
    

  
 

 

equipo y de no serlo así, se comunica a  la persona encargada de las 

importaciones conectándose por medio de nuestra red con las diferentes 

fabricas, realizando todos los tramites necesarios  para  adquirir el equipo, 

verificando el tiempo de llegada del equipo al país. 

   

1.7.2  DEPARTAMENTO DE REPUESTOS. 

 

     El departamento de ventas de repuestos encargado de la atención del 

cliente externo representado por los diferentes clientes cuando se acercan 

a la empresa a solicitar sus repuestos  y los clientes internos formados por 

las diferentes reparaciones de equipos que se encuentran en los talleres y 

que solicitan repuestos por intermedio del personal de servicio al 

vendedor de mostrador y que cuenta con una bodega de partes en 

reparaciones básicas de maquinarias, es decir por citar un ejemplo juegos 

completos en reparación de motores, juegos de sellos para reparar 

cilindros hidráulicos y cuando la parte no se encuentra en stock es 

solicitado inmediatamente a las diferentes bodegas ubicadas en RIPLEY 

TENNESSE  y HAYWARD California  gracias a un sistema de 

comunicación satelital privado que enlaza las dos bodegas en pocos 

segundos accediendo con facilidad en el pedido de partes. 

 

1.7.3.  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS. 

 

     Personal con las experiencias necesarias y entrenados  por 

instructores especializados de fabrica se encargan de la asistencia 

técnica en el mantenimiento preventivo que tienen las maquinas nuevas y 

en las reparaciones que presenten dicho  equipo o maquinaria 

KOMATSU, realizando la recepción del equipo, o algún componente que 

este averiado en la máquina,  procediendo a la evaluación con las 

herramientas y aparatos modernos de diagnósticos, esta atención puede 

ser en las instalaciones de DITECA S.A. o fuera de ella, esto es por medio 

del departamento técnico de campo. 
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     El servicio de POST VENTA esta involucrado en los diferentes 

departamentos ya mencionados, encargados en los asesoramientos a las 

exigencias del cliente, este se realiza antes o después de adquirir un 

equipo, repuestos o servicios.  

 

1.8   PARTICIPACION DEL MERCADO. 

 

     En el año 2.002 se lograron comercializar 57 maquinas de diferentes 

modelos estas se las a comparado con el periodo anterior el 2.001 donde 

solo se vendieron 28 máquinas, esto nos da a entender el poder de 

decisión tomada en toda la estructura organizacional que forma esta 

empresa, esta diferencia en los dos periodos mencionados supera el 

100% en las ventas de quinas KOMATSU. La lista de las máquinas 

vendidas, los diferentes modelos, las fechas de entrega a los diferentes 

clientes se las puede observar en el Anexo  # 4 y # 5. 

 

      En el siguiente cuadro se muestran las máquinas modernas, que han 

reemplazado a la gran variedad de equipos que se han fabricado 

alrededor del mundo en las diferentes fabricas que han tenido un gran 

índice de aceptación por parte de los clientes. Los diferentes modelos de 

las máquinas y las cantidades vendidas que están representadas por el 

signo # estas cantidades están sumadas  cada una de ellas en los dos 

años.   

MAQUINAS MOD. # MOD. # MOD. # MOD. # MOD # 

TRATOR D41P - C 1 D65P - 12 3 D65EX-12 2 D155AX - 2 2   

EXCAVATOR PC200 - 6 7 PC220L-6 4 PC200L-7 8 PC300 - 6 1 PC450- 6 2 

MOTORGRADER GD511A-1 6 GD611A-1 5 GD530A-2 5 GD650A - 2 1   

PAYLOADER  WA250 - 3 2 WA320-3 2 WA380-3 2 WA450-3M 4   

BACKLOADER  WB93R- 2 16 WB97 - R 1 WB140 - 2 2     
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     Este cuadro nos muestra las máquinas vendidas independientemente 

en los dos años, observando el notable incremento de los diferentes 

modelos.  

EQUIPOS AÑO 2001 AÑO 2002 

Tractores 2 6 
Excavadora 13 9 

Motoniveladoras 4 13 
Cargadoras 3 7 

Rodillos - 9 
Backloader 6 13 

 

                                     Fuente: Departamento de ventas de Diteca s. a. 

 

     En el año 2.001 se vendieron 28 diferentes modelos del equipo 

Komatsu, estas se encuentran   distribuidas en sus respectivos 

porcentajes como se observa de la siguiente manera. 

 

     De igual manera se observa en la ilustración siguiente el porcentaje de 

cada modelo de máquinas que fueron en total 57 equipos, de los cuales 

54 son de la marca Komatsu y 3 de ellos que son Compactadores 

vibradores de la marca Bomag. 

MAQUINAS VENDIDAS EN EL AÑO 2001
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1.9. MERCADOS QUE ATIENDE. 

 

     DITECA S.A. a clasificado al mercado nacional en dos grandes 

sectores como lo son: 

 

1.9.1   SECTOR PUBLICO. 

 

� 22 Provincias:  5 en la costa 

                              10 en la sierra 

                               6 en el oriente 

                               1 en la región insular 

� 214 municipios 

� El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 

� Petroecuador. 

 

1.9.2 SECTOR PRIVADO. 

 

� Constructoras (Anexo # 6) 

MAQUINAS VENDIDAS EN EL AÑO 2002
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� Petroleras (Anexo # 7) 

� Fabricas de cemento (Anexo # 8) 

� Mineras y canteras. 

 

1.9.3 DIFERENTES MERCADOS DE LA CONSTRUCCION. 

 

     Debido a la diversidad en la rama de la construcción que son muy 

variados por los diferentes tipos y clases de trabajo de construcción y 

minería resultaría un poco complicado describir con exactitud los 

diferentes mercados a atender porque un equipo de la marca KOMATSU 

se lo encuentra en cualquier lugar donde se realice algún tipo de trabajo 

para la construcción y minería, a continuación podríamos nombrar 

algunas diferentes clases de construcción: 

 

� Minería;  Actualmente se realiza la construcción del nuevo sistema de 

traslado del oleoducto ecuatoriano llamado OCP, donde se ejecutan 

trabajos como apertura de caminos, formación de plataformas, 

excavaciones para el tendido de tuberías, etc. Gran variedad de 

maquinaria pesada KOMATSU han sido introducidas para los 

diferentes trabajos que se requieren en este gran proyecto. 

 

� Acuacultura ; Construcción de camaroneras, por el problema que ha 

presentado la industria del camarón por el virus de la mancha blanca, 

se ha paralizado construcciones de mas piscinas para el camarón que 

utiliza agua salada o de mar, son por tal motivo que se han construido 

nuevas piscinas para  el camarón pero que utiliza agua dulce, estas 

nuevas camaroneras llamadas tierras adentro han tenido buen 

resultado, las maquinas kOMATSU construyen muros, canales, 

caminos de acceso, etc. 

 

� Carreteras y caminos ; muchos trabajos de apertura de caminos se 

han realizado en el país como la famosa vía interoceánica que 
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atraviesa las tres regiones, maquinarias muy sofisticadas es utilizada 

por las compañías constructoras   encargadas de esta obra. Otras 

carreteras ampliadas son las que recién se inauguraron en la ciudad 

de Guayaquil estas son la vía a Daule y la avenida Francisco de 

Orellana. 

 

� Agricultura ; Nuestro país es netamente agricultor, y en la actualidad 

se ha incrementado de una forma considerable prueba de ello son los 

nuevos sembríos cultivados y ya cosechados en la península de Santa 

Elena gracias al trasvase de las aguas del río Daule  muchos tipos de 

cultivos son utilizados en las tres regiones del Ecuador como por 

ejemplo las bananeras, arroceras, caña de azúcar, etc. Los modelos 

de máquinas más requeridas en estos trabajos  son las excavadoras 

para la apertura de canales de drenaje, reservorios de agua, muros de 

contención; y también se utilizan tractores de baja presión sobre el 

suelo.   

 

� Edificaciones ; La retro excavadora o back loader es un modelo muy 

requerido   en   estas    construcciones  de   edificaciones  por  su  fácil 

operación en espacios reducidos donde se la utiliza mucho para el 

desalojo de material, excavaciones, aperturas de canales, tendidos de 

tuberías, facilidad de transportación, está máquina tiene la virtud de 

desplazarse fácilmente en ciudades con alto tráfico, etc. 

 

� Otras ; Muchas máquinas son utilizadas de acuerdo al requerimiento 

del trabajo, una de ellas es la explotación de material pétreo que se lo 

obtiene de las diferentes canteras, explotación de arena de los ríos, 

rellenos sanitarios, etc.       

 

     Por la muy buena aceptación que han tenido los diferentes modelos 

del producto de la marca comercializada en todas las regiones del país se 

hace imprescindible atender en el ámbito nacional con base en la ciudad 
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de Guayaquil, en la capital de la república Quito se ha incorporado una 

agencia con cinco empleados encargados del mantenimiento de las 

máquinas ubicadas en el proyecto del oleoducto transnacional, evitando 

así los viajes costosos desde Guayaquil.  

 

     En la actualidad no se puede atender o exportar servicio a los 

diferentes países de Sudamérica por que cada país cuenta con sus 

respectivas empresas certificadas por la fabrica. 
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CAPITULO II 

 

CADENA DE VALOR 

 

2.1 LOGISTICA. 

 

      Logística es el proceso de gestionar estratégicamente la obtención, 

movimiento y almacenamiento de repuestos, componentes y existencias 

de maquinarias (y los flujos de información relacionada) a través de la 

organización y sus canales de marketing de tal forma que la rentabilidad 

futura se vea maximizada a través del  cumplimiento efectivo de los 

pedidos en relación con los costes. El alcance de la logística abarca toda 

la organización, desde la gestión de los repuestos y las máquinas hasta la 

entrega del producto terminado, el siguiente esquema nos muestra este 

concepto del sistema total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  VENTAJA COMPETITIVA. 

 

Valor añadido al flujo 
del servicio 

Empresa Diteca s 
s 

Servicios Ventas Distribució
n física 

Clientes Proveedores 
kOMATSU 

Requisitos de flujo de información 
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      Una adecuada gestión logística puede proporcionar una fuente 

importante de ventajas competitivas; en otras palabras a través de la 

logística puede conseguirse una posición de perdurable superioridad 

sobre los competidores en términos de preferencia del consumidor. Las 

bases para el éxito en el mercado son numerosas, pero un modelo simple 

se basa en la relación triangular de la compañía, sus clientes y sus 

competidores: las “tres C” nos muestra esta triple relación.      

 

    CLIENTES 

 

                                                      

                               Valor                                                                     Valor 

 

 

 

                 COMPAÑÍA                                                   COMPETIDORES 

 

     De los muchos cambios que han tenido lugar en el pensamiento 

directivo durante los últimos años, quizás él más significativo haya sido el 

énfasis sobre la búsqueda de estrategias que proporcionen un valor 

superior a los ojos del cliente. El crédito de esto hay que atribuirlo en gran 

medida a Michael Porter , el profesor de la escuela de negocios de 

Harvard que a través de sus investigaciones y sus escritos ha alertado a 

gerente y estrategas de la importancia capital de las ventajas competitivas  

en el logro del éxito en el mercado. Un concepto en particular que Michael 

Porter ha publicitado ampliamente es la “CADENA DE VALOR”.  

 

 

 

 

Necesidad en busca de beneficios a precios 
aceptables 

Costes diferenciales Activos y 
utilización 

Activos y 
utilización 
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2.3 ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR. 

 

      La cadena de valor es un método para estudiar la ventaja competitiva 

en la empresa Michael Porter ha desarrollado un instrumento conceptual 

que resulta muy útil para comprender el comportamiento de los costes de 

una empresa y sus fuentes de diferenciación existente y potenciales.  

 

       El desarrollo de las diferentes actividades produce un margen 

competitivo que es lo que hace que una empresa pueda ser productiva. 

Las actividades de la cadena de valor que se muestra pueden clasificarse 

en dos tipos: actividades primarias  (logística interna, operaciones, 

logística externa, mercadotecnia y servicios) y actividades de apoyo  

(infraestructura, administración de recursos humanos, desarrollo 

tecnológico y abastecimiento). 

 

  INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

     

  ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

  DESARROLLO DE TECNOLOGIA 
 
  ABASTECIMIENTO        

  LOGISTICA  OPERACIONES  LOGISTICA       MARKETING  SERVICIO 

   INTERNA                                 EXTERNA          Y VENTAS 

  -Almacenar   -Trabajos en los   -Contratar         -Broucheres    -Ventas de                               

    repuestos     equipos                camiones         -Souvenirs        repuestos 
                          eléctricos            plataformas                               y equipos 
                          pintura                la realiza la                              -Servicio 
                          soldadura            compañía                                 técnico 
                          montajes            Trans Air Syst. 
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2.3  ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

 

     Las actividades primarias son aquellas que forman la secuencia central 

del proceso productivo y son: 

 

2.3.1 LOGISTICA INTERNA. 

 

     DITECA S. A. Por ser una  empresa que se dedica exclusivamente a la 

comercialización y al servicio de su producto de la marca Komatsu tiene la 

siguiente secuencia en el manejo de máquinas y repuestos: 

 

� Pedidos de equipos : La empresa en pocas ocasiones ha importado 

equipos para mantenerlos en stock, y cuando los equipos que el 

cliente solicita al departamento de ventas no se encuentran en 

disponibilidad, éste realiza una apertura de cotización y una apertura 

de carta de crédito de importación, standby o pago en efectivo, el 

departamento de importación da trámite a los respectivos documentos 

de importación como lo son; documento único de importación “DUI”, 

solicitud de importación y sacar el respectivo seguro,  éste se encarga 

de todos los pasos para la importación, confirma la disponibilidad de 

los buques con los días que puede durar el equipo en transito (tiempo 

en que tarda el buque en viajar). Cuando el equipo llega al puerto, se 

presentan los documentos y los pagos de derechos arancelarios, una 

vez terminado los trámites,  se coordina con las empresas de 

transporte para que alquilen una plataforma para trasladar el equipo  a 

las instalaciones de DITECA S.A. 

 

      El siguiente diagrama nos mostraría la secuencia a seguir que ocurre 

cuando se vende un  equipo. 
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                                     NO                                 

                                                                                        

 

 

                                     

 

                                                                                                            SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comienzo 

Apertura de cotización por 
el cliente 

Apertura de carta de crédito 
de importación 

stock    

Apertura de documento de 
importación DUI 

Disponibilidad de buque 
(tránsito) 

Presentación de documentos  

Pago de derechos 
arancelarios 

Pedir plataforma para el 
traslado 

Salida del equipo del puerto 

 DITECA S.A. 

Entrega y recepción al 
cliente 

        Fin 
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� Pedidos de repuestos : Los repuestos se pueden solicitar de dos 

maneras, cuando la empresa solicita las partes para mantener en el 

stock de la bodega, procediendo al almacenamiento y realizando el 

respectivo control de las partes. La otra forma de solicitar los 

repuestos es cuando el cliente las pide, los pasos a seguir son; 

verificar existencia en stock, de serlo así  se realiza la cotización, 

aprobación, la compra que puede ser al contado o a crédito y la 

entrega. Cuando los repuestos no se encuentran en existencia, la 

cotización sufre un cambio en el precio, contemplando el precio del 

flete de acuerdo al peso, este pedido se lo realiza por correo 

electrónico KDC, confirmación del pedido, la disponibilidad de los 

repuestos, el embarque directo disponible y opcional, embarcar al 

distribuidor por courier o por AEI, retiro del pedido en el sitio de 

llegada, entrega de los pedidos por parte de la agencia encargada del 

retiro, recibo del pedido en la empresa, y entrega al cliente de los 

repuestos. 

 

     Nuestro proveedor a diseñado un procedimiento para ordenar 

repuestos: 

 

1. Recepción de pedidos:  por telex, fax, carta, o sistema en-lines. 

2. Categorías de pedidos:  D E/O, S E/O, S/O 

PEDIDOS PARA STOCK – (S/O)  significan aquellos pedidos que el 

distribuidor entra en forma periódica para mantener y reponer su 

inventario de repuestos a un nivel adecuado para poder hacer frente a 

la demanda de piezas de repuestos, según lo oportunamente 

anticipado o proyectado por el distribuidor. 

PEDIDO DE EMERGENCIA MAQUINA PARADA – (D E/O) es aquel 

pedido donde se requieren repuestos con suma urgencia, solicitados 

por un cliente del distribuidor dentro de su territorio por una parada por  

avería en su equipo, que el distribuidor no puede servir de stock. 
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     Todas las D E/O que recibamos serán debidamente revisadas para 

determinar si las cantidades pedidas califican para una situación D E/O.  

En algunas circunstancias se podrá efectuar un envío directo desde los 

centros de distribución en EE.UU.  Las D E/O deberán incluir modelo de 

máquina y número de serie, y número de horas que marca el medidor de 

horas de trabajo del equipo. Esta información puede ser de ayuda a 

nuestro departamento cuando se consideren alternativas en caso de que 

haya un B/O. 

3.  Revisión del pedido: Condiciones, números de referencia, forma de             

envío, porcentaje de comisión. 

4. Confirmación: Disponibilidad, ETD y repuestos que quedan en B/O. 

 

      El departamento de ventas de repuestos logro incrementar sus 

ingresos en ventas de partes en un 79.6%, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

MESES 2.001 2.002 

ENERO 12.600,oo 215.500,oo 

FEBRERO 25.800,oo 180.000,oo 

MARZO 30.400,oo 169.400,oo 

ABRIL 120.00,oo 137.634,oo 

MAYO 62.280,oo 138656,oo 

JUNIO 112.290,oo 118.210,oo 

JULIO 168.900,oo 105.400,oo 

AGOSTO 97.500,oo 98.420,oo 

SEPTIEMBRE 86660,oo 97.680,oo 

OCTUBRE 82250,oo 85.090,oo 

NOVIEMBRE 108000,oo 100110,oo 

DICIEMBRE 73.320,oo 113.900,oo 

TOTAL 980.000,oo 1´560.000,oo 
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     En esta actividad no se observa un problema crítico, lo que se sugiere 

es un mejoramiento al incrementar el número de representantes de 

ventas para poder competir con las otras comercializadoras. 

    

2.4.2  OPERACIÓN.   

 

     Las transformaciones que podrían ocurrir en el equipo pesado, se 

puede dar por el ensamble  de algún accesorio adicional a este, cambió 

de componentes que en algunos de los casos  requiere de algún tipo de 

trabajo de personal externo a la compañía como es el caso de los 

electromecánicos, que  crea un problema que hay que solucionarlo lo más 

inmediato posible. También cuando ocurre algún tipo de daño que haya 

ocurrido en el traslado que implique realizar trabajos adicionales como 

puede ser enderezamiento de componentes o ralladuras en la pintura, así 

de igual manera es necesario contratar personal ajeno a la compañía para 

que realice estas operaciones, en el cuadro se muestran los valores 

correspondientes que se pagaron en el uso de mano de obra adicional. 

 

MESES PINTOR ELECTRICISTA 

ENERO 560,oo 460,oo 

FEBRERO 520,oo - 

MARZO 580,oo 550,oo 

ABRIL 780,oo 600,oo 

MAYO 440,oo - 

JUNIO 480,oo 580,oo 

JULIO 680,oo 380,oo 

AGOSTO 820,oo 750,oo 

SEPTIEMBRE 800,oo 860,oo 

OCTUBRE 520,oo - 

NOVIEMBRE 540,oo 760,oo 

DICIEMBRE 540,oo 550,oo 

TOTAL 7.260,oo 5.490,oo 
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        Los repuestos  no pueden sufrir ningún tipo de transformaciones 

porque el producto se lo recibe en su forma final, en el caso de que se 

note alguna anomalía sé procedería inmediatamente al respectivo 

reclamo a fabrica para que ellos acepten  la devolución. 

 

2.4.3 LOGISTICA EXTERNA.  

 

     En la empresa se manejaría la distribución física del equipo pesado, 

solicitando la transportes de plataformas, en algunos casos estos los 

facilita el cliente y en el otro se alquilaría estas. En los trámites utilizados 

para obtener los repuestos y los equipos, la logística externa a utilizar es 

la que presta la compañía TRANS AIR SYSTEM encargada del traslado 

de las partes cuando estas llegan a la agencia encargadas de los courier 

y la entrega y recepción por parte del personal de repuestos. Los egresos 

que se utilizaron en el período 2.002 fueron los siguientes.  

 

MESES PRECIO 

ENERO 10.250,oo 

FEBRERO 11.080,oo 

MARZO 13.140,oo 

ABRIL 12.900,oo 

MAYO 12.150,oo 

JUNIO 13.060,oo 

JULIO 12.920,oo 

AGOSTO 12.188,oo 

SEPTIEMBRE 14.190,oo 

OCTUBRE 11.992,oo 

NOVIEMBRE 13.000,oo 

DICIEMBRE 13.850,oo 

TOTAL 150.720,oo 
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2.4.4  MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

     El marketing no esta contemplado como un rubro directo porque la  

publicidad se la realiza de una forma directa entregando  “brochures” 

(información actualizada de boletines y folletos que contienen toda la 

información de las máquinas) también por medio de la entrega de los 

“souvenirs” (gorras, camisetas,  bolsos,  etc.), todo esto se cumple cuando 

se realiza las visitas a los clientes. Estas formas de publicidad se las 

realizo dos veces el año anterior y el valor fue de $ 2.580,00. 

 

      Esta actividad hay que reforzarla porque la publicidad es un medio 

directo de ventas y de dar a conocer los productos que se comercializan, 

se esta esperanzado a los clientes permanentes y hay que tener muy en 

cuenta que nos encontramos en una competitividad constante con las 

demás  comercializadoras. 

                                                        
                                 
2.4.5  SERVICIOS. 

 

      Actividades asociadas con los servicios prestados por la empresa 

después de la venta, garantías y mantenimiento, para realizar o mantener 

el valor del producto: Instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y 

ajustes del producto.        

 

     Después que se realiza la venta del equipo, éste tiene opción a un 

período de garantía de 1.000 horas de trabajo, para evitar de que ocurran 

garantías lo más mínimo posible inicialmente se realiza una entrega 

técnica que incluye procedimientos básicos de operación y 

mantenimiento, que consiste en cambiar los elementos filtrantes y los 

aceites de los diferentes sistemas del equipo, además el asesoramiento 

de los puntos de lubricación, también entregando los respectivos 

manuales del equipo, luego se procede a ejecutar los diferentes intervalos 

de cambios de aceite y filtros de los diferentes  sistemas del equipo, que 
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están contemplados en los  períodos de mantenimiento. En el caso de 

que ocurra una  falla o daño en el equipo los repuestos y la mano de obra 

corren a cargo de la fabrica. 

 

     Las diferentes reparaciones que se realizaron  en las máquinas de 

equipo pesado Komatsu, que los clientes  solicitaron  se las atendió como 

cobrables y se las a desglosado de la siguiente manera. 

 

MESES 2.001 % 2.002 % 

ENERO 2.100,oo 4.0 7.200,oo 8.1 

FEBRERO  2.300,oo 4.4 5.800,oo 6.5 

MARZO 2.450,oo 4.7 7.100,oo 7.9 

ABRIL 3.400,oo 6.6 6.900,oo 7.8 

MAYO 3.930,oo 7.6 8.150,oo 9.2 

JUNIO 4.220,oo 8.1 6.950,oo 7.8 

JULIO 4.120,oo 7.9 6.000,oo 6.8 

AGOSTO 4.950,oo 9.5 8.200,oo 9.2 

SEPTIEMBRE 4.830,oo 9.3 7.900,oo 8.9 

OCTUBRE 5.200,oo 10 6.800,oo 7.6 

NOVIEMBRE 7.000,oo 13.5 8.300,oo 9.3 

DICIEMBRE 7.500,oo 14.4 9.700,oo 10.9 

TOTAL 52.000,oo 100 89.000,oo 100 

 

      Podríamos describir la secuencia que toma el servicio técnico cuando 

lo solicita el cliente, ingresando su equipo pesado a los talleres de la 

empresa, inicialmente se realiza la recepción de la máquina, (en el anexo 

# 9 se muestra un modelo de la solicitud)  continuando con la inspección, 

trabajos de desmontajes, cotización de repuestos, presupuesto estimado 

de costo de reparación (ver anexo # 10 ). En el siguiente diagrama se 

puede observar los pasos  que toma este tipo de servicio. 
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Inicio 

Cliente solicita el 
servicio 

Recepción del 
equipo 

Chequeo 

Se realizan trabajos 
de desmontaje 

Cotización de 
repuestos 

Presentación del 
presupuesto 

Aceptación del 
presupuesto 

Pedir repuestos al área 
de repuestos 

Se realizan trabajos 
de reparación 

Prueba del equipo 
ya reparado 

Cliente cancela la cuenta 
de reparación 

Retiro del equipo 

Fin 
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Otra forma de solicitar servicio técnico es el que se realiza fuera de las 

instalaciones de la empresa, llamado servicio de campo, ya que el 

personal técnico necesita movilizarse fuera del taller, en el anexo # 11 , se 

muestra el modelo del reporte de trabajo cuando este se lo realiza en el 

campo. A continuación se ha representado un diagrama de las 

actividades que se realizan en este tipo de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Cliente solicita 
servicio en el campo 

Se realiza un contrato 
y se coordina viaje 

Inspección 

Realizar los trabajos de 
reparación 

Prueba con carga del 
equipo reparado 

Salida del sitio de 
trabajo, viaje de retorno 

Llegada a la empresa o 
al hogar 

Fin 
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  Se ha descrito las diferentes secuencias de trabajo que hay que realizar 

cuando se solicita el servicio, en este departamento existen serios 

problemas en lo referente a la atención al cliente, se han perdidos 

trabajos al no realizar un seguimiento adecuado de las llamadas 

telefónicas, porque la post venta no se la realiza adecuadamente, esto 

esta relacionado con la falta de personal técnico y el poco que 

actualmente labora no se lo capacita correctamente.  

 

2.5  ACTIVIDADES DE APOYO. 

 

      Las actividades de apoyo son las que permiten brindarle distintos 

servicios de apoyo e infraestructura, administración y abastecimiento a las 

actividades primarias 

 

2.5.1  INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 

 

     Consiste en varias actividades que incluyen la administración general, 

planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad. Apoya normalmente a la cadena completa y no 

a actividades individuales. Puede ser autocontenida o estar dividida entre 

una unidad de negocios y la corporación matriz, la infraestructura de la 

empresa se considera algunas veces solo como “general”, pero puede ser 

una fuente poderosa de ventaja competitiva. Así la administración 

adecuada de sistemas de información puede ser importante para la 

ventaja competitiva. 

 

     El presidente ejecutivo y el gerente general tienen un control 

permanente de las diferentes áreas, tanto es así que realizan viajes 

mensuales a la agencia en Quito para controlar las diferentes actividades, 

programando visitas a los clientes ubicados en las zonas de la sierra y el 



 
 
                                                                                                                Diagnóstico de los problemas 66 
    

  
 

 

oriente. Además de ayudar directamente al departamento de ventas de 

maquinarias.   

 

     Sé acabo de implementar un sistema de computación que enlaza a 

todos los departamentos, almacena más de 600.010 items y más de 

12.000 tareas en talleres, En este nuevo sistema llamado “PHOBOS” se 

pueden clasificar la información por las líneas de negocios que maneje la 

compañía, estas líneas de negocios pueden ser: repuestos, talleres, 

maquinarias. Todos los módulos de “PHOBOS” están integrados entre sí, 

con esto se evita tener que procesar la información en varios módulos, 

todas las transacciones generadas en la aplicación de este programa 

generan contabilizaciones en línea, lo cual convierte el departamento de 

contabilidad en auditores de la información general, la aplicación 

integrada multiproposito “PHOBOS” permite mantener un número ilimitado 

de años de información histórica de todos los módulos, el acceso a esta 

información es rápida tanto para consultas, reportes o gráficos. El valor de 

adquisición de este nuevo programa se lo aprecia en el siguiente cuadro. 

 

                    PHOBOS                    $   16.701,64 

                   

2.5.2 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

 

      Consiste en actividades implicadas en la búsqueda, contratación, 

entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del 

personal, respalda todas las actividades primarias como las de apoyo. 

Ocurre en diferentes partes de la empresa, afecta la ventaja competitiva 

en cualquier empresa, a través de su papel de determinar las habilidades 

y motivación de los empleados y el costo de contratar y entrenar.  

 

     La empresa por el momento no cuenta con un departamento 

encargado del recurso humano, cuando se requiere contratar personal 

para alguna área definida, se recurre a los medios de información, 
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realizando una selección del personal más idóneo, luego este será 

preparado para que obtenga los conocimientos básicos elementales en la 

atención de servicios, con el personal del área de servicio técnico es muy 

diferente aquí se contratan jóvenes bachilleres técnicos que hallan 

obtenidos muy buenos porcentajes de calificaciones en sus colegios, 

porque estos tienen que estar periódicamente siendo  entrenados por  los 

técnicos que cuentan con una gran experiencia en la atención del equipo 

Komatsu, siempre sé esta planificando cursos de capacitación para el 

personal de servicio técnico por intermedio de los instructores de fabrica. 

 

     Una forma de evitar puestos innecesarios, supuestamente es la 

colaboración de todo el personal, por mencionar un caso es que la post 

venta se la realiza en todos los departamentos con la asistencia de todo el 

personal. 

 

     El presidente ejecutivo realiza visitas periódicas a las diferentes áreas, 

manteniendo de esta forma contacto directo con los empleados, 

transmitiéndole su apoyo, confianza y seguridad. La Implementación de  

canchas deportivas para que el personal pueda realizar estas  actividades  

después de las horas laborables, logrando así un acercamiento entre los 

empleados. 

 

2.5.3 DESARROLLO TECNOLOGICO. 

 

      Esto incluye un amplio rango de actividades orientadas a mejorar el 

producto y el proceso que inciden sobre otras de las actividades 

generadoras de atributos competitivos de la empresa. 

 

      Cada actividad de valor representa tecnología, ya sea know-now, 

procedimientos o la tecnología dentro del equipo de proceso. La mayoría 

de las actividades de valor usan una tecnología que combina varias 

subtecnologías diferentes que implican diversas disciplinas científicas, el 
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desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que 

pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el 

producto y el proceso. Este desarrollo puede apoyar muchas de las 

diferentes tecnologías encontradas en las actividades de valor, no solo a 

las unidas al producto final, esto es importante para la ventaja 

competitiva. 

 

      La empresa Komatsu  es un antiguo fabricante de equipos para la 

construcción y minería, y por consiguiente esta modernizando 

constantemente sus equipos, actualmente se ha implementado máquinas 

versátiles con tecnología de punta. En la Exposición Internal trianual que 

se realizo en París expuso alrededor de 29 nuevos modelos de máquinas, 

implemento un simulador especial con realidad virtual  para saber cómo 

siente uno en los controles de una cargadora frontal sobre ruedas, este 

simulador utiliza las mismas tecnologías de los simuladores de vuelos que 

capacitan a los pilotos de las compañías aéreos comerciales. 

 

      Los productos de características salientes incluyó el nuevo bulldozer 

D61-12EX, la excavadora de oruga de radio oscilante de cola corta 

PC228US, la cargadora frontal sobre ruedas con elevador paralelo 

WA270PT-3,la excavadora compacta PC75R-2, la excavadora sobre 

ruedas compacta PW95R-2 y la excavadora PC200-6 y PC200-7.Komatsu 

a incorporado un nuevo nombre a su marca de las máquinas de la nueva 

generación que representa el compromiso con los clientes en el siglo 

XXIX. Sería muy extenso citar todas las características y especificaciones 

de todos los nuevos modelos de máquinas, se ha escogido un modelo 

muy particular para describirlo porque esta constantemente compitiendo 

con otros modelos que tienen casi las mismas dimensiones, esta es la 

excavadora PC200-7.  
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� Funciones generales: Gran potencia y rapidez originan excelente 

eficiencia, respaldada por una probada confiabilidad y durabilidad en el 

mercado. 

� Comodidad del operador: Espaciosa, cómoda, cabina diseñada 

ergonómicamente la cual permite al operador mantener concentración 

en la operación segura y una alta productividad, esta cabina se ajusta 

a los estándares ISO en espacios de vivienda y provee suficiente 

espacio para operadores de gran tamaño. 

� Medio ambiente:  Komatsu siempre mantiene una relación armoniosa 

con las comunidades circundantes, conservación de recursos 

humanos y protección de la tierra para fomentar la responsabilidad 

social. 

� Seguridad:  La seguridad es la prioridad número uno del diseño para 

excavadoras hidráulicas que trabajan rodeadas de numerosos 

peligros. 

� Durabilidad / Confiabilidad:  Equipo de trabajo y bastidor más 

duradero, sistema más confiable. 

� Versatilidad:  La máquina está diseñada para adaptarse a una 

variedad de aplicaciones y maximizar la producción en cada aplicación 

con facilidad de uso de varios aditamentos. 

� Mantenimiento:  Tiene funciones de pronosticar; monitorea 

condiciones de operación y reporta anormalidades y funcionamientos 

defectuosos al personal de servicio para minimizar el tiempo de 

máquina parada. 

� Función de muestra de anormalidades:  El monitor de cristal líquido 

muestra el nivel de aceite de motor, nivel de refrigerante, nivel de 

combustible, temperatura de aceite de motor, presión de aceite de 

motor, nivel de carga de batería, estado de filtro de aire. 

� Función de revisión de anormalidades:  Este monitor permite revisar 

fácilmente si presión de aceite. Solenoides ON/OFF, desconexión, 

velocidad de motor, valor de la corriente, etc. están funcionando 

correctamente, también minimiza tiempo de máquina parada . 
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� Registro de modo de falla:  Esta máquina memoriza cualquier falla 

cuando ocurra y utiliza esta información para inspección y 

mantenimiento. 

� Capacidad de producción: La producción es incrementada en un 8% 

sobre la PC200-6 incrementando el caballaje, la fuerza de excavación 

y velocidad del equipo de trabajo en el modo activo, y para bajo-costo 

de operación con reducido consumo de combustible, el modo 

económico. 

 

          Pero todo este desarrollo tecnológico es por parte de la fabrica de 

Komatsu, el taller técnico necesita la implementación de equipos y 

herramientas para poder solucionar problemas internos, de igual manera 

el personal nuevo (ayudantes de mecánica) no se les crea un cronograma 

de cursos básicos en los tres primeros meses para ir seleccionando al 

personal adecuado y poder capacitarlos con los diferentes cursos técnicos 

en lo referente a los diferentes sistemas de los equipos. 

 

      En los anexos # 12 y # 13  se muestra algunos diferentes modelos de 

la marca KOMATSU  que es nuestro producto de venta. 

 

2.5.4 ABASTECIMIENTO. 

 

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

valor de la empresa, no los insumos comprados en sí, los insumos 

comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de 

consumo, así como los activo como maquinarias, equipo de laboratorio, 

equipo de oficina y edificios. Emplea una tecnología, como los 

procedimientos para tratar con los vendedores, reglas de calificación y 

sistema de información. Tienden a esparcirse por toda la empresa, su 

costo representa una pequeña parte de los costos totales, pero tiene gran 

impacto en el costo general y en la diferenciación. 
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      El precio de los diferentes abastecimientos está mostrados en el 

cuadro, se ha tomado como insumos los utilizados en el área de servicios, 

cuando se realizo trabajos externos en los equipos nuevos, además la 

inversión que se realizo en la nueva agencia de la ciudad de Quito, en el 

Anexo # 14 , donde se muestra el desglose de los equipos y herramientas 

comprados para el taller. 

 

Insumos utilizados en la agencia de Quito 

Materiales de pintura $     9.250,00 

Aceites lubricantes  21.330,00 

Papelería  6.500,00 

Coffee break  300,00 

Alquiler de oficina 36.000,00 

Equipos de oficina 7.000,00 

Adecuaciones 8.000,00 

Vehículos 30.000,00 

Herramientas 24.850,00 

 

 

     En el área de servicio se encuentra un problema de criterio al no 

contar con una bodega de insumos, como lo son los materiales utilizados 

en las diferentes reparaciones de los equipos  
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CAPITULO  III 

 

ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

3.1 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS BASICAS. 

 

     La meta de una estrategia competitiva para una unidad de negocio en 

una empresa está en encontrar una posición en la industria donde la 

compañía se pueda defender de estas fuerzas e igualmente pueda 

utilizarlas a su favor. 

 

     El estado de la competencia en una empresa de servicios depende de 

cinco fuerzas competitivas básicas, que se muestra en el siguiente 

diagrama. La fortaleza colectiva de éstas determina la potencialidad 

definitiva de la empresa. 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

RIVALIDAD PODER DEL 
PROVEEDOR 

PODER DEL 
COMPRADOR 
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3.2   EL PODER DEL COMPRADOR.  

 

      La empresa DITECA S.A. se ve amenazada por la gran variedad de 

clientes fuertes que se presentan en el mercado de la construcción y 

minería, estos clientes fuertes son una amenaza porque en muchos de los 

casos, el personal del departamento de ventas se ve obligado a bajar los 

precios de las maquinarias, ya que en el sector se encuentra otro 

competidor similar, un competidor muy potencial que distribuye equipos 

de la marca CAT y otros diferentes distribuidores de equipos de diferentes 

marcas  

 

� Tenemos gran cantidad de clientes pequeños; Entre ellos hay 

pequeñas compañías  y personas naturales, pero pocos clientes 

grandes por citar uno de ellos; COLISA. 

 

� El cuerpo de ingenieros del ejercito se convirtió en un gran cliente al 

adquirir 19 equipos, se vio obligado a ganar la licitación con las otras 

empresas que comercializan equipos pesados reajustando valores, 

una gran ventaja es que el equipo Komatsu es más económico que el 

Caterpillar. 

 

� Algunos clientes tienen facilidad de importar directamente las 

maquinarias citamos dos  casos;  las compañías constructoras 

Progecon y Palosa que compraron 12 equipos  en los Estados 

Unidos. 

 

3.3   EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES. 

 

      Komatsu Latin America Corp. Con sede en la ciudad de Miami EE.UU. 

tiene una presencia directa y eficaz en Centro y Sudamérica a través de 

su amplia red de distribuidores a los que brinda el soporte técnico debido 

y   facilita una amplia disponibilidad de maquinarias y   equipos.    DITECA 
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S.A. solo es un distribuidor de la marca nuestro proveedor de equipo es 

muy fuerte por tal motivo la calidad del servicio tiene que diferenciarnos 

de nuestro competidor que es MADESA. 

 

3.4  PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

      Los productos sustitutos de la marca de equipos para la construcción 

Komatsu serían las otras marcas que se comercializan en el sector 

limitándonos nuestras utilidades potenciales por poner un tope de precios, 

lo que ocasiona que la empresa no pueda obtener las utilidades 

deseadas. Entre más atractiva es la relación precio – desempeño de los 

sustitutos, más deprimidas se ven las utilidades de la empresa. 

 

      En el área de ventas de repuestos nos encontraríamos frente a un 

problema con los repuestos genéricos  que se venden en muchos 

almacenes, estos son mucho más económicos que los repuestos 

originales pero de menor calidad. Diferentes repuestos o partes como lo 

son los rodamientos también se comercializan en diferentes locales, pero 

éstos lugares si son distribuidores autorizados de sus marcas, algunos de 

ellos tales como HIVIMAR, SALVATIERRA, L. HENRIQUEZ, LA CASA 

DEL RULIMAN, etc. y así algunas diferentes partes se ven inmerso en 

este problema. 

 

     Es por tal motivo que también nos hemos visto obligados a 

comercializar rodillos compactadores de la marca BOMAG para poder 

competir con los otros rodillos que distribuye IIASA con su línea CAT; 

ECUAIRE con su línea INGERSOLL RAND; MECANOS con su línea 

DYNAPAC; y otros. 

 

      En el área de servicio se compite con el que ofrece MADESA y con 

los mecánicos independientes que le ofrecen a los clientes un servicio 

mucho más económico, más directo pero informal, que en algunos de los 
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casos es tiene mucho riesgo  porque carece de una garantía de mano de 

obra y de repuestos. Para lograr competir contra ellos sé esta 

seleccionando, especializando y capacitando al personal para ofrecer un 

servicio de calidad. 

 

3.5 COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

     Se obtuvo información de una revista LA M&T manufactura y 

tecnología (e-mail: sobratema@sobratema.org.br) que nos indica que en 

la feria más importante, LA INTERNAT 2000 realizada en París (Francia), 

se presento un posible competidor potencial LA LIEBHERR FRANCE, que 

mostró nuevos modelos de equipos pesados para la construcción y 

minería, actualmente en el ECUADOR se presenta una gran variedad de 

marcas de equipos pero esta en nuestro medio es totalmente 

desconocida. 

 

3.5.1 COMPETIDORES  SIMILARES. 

 

      MADESA: Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, avenida 

Dr. Juan Tanca Marengo Km. 3. En la ciudad de Guayaquil se encuentran 

dos importadores japoneses, estos traen equipos usados pero 

remanufacturados, estos son: Japón Motors y Motors King. 

 

3.5.2 COMPETIDORES DIFERENTES. 

 

� IIASA                                       Caterpillar 

� ECUAIRE                       Samsung, Volvo, Ingersoll Rand      

� MECANOS                          Jhon Deere, Mitsubishi, Dynapac        

� MOTRANSA                            Hyundai, Dresser, International                                

� EICA                                        Case Poclain 

� COMREIVIC                            Daewoo,.J.C.V., Hitachi , Fiat Allis                             
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3.6  RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.  

 

      Actualmente existe gran competencia con el competidor potencial de 

la misma marca MADESA ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

avenida Dr. Juan Tanca Marengo Km. 2, por las ventas realizadas por 

DITECA S.A. en los años 2.001 y 2.002 y por haber obtenido mayor 

porcentaje de ventas de “repuestos y servicio” Komatsu Latin America 

Corp.  Otorgo la certificación del fabricante como los únicos distribuidores 

autorizados de la marca en el ECUADOR, la empresa MADESA contaba 

con una agencia en la ciudad de Quito, la cual se vio obligada a cerrar por 

sus bajos ingresos.  

 

      El otro competidor muy fuerte es IIASA con su equipo Caterpillar, 

ubicada también en la ciudad de Guayaquil en la avenida Dr. Juan Tanca 

Marengo Km. 3.5 y con algunas agencias ubicadas estratégicamente en 

el país, está Importadora logro comercializar mas de 200 máquinas en el 

periodo anterior solo en el proyecto del OCP (oleoducto de crudo pesado) 

ésta importadora tiene más de 75 años operando en el país,  la inversión 

en infraestructura, recurso humano  es muy superior a la de DITECA S.A. 
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CAPITULO IV 

 

DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

      La situación actual de la empresa DITECA S. A. presenta algunos 

problemas que básicamente se originan en el área de servicio y en la 

atención al cliente, también una identificación en el mejoramiento de los 

departamentos de ventas de repuestos y maquinarias, de forma general 

los problemas se clasifican en tres áreas. 

 

1) Servicios Técnicos para uso interno de taller. 

2) Atención al cliente y servicio post – venta. 

3) Fuerza de Ventas y cobertura del mercado. 

4) Departamento de Servicio técnico (plan de mantenimiento 

preventivo). 

 

1) Servicios Técnicos para uso interno del taller. 

 

      En el departamento de servicios técnico parte de las ganancias 

obtenidas tiene que utilizarse en la contratación de los servicios externos 

prestados para un electricista , cuando se necesita realizar instalaciones 

de componentes electrónicos, chequeo de los sistemas computarizados 

que traen  los equipos modernos, fallas de los sistemas y la reparación de 

las piezas, este técnico adquirió la experiencia en la empresa Madesa y 

actualmente él trabaja de una forma independiente. Se  debería  contratar 

un técnico en electrónica y con conocimientos básicos en electricidad 

automotriz, preparándolo y especializándolo en los sistemas electrónicos 

que  traen todos los equipos de la marca  Komatsu y de la nueva línea  de 
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soporte Bomag. El otro inconveniente que se presenta en esta área es la 

contratación de los servicios de un pintor  cuando los equipos llegan a la 

empresa con daños, ralladuras, abolladuras, latas golpeadas, etc. que es 

ocasionado en el viaje (tránsito), recepción en el puerto y la transportación 

de los equipos en los camiones con plataformas, en este departamento se 

tuvo que cancelar en el año 2.002  por concepto de mano de obra externa  

US $ 12.750,00 Además de generar el problema en los costes del 

servicio, sé esta propenso a tener problemas con los tiempos de entrega 

de los trabajos.  

 

2) Atención al cliente y servicio post – venta. 

 

      La atención al cliente en el área de servicio es el segundo problema a 

solucionar en esta área, muchas veces el servicio al cliente tiene 

falencias, las llamadas se pierden, o no son atendidas correctamente, el 

personal encargado en la atención al cliente no tiene una experiencia de 

lo que es vender servicio. 

 

      Al no existir personal capacitado para el servicio y la post venta,  

muchos clientes no son atendidos y a los pocos clientes que solicitan el 

servicio por medio telefónico se los pierde, después que el cliente realiza 

la llamada, hay que visitarlo, asesorarlo, comprometernos con el cliente, y 

venderle la idea que realmente lo que queremos es ayudarlo, por 

consiguiente se estaría perdiendo una posible venta. Los vendedores de 

repuestos  no ejecutan  ni organizan un plan de visitas a clientes no 

solamente en la venta de partes sino también en lo referente a la venta de 

servicio (mano de obra por reparaciones). El Gerente técnico y el 

asistente no realizan adecuadamente las gestiones de post venta. 

      Al ser deficiente el servicio de post venta en el departamento técnico, 

se perdió gran cantidad de trabajos de reparación en los equipos pesados 

y la posible venta de repuestos, se obtuvo datos de varios clientes no 

atendidos correctamente que solicitaron inicialmente el servicio pero que 
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no se les realizo el adecuado seguimiento, dichos trabajos fueron 

realizados por mecánicos que trabajan de una forma independiente. Se 

ha diseñado un cuadro donde se explica en cada mes del periodo 2002 

los clientes, los tipos de trabajo y los valores en mano de obra y repuestos 

que pudieron haber ingresado al departamento técnico. 

   

TRABAJOS POR VENTAS –  REPARACCIONES PERDIDAS POR FALTA DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

Meses Clientes  Tipos de trabajos  Valor  
Obra 

Valor   
Partes 

Enero Fredy Vanegas Reparación de motor en la 
motoniveladora GD611 

1.500 1.000 

Feb. C. P. Guayas Reparación parcial de tractor D65 2.500 1.500 

Marzo Granihan Reparación de motor en la excavadora   
PC200-6 

1.200 900 

Abril Vesubio Corp. Reparación de motor en la excavadora          
PC200-6 

1.200 2.500 

Mayo Andes o 

Funasa 

Reparación de motor, bomba, cilindros 
y grupos hidráulicos. Excavadora 
PC200-6  

2.800 1.500 

Junio Marmatos Cambio de empaquetadura del 
cabezote de motor,  excavadora 
PC200-6 

600 550 

Julio Equitesa Reparación de motor, excavadora 
PC200-6 

1.200 2.200 

Agosto Gloria Bedoya Corregir fugas de aceite por motor y 
grupos de bomba excavadora PC200-6 

720 600 

Oct. Segundo Bao Cambio de sellos de cinta de tornameza 
excavadora PC200-6 

900 400 

Nov. Colisa Chequeo de 15 equipos, evaluaciones 1.100  - 

Dic. Marcelo Urgiles Corregir fugas de aceite por motor y 
grupo de válvulas, excavadora PC200-6 

800 1.000 

TOTAL   
$14.520 $12.150 

 

 

     En total se dejaron de percibir  $ 26.670.00 por la falta de capacitación 

y organización en el servicio al cliente.  

 

3) Fuerza de Ventas y cobertura del mercado. 

 

     La falta de cobertura en el mercado debido a un pequeño 

departamento  de ventas y  poca promoción de  producto, servicio y de  la 
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misma empresa, ha dado como resultado en una poca participación en 

regiones como las provincias del litoral y parte del austro.                        

 

     Como se lo demuestra en el siguiente cuadro deducido del anexo # 5, 

donde de las 57 máquinas vendidas 6 fueron donadas por parte del 

Gobierno de Japón para el consejo provincial del Oro, quedando 51 

maquinas desglosados sus porcentajes de la siguiente manera.  

 

Porcentaje de máquinas vendidas en las diferentes 

regiones del País 

REGION MAQUINAS PORCENTAJE 

Oriente 25 49 

Sierra 20 39 

Costa 5 10 

Región insular 1 2 

 51 100 % 

 

 

     Actualmente las operaciones del departamento de venta de equipos 

las realiza el presidente ejecutivo con el gerente,  el departamento de 

venta de repuestos cuenta por el momento con un  vendedor de 

mostrador y uno para la atención en las ventas en el campo, es en esta 

ultima área donde se podría mejorar ampliando la fuerza de ventas 

porque es casi imposible cubrir en su totalidad el sector que la empresa 

se propuso atender. 

 

     Se puede realizar un estimado a mediano - largo plazo de los ingresos 

dejados de percibir por el tamaño del departamento de ventas, teniendo 

en cuenta un posible incremento del 30% en los ingresos anuales, este 

último dato basado en el total de ventas del año 2001, obteniendo un 

aproximado de ingresos brutos por $ 1’395.000,00 hay que recalcar que 

no se toma en cuenta un promedio de los dos últimos años ya que el 
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aumento del 100% de ingresos en el 2002 fue debido a un contrato 

especial, tomar a este período en el estudio daría un estimado 

excesivamente optimista y que el valor obtenido no se incluirá en el 

estudio económico, ya que este se lo realizara en un período a corto 

plazo. Los valores de las ventas se las indica en el siguiente cuadro. 

 

VENTAS DE MAQUINARIAS 

PERIODO 2.001 2.002 

meses Cant. % Precios Cant. % Precios 

Enero    6 15.7 1´375.000,00 

Febrero 1 1.4 70.000,00 1 0.7 70.000,00 

Marzo    8 13.0 1´125.000,00 

Abril    10 15.1 1´335.000,00 

Mayo    2 1.5 140.000,00 

Junio    2 3.6 315.000,00 

Julio 1 5.1 235.000,00 8 14.1 1´220.000,00 

Agosto    8 14.4 1´250.000,00 

Septiembre 12 45.0 2´084.000,00 8 16.3 1´415.000,00 

Octubre 1 1.4 65.000,00    

Noviembre 2 6.0 270.000,00 4 5.6 490.000,00 

diciembre 11 41.1 1´926.000,00    

TOTAL 28 100 $ 4´650.000,00 57 100 $ 8´735.000,00 

 

Fuente: Departamento de ventas de maquinarias de Diteca s. a.  

 

     Hay que recalcar que la compañía tiene una ganancia neta del 5% del 

total de los precios que impone nuestro distribuidor de equipos, así es que 

en el período del 2.001 la ganancia fue de $ 2´325.000,00. 

 

     Pero este punto ya analizado no se lo ha visualizado como un 

problema crítico sino como un posible mejoramiento en las ventas de los 

equipos para la construcción y minería que disminuyeron en los dos 
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últimos meses del año 2.002, y en los primeros meses del año 2.003 

posiblemente se haya originado a muchas causas, una de ellas fue el 

ambiente de inestabilidad en la elección del nuevo presidente de la 

república, parece que nadie quiere invertir hasta estar completamente 

seguro de quien va a gobernar durante los próximos cuatro años, otro 

factor que se atribuye son a los primeros meses de la época invernal, toda 

clase de trabajo en la construcción disminuye y en algunos de los casos 

se paralizan, las tasas de interés que prestan los bancos son muy 

elevadas y en muchos de los casos  dificultan  la comercialización de los 

equipos, la empresa no facilita los créditos para la compra de un equipo, 

también la fuerte competencia que existe en el país porque se ofrecen 

equipos para la construcción y minería de diferentes marcas y en algunos 

de las marcas mucho más económicas, pero de menor calidad por parte 

de las diferentes empresas ya mencionadas con anterioridad. Pero estos 

son  problemas externos que podrían haber afectado de una forma 

indirecta a la empresa.  

 

4)   Departamento   de   Servicio    técnico     (P lan  de  mantenimiento 

      preventivo). 

 

     El problema localizado en esta área de servicio es por no contar 

todavía con un sistema estratégico y preventivo de mantenimiento y 

conservación   para  las  máquinas  nuevas   que fueron vendidas  en  los 

dos períodos anteriores, que permita atender las máquinas cuando salen 

del período   normal  de   garantía,  perdiendo   casi  un  contacto  total  

en  la mayoría de estas, se pierde mercado, que se podría recuperarlo 

con la Implementación de este nuevo plan, en la mayoría de ocasiones 

los clientes realizan por su propia cuenta los intervalos de 

mantenimientos, adquiriendo él los elementos filtrantes de marcas de la 

competencia. Hay que anotar algo muy importante  es que no solamente 

se dejan de percibir ganancias en el área de servicio al no vender mano 

de obra, sino  también que  se ven comprometidas las ventas de partes 
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en el área de venta de repuestos. Un punto muy relevante es que casi 

siempre la utilidad en el servicio es muy baja, pero esto se ve reflejado en 

el departamento de repuestos al lograr incrementar las ventas de 

repuestos por intermedio de las diferentes reparaciones. 

  

     A continuación se presentan todos estos problemas que se encuentran  

palpables y el posible mejoramiento en la empresa DITECA S. A. en el 

siguiente diagrama causa – efecto. 
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4.2  DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

 

DEPARTAMENTO  TECNICO                                       ATENCIÓN AL CLIENTE Y POST - VENTA  

                                                                                        
                                                                          
 
Se pierde rentas al utilizar              Se pierde un gran porcentaje de               No se atiende adecuadamente 
 mano de obra externa                    Clientes por falta de seguimiento.               al cliente 
 
Retrasos en despachos por falta  
de autonomía                                                      
 
 
 
           Falta implementar un plan                            faltan representantes de ventas 
            Estratégico                                                                                                       problemas en los 
                                                                                                                                            financiamientos 
                                                                                                 
                                                                se pierde mercado cuando el 
                                                       cliente realiza el mantenimiento         cobertura regionalizada 
                                                             por cuenta de él                                                                                                     
                                                              
MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                               VENTAS  Y MERCADO    

DISMINUCION EN LA 
RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA 



 

 

4.3  DIAGRAMA DE PARETO. 

 

     Para la cuantificación  y el análisis del diagrama de Pareto se utilizaran 

los gastos o ingresos potenciales totales (los márgenes de rendimientos 

se los dejara para los análisis de las soluciones) por cada área estudiada 

excepto el plan de mantenimiento preventivo que se presenta como una 

oportunidad para la empresa, mas no como un problema activo. 

 

1) Departamento técnico 

 

      En el área de servicio actualmente se utilizan $ 4.380,00 mensuales 

para el pago de salarios del personal, desglosados en el siguiente cuadro. 

 

SUELDO DEL PERSONAL EN EL AREA 

Descripción Cantidad  S.  c/u. Sueldos  

Gerente 1  900,oo 

Asistente 1  600,oo 

Especialista 1  600,oo 

Soldador 1  280,oo 

Técnicos 2 400,oo  800,oo 

Ayudante 1 200,oo 200,oo 

Ayudantes 5 160,oo 1.000,oo 

Total 11  $4.380,oo 

        

           Fuente: Departamento técnico de servicio de Diteca s. a. 

 

      En el período anterior se tuvo que pagar la suma de $ 12.750,00 por 

concepto de pago de mano de obra externa (pintor y electricista), que 

significa que es un 24.25 % del sueldo total del personal en el área de 

servicio técnico, con personal propio en este departamento se ahorrarían   

$ 4950,00 esta cifra se explicara en el desarrollo de las soluciones. 
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2)  Servicio al cliente. 

 

     Después de haber descritos los diferentes tipos de trabajos que se 

perdieron al no contar el personal del departamento técnico con las 

herramientas adecuadas en lo referente al servicio en la atención dirigida 

a los clientes en las reparaciones de sus equipos. Se concluye que por 

servicio al cliente se pierden  $ 26.670,00 a un porcentaje de rentabilidad 

del 17 % resulta en  $ 4.500,00 anuales. 

 

3)  Departamento de Ventas. 

 

     Los ingresos promedios que se dejaron de recibir por este concepto 

son de $ 1’395.000,00 a una ganancia promedio del 5% que representaba  

$ 69.750,00. 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

   

CAUSAS  Frecuencia  Relat.  Acumul.  

Mejoramiento de las áreas de ventas A 69750,00 88 % 88 % 

Departamento técnico B 4950,00 7 % 95 % 

Repuestos y servicios no vendidos por 
falta de post venta y servicio al cliente C 4500,00 5 % 100 % 

TOTAL  $ 79.200,00 100%  
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4.4  DIAGNOSTICO. 

 

      La empresa DITECA S. A. incremento las ventas de equipos para la 

construcción y minería en el año 2.002, a pesar de ser una empresa con 

tan solo ocho años de permanencia en el sector Ecuatoriano, se ha 

diagnosticado que se podrían mejorar los ingresos en el departamento de 

ventas y solucionar tres problemas básicos que se originan en el 

departamento de servicios. 

 

� A pesar de haber tenido buenas ventas en los dos períodos anteriores, 

se notan variaciones en algunos meses, ya se mencionaron factores 

externos como la indecisión de quien va a dirigir el país, si este abrirá 

nuevas fuentes de trabajo en los sectores de la construcción y minería, 

el excesivo cobro en las tasas de interés,  otro factor es  el climático,  

en  los  meses de  invierto se paralizan los trabajos,   la falta de  

representantes  de  ventas,  se  estima  que al contratar nuevo 
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personal se tendrá  más acceso a varios sectores y  se podría 

incrementar  sustancialmente  su participación en el mercado. 

� Al no contar con el personal capacitado en lo relacionado con la post 

venta  en el departamento de servicio, se dejo de realizar futuras 

reparaciones en maquinarias con las consecuentes perdidas de 

ingresos tanto por mano de obra como por ventas de repuestos. 

� La falta de personal en las áreas de pintura y electricidad crea un 

problema en los presupuestos del área de servicio técnico, al requerir 

trabajos que se pudieron haber realizados por parte de la empresa si 

se tuviera el personal capacitado. Otro inconveniente que genera esta 

falta de personal técnico es que sé esta propenso a depender del 

tiempo de ellos, se genera una mayor cantidad de tiempo muerto y por 

consiguiente el incumplimiento en el tiempo de entrega de los trabajos, 

una ventaja al tener personal contratado en estas dos áreas es que se 

los logra tener la jornada normal de trabajo no solo para trabajos de la 

empresa sino también para contrataciones para nuevos clientes. 

�  Al no existir un plan de mantenimiento preventivo para los equipos 

que salen del período de garantía, estos clientes se los pierde en su 

totalidad porque utilizan su propia mano de obra, se deja de percibir 

ganancias por venta de mano de obra y de repuestos.  

� La atención al cliente tiene muchas falencias, se pierde clientes por 

una   mala  atención,   es   indispensable   capacitar   al  personal   con 

seminarios que contengan normas básicas y elementales en la                                 

atención o venta de servicios, no se realiza un seguimiento de las      

llamadas recibidas que podrían originar nuevas ventas, reforzar la                                           

post    venta   en todos los departamentos. El mejoramiento del   

servicio  también  incrementaría las ventas en todas estas áreas. 

 

      En la segunda parte se utilizaran estrategias para la aplicación de 

técnicas en la resolución de los problemas ya mencionados.  
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CAPITULO  V 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

 

5.1   DESCRIPCION DE SOLUCIONES. 

 

     Después de haber analizados en él capitulo anterior los diferentes 

problemas que se encuentran palpables en la compañía Diteca s. a. se ha 

propuesto las siguientes alternativas para solucionarlas y poder aumentar 

la rentabilidad. 

 

�  Ampliación del departamento de ventas de repuestos y maquinarias, 

contratando vendedores. 

� Mejorar la atención en el servicio hacia el cliente y reforzar el servicio 

de post venta en el área de servicio técnico. 

� Implementación de un plan de mantenimiento preventivo. 

 

5.2   ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES. 

 

     Seleccionar, contratar, adiestrar y crear un plan de comisiones por 

ventas realizadas al personal en los departamentos de ventas es algo 

muy básico, sencillo y económico, que ya esta establecido en cualquier 

institución, por esta razón solamente nos limitaremos a enunciar 

soluciones reales. 
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5.2.1 AMPLIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE 

REPUESTOS Y  MAQUINARIAS. 

 

     La idea general es que al aumentar los representantes de ventas se 

estaría tratando   de   lograr   cubrir    todos   esos sectores  que  no  se  

los  pudo atender, porque las personas encargadas de realizar las ventas 

de máquinas son los directivos de la empresa. En la Costa y parte de las 

provincias de la sierra no se las atendió correctamente. Al incluir por lo 

mínimo dos representantes de ventas se los distribuiría en estas dos 

últimas regiones, planificándole sus calendarios de visitas por medio de 

las listas de clientes ya mencionadas en los anexos.    

      

DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS AGENTES DE VENTAS 

VENDEDOR # 1 VENDEDOR # 2 

PROVINCIAS CLIENTES PROVINCIAS CLIENTES 

Guayas zona 1 Alfadomus Guayas zona2 Icasa const. 
 Colisa  Langomorro 

 Consejo provincial  Municipios 

 Const. Becerra  Marmatos 

 Const. Verdu  Mamut Andino 

 Consorsan  Medina y Medina 

 Cociosa  Jusace 

 Construrbana  J. P. Const. 

 Daniel Toapanta  Odebrecht 

 Equitransa  Progrecon 

 Equitesa  Palosa 

 Etinar  Pablo Borbor 

 Ecuaequipos  Propiesa 

 Famosal  Requivial 

 Funasa  Tractorocas 

 Fimasa  Vialfabra 

 Granihan  Vesubio corp. 

 Grabioca  Mármoles Matos 
EL ORO Consejo  y municipios LOS RIOS Consejo  y 

municipios 
LOJA Consejo  y municipios ESMERALDAS Consejo  y 

municipios 
GALAPAGOS Consejo  y municipios MANABI Consejo  y 

municipios 
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Con esta distribución estratégica se tendría un control casi total de todo el 

Ecuador, las regiones de la Sierra y del Oriente seguirían con el manejo 

de los directivos y del personal de la agencia de Diteca que se encuentra 

en la ciudad de Quito,    

 

     Se realiza un estudio de mercado para cuantificar el impacto que 

tendría la ampliación del departamento de ventas se presenta el análisis a 

continuación: 

 

Análisis de mercado para el aumento de capacidad del departamento de 

ventas. 

 

     El estudio mercadotécnico enfocado al departamento de ventas esta 

destinado para evaluar el incremento de ingresos debidos a un eventual 

crecimiento de este departamento, como datos principales se toman las 

importaciones de maquinarias industriales motorizadas entre los años 

1999 al 2002. 

 

Importaciones de Maquinarias 
años  1999 – 2002 

Año Numero de 
Maquinarias 

1999 325 

2000 360 

2001 410 

2002 458 

 

                              Fuente:  Banco Central del Ecuador. 

 

      El justificativo para una expansión en la fuerza de ventas es 

principalmente el descuido del mercado de la costa, parte de las 

provincias de la sierra como ya se aclaro anteriormente, pero también la 
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incorporación de nuevos productos (Rodillos – Compactadores) y la caída 

en ventas en ciertos sectores del mercado constructor  y minero 

(Excavadoras). 

 

     El potencial de introducir nuevos productos de la marca en el mercado 

costeño es de hecho muy grande, sobretodo en municipios, consejos y 

constructoras pequeñas y medianas, clientes independientes pequeños y 

medianos, es justamente en estos sectores donde se enfocarían los 

esfuerzos de ventas, en la siguiente tabla se muestra la distribución 

estimada de ingresos de nuevas maquinarias (en porcentaje) a nivel 

nacional. 

 

Porcentaje de ingresos promedio recibidos por la empresa según 
el tipo de  cliente. 
Tipo de 
cliente 

Gran 
constructor 

Mediano 
Constructor Municipios Total 

Ingresos (%) 65 25 10 100 

 

Fuente: Departamento de Ventas y Mercado de DITECA. 

 

     El mercado potencial es en si el 35 % del mercado total, así por 

ejemplo en cifras esto representa que para el año 2002 se tiene un 

mercado disponible de 160 maquinarias, de esta cantidad se esperaría un 

incremento de la participación del 5 % del mercado potencial (estimado 

entre pesimista y moderado). 

 

      Con los datos con las proyecciones de importación de maquinaria 

entre los años 2004 y 2006, el mercado disponible y la participación 

esperada son las siguientes: 
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Proyección de la participación de mercado por 
incremento de la fuerza de ventas 

Año Proyecció n de 
Importación 

Mercado 
disponible 

Participación 
esperada 

2004 545 190 10 

2005 596 208 10 

2006 635 222 11 

 

 

      Se concluye entonces que el potencial de ventas de equipos para los 

años 2004, 2005 y 2006 esta entre 10 a 11 maquinas anuales como 

mínimo, su cuantificación económica se expondrá en el análisis 

económico.  

  

5.2.2 MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO HACIA EL CLIENTE  

Y REFORZAR EL SERVICIO DE POST VENTA EN EL ÁREA DE 

SERVICIO  TÉCNICO. 

 

     Un problema muy esencial y critico es la atención en el servicio al 

cliente , no solamente hay que limitarse en contratar buenos elementos, 

este personal tendrá que ser seleccionado muy cuidadosamente,  lo 

primordial es capacitarlos y especializarlos en todo lo referente a la venta 

de servicio, se realizaran o dictaran dos seminarios básicos para el 

desarrollo personal: El primer seminario  “Claves para el éxito 

personal” , el segundo seminario “La excelencia en el servicio al 

cliente y post - venta”  estos dos seminarios nos ofrecerá un panorama 

actual de la importancia de nuestro trabajo con miras al mejoramiento del 

servicio que le ofrecemos al cliente, para poder brindar un servicio de 

calidad que diferencie al personal de la compañía con los de la 

competencia.  
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5.2.3  MOTIVACION. 

 

     Es muy importante aclarar que al contar  ya con el  recurso humano 

calificado en la atención de servicio, se lograría comprometer al personal 

del departamento técnico, es decir al gerente técnico y al asistente en que 

realicen una excelente post venta, esto no es más que realizar un 

seguimiento total de una visita o llamada telefónica  de un cliente, también 

los nuevos vendedores contribuirían a realizar esta labor, ellos además de 

realizar las ventas de repuestos y maquinarias a los clientes, tendrán 

opción a ganar incentivos por cada trabajo de reparación que ellos logren 

ingresar al departamento de servicio, se les dará un porcentaje del 5% del 

costo total del valor de la reparación que el cliente tiene que cancelar por  

concepto de mano de obra. Se ha diseñado una hoja de control de visitas 

o llamadas efectuadas por los clientes, para llevar una historia de este 

nuevo programa, el formato se lo muestra en el anexo # 15 . El vendedor 

además de lograr vender servicio de mano de obra por reparación de un 

equipo pesado ya esta ganando directamente las comisiones por ventas 

de los repuestos que se utilicen en la reparación. 

 

     Utilizaremos un ejemplo para visualizar mejor esta propuesta 

planteada cuando el vendedor ha logrado ingresar una máquina al área 

de servicio por motivo de reparación, el componente ha reparar es un 

motor S6D95L – 1 de una excavadora hidráulica PC200 – 6. 

 

TIPO DE TRABAJO:         REPARACION DE MOTOR S6D95L  - 1 

DESCRIPCION Valor en $ % al vendedor  valor a ganar $ 

Mano de obra 1200.oo 8% 96.00 

Repuestos 
utilizados 

7500.oo 1% 75,00 

TOTAL 8700.oo 9% $ 171,00                   
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     Es muy importante aclarar que el valor a ganar puede variar 

considerablemente dependiente de las cantidades de trabajos que se 

logren ingresar al taller, esto ya depende de las estrategias de ventas que 

utilice el vendedor. 

 

 

5.2.4 IMPLEMENTACION  DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO.  

 

     No hay que confundir el término de un programa  de mantenimiento 

preventivo para las máquinas nuevas que ya están fuera del período de 

garantías con la implementación de un plan  de mantenimiento preventivo 

para venderle el servicio al cliente, no esta de más en recordar que sé 

esta perdiendo la totalidad de los clientes cuando el equipo pesado 

cumplió el período  de garantía. 

 

      Lo primero mencionado ya se encuentra estipulado en los respectivos 

manuales que facilita el fabricante, una muestra de estos se indica en los 

anexos # 16, # 17 y # 18  que contiene la información del programa de 

mantenimiento.  

  

     Lo segundo consiste en facilitarle al cliente la obtención de repuestos 

originales, lubricantes, servicio y asistencia técnica, muchos clientes 

presentan problemas internos en este punto del mantenimiento por parte 

de su personal (perdidas de repuestos, faltantes, demasiado tiempo 

empleado en realizar el trabajo, sindicatos, personal no capacitado, etc.) y 

el factor  más importante que se presentaría en la compañía es que al 

lograr vender servicio de mano de obra, también se logra vender 

repuestos, aumentando la rentabilidad de la empresa y por consiguiente  

se mantiene la cartera de clientes. 
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      Actualmente hay en el mercado 22 diferentes modelos de máquinas 

Komatsu y Bomag, distribuidos en 6 grandes grupos del gran total que 

son 85 máquinas que vendió Diteca s. a. en los dos períodos anteriores, 

por lo concerniente se elaborarían 6 diferentes formatos de presupuestos 

de los diferentes mantenimientos a realizar, porque varían los elementos 

filtrantes, la cantidad de lubricante a utilizar, el tiempo que se emplea en 

realizar el trabajo y la distancia que hay entre la empresa y el sitio de 

ubicación de la máquina. 

 

     Una muestra de los diferentes formatos de mantenimiento preventivo a 

utilizar dependiendo de las horas de trabajo del equipo, las cuales son de 

250, 1000, 2.000 horas se los observa a continuación con las diferentes 

variaciones que van a ocurrir, como por mencionar la mano de obra y los 

kilómetros que se utilice en realizar el viaje (se considera  la distancia 

empleada desde el taller hasta el sitio de trabajo y viceversa) 

dependiendo de la ubicación del equipo, se ha seleccionado el 

mantenimiento a las 1000 horas operativas de la excavadora PC 2007, 

vendido al Municipio de Portoviejo, teniendo como costos para DITECA lo 

resumido en la siguiente tabla. 

 

 

COSTOS - GASTOS OPERATIVOS EN EL MA NTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LAS 1000 HORAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Gasolina 20 galones $ 2,00 40,00 

Peajes 4 $ 1,00 4,00 

Viáticos Comidas, agua diario 10,00 

Sueldo del técnico $ 12,00 Horas 23,38 

Aceite SAE 15W-40 28 Litros 35,28 

Filtro de aceite 1 Unidad 10,50 

Filtro de combustible 1 Unidad 9.75 

TOTAL A PAGAR   $ 132,91 
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    Las cantidades canceladas por el cliente se presentan a continuación 

en el siguiente cuadro. 

 

 

 

     La ganancia neta es simplemente la diferencia entre la cantidad 

cancelada por el cliente y los gastos operacionales asumidos por 

DITECA, de esta forma se presenta la siguiente tabla: 

 

 

 

PAGO CANCELADO POR EL CLIENTE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EXCAVADORA PC20 0-7  1000 
HORAS 

 Descripción Cantidad Referencia Valor  

MANO DE OBRA $ 15,00 c/h 12 horas 180,00 

REPUESTOS: 
Motor 

Filtro de 
combustible 

1 unidad 13,00 

 Filtro de aceite 1 Unidad 14,00 

ACEITE: Motor Aceite SAE 
15W-40 

28 Litros 47,04 

IMPREVISTOS   Gastos varios 15,00 

KILOMETRAJE $ 0,25 cada Km  400 Kilómetros 100,00 

TOTAL    $ 369,04 

GANANCIA LIQUIDA AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION Valor en $ 

VIAJE 46,00 

MANO DE OBRA 156,62 

ACEITE SAE 15W – 40 11.76 

FILTRO DE ACEITE 3,50 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 3,25 

IMPREVISTOS 15,00 

TOTAL $ 236.13 



 
 
                                                                                                Plan de puesta en marcha y diagrama de gannt  88   

   

     Se calcula entonces que se podría tener una ganancia en un 

mantenimiento normal (1000 horas) de $ 236.13 en un solo trabajo.  

 

     Para estimar la demanda potencial y disponible del servicio se ejecuta 

un estudio de mercado para esta solución, el análisis se presenta de la 

siguiente manera. 

 

Análisis de mercado para la implantación del mantenimiento preventivo. 

 

      Para establecer los estimados en ingresos que  el proyecto generaría 

y la importancia de su ejecución, primero se debe calcular el mercado 

potencial que tiene el servicio de mantenimiento preventivo.  

 

     El mercado en si esta constituido por el tipo de maquinaria al que esta 

dirigido este plan, es decir maquinaria de equipos pesado, para 

construcción y minería (cargadoras, excavadoras entre otros), y 

maquinaria agroindustrial ( backloader, tractores,  etc.). 

 

     El tamaño del mercado potencial es de hecho la cantidad de 

maquinarias que actualmente operan en el país y de las que se le puede 

aplicar el mantenimiento, esta información se la obtiene fácilmente 

mediante los datos de las importaciones de vehículos pesados para 

industria, teniendo como fuente al banco central, el análisis se 

concentrara solo en los últimos 5 años, por que los repuestos disponibles 

son mas compatibles con los modelos de este periodo, otra razón es que 

la maquinaria que tiene una vida operativa mayor a los 5 años no es 

practica la implantación de un programa de  mantenimiento preventivo, se 

presenta a continuación los datos de maquinaria tipo kOMATSU o afines 

a los distribuidos por la compañía importada entre 1998 y 2002. 
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Importaciones nacionales de equipos 
industriales de la marca kOMATSU 

Año Unidades 
Importadas 

1998 88 

1999 84 

2000 93 

2001 105 

2002 128 

Total 498 

 
                                                 Fuente: Departamento de Importaciones Diteca. 

 

     Para que los equipos entren al plan de mantenimiento generalmente 

estos deben de haber cumplido un periodo operativo de 1000 horas, que 

a un uso regular de 12 horas por semana, resulta en un periodo entre 

cada mantenimiento de aproximadamente un año y medio (1,5 años), se 

pueden entonces estimar la demanda promedio de mantenimientos 

anuales dividiendo el periodo entre mantenimientos para los 5 años, y 

multiplicar este factor por la importaciones totales en el periodo de estudio 

(5 años) que es de 498 maquinas, de esta manera: 

 

     Demanda Anual de Mantenimientos = (1,5 / 5) x 498 = 150 

Mantenimientos / Año. 

 

      Esto significa en un estimado máximo de 150 mantenimientos 

anuales, lo que es equivalente a 12 servicios mensuales, aunque la 

cantidad de hecho puede ser mayor si se toma en cuenta otros programas 

de mantenimiento (para 250, 500, 2000 horas operativas),  la 

cuantificación económica total, se la realizara en el estudio de factibilidad 

económica. 
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CAPITULO VI 

 

CUANTIFICACION  Y ANÁLISIS  DE  FACTIBILIDAD  ECONO MICA 

 

6.1 CUANTIFICACION DE LA INVERSIÓN Y COSTOS EN EJEC UCIÓN 

DE LAS SOLUCIONES. 

 

      Los gastos que se van ha presentar en el mejoramiento de la calidad 

en la atención al cliente del departamento de servicio, ventas, repuestos, 

post ventas y en el plan de mantenimiento preventivo, se los ha 

considerado de la siguiente manera. 

 

6.2  COSTOS EN EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

     La inversión en este punto no va hacer muy fuerte, porque solamente 

reflejamos los valores que se van a utilizar en contratar este personal, en 

el siguiente cuadro se explica estos valores. 

 

Contratar 2 personas  para ventas, dando asistencia  a la post venta 

en el taller técnico 

Descripción Gastos Mensual Anual 

Sueldo 400,00 800,00 9.600,00 

Gasolina (en la ciudad se considera $ 6,00 

por día 

132,00 264,00 3.168,00 

Telefonía celular (auto control) 50,00 100,00 1.200,00 

Alimentación ($ 3,00 por 22 días) 66,00 132,00 1.584,00 

Imprevistos; 3 viajes ($20,00) 60,00 100,00 1.200,00 

TOTAL    $708,00 $1.416,00 $ 16.992,00 

6.2.1  COSTOS EN EL DEPARTAMENTO TECNICO 
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      El departamento técnico presenta un problema por falta del recurso 

humano apropiado, el siguiente cuadro nos indica los gastos que van a 

incurrir en contratar estas 2 personas.  

 

Sueldos Valor mensual Valor anual 

Electricista 350,00 4.200,00 

Pintor 300,00 3.600,00 

Alimentación para 22 días de 2 
personas 

 88,00 1.056,00 

TOTAL $ 738,00           $ 8.856,00 

 

 

6.2.2 COSTOS PARA MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

     Para el mejoramiento en el servicio al cliente se considera una serie de 

charlas y seminarios dictados por una empresa consultora especializada 

en el manejo de recursos humanos. En base a una serie de cotizaciones 

consultadas se opto por la que presento mejor propuesta en el precio por 

hora en cada seminario, el valor será de $ 38,00 con la incorporación del 

nuevo personal el total de empleados a recibir estos dos seminarios serán 

26. Distribuidos en dos grupos, estos se los dictara los fines de semana, 

para que no afecte en el desarrollo de las actividades normales de la 

compañía. Un punto muy importante que esta consultora se encargara de 

todo el material, refrigerio y el local que esta ubicado en un lugar de fácil 

acceso para los empleados 

 

COSTO DE SEMINARIOS A DICTARSE  EN LA EMPRESA DITEC A  

Número de integrantes Precio Valor Cantidad  Total 

26 personas $38,00 la hora $ 988,00 dos $1.976,00 

 

6.2.3  COSTOS PARA IMPLEMENTAR PLAN DE MANTENIMIENT O. 
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      Para implementar este plan de mantenimiento los  gastos que van a 

incurrir serán los que se utilicen  en comprar los suministros de oficina 

para realizar los formularios y los contratos de trabajo, la empresa ya 

cuenta con un camión de la marca KIA que fue adquirido y adecuado para 

este tipo de trabajo, pero que no se lo puso en practica, de igual manera 

se esta contemplando el valor de la inversión que se incurrió en realizar 

este trabajo. En la siguiente tabla se describen todos los valores que 

incurren en el gasto inicial en obtener el equipo apropiado y el personal 

para dar cumplimiento con este objetivo. 

 

COSTOS IMPLANTACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

 Inicial Mensual Anual 

Suministros de papelería 80,00   

Herramientas básicas  1.500,00   

Equipos gafas, orejera, etc.) 90,00   

Bombas manuales para aceite 30,00   

Compresor  Band Campell 4.5 hp 550,00   

Mangueras de presión 50,00   

Camión KIA 2700 II 4.638,00 530,00 6.360,00 

Trabajos adicionales en adecuar 
balde metálico 

450,00   

Mecánico   300,00 3.600,00 

Ayudante de mecánica  200,00 2.400,00 

TOTAL $7.388,00 $1.030,00 $12.360,00 

 

 

      El camión se lo adquiere a crédito en KIA Motors con un préstamo en 

el    Banco   del Pacifico   de $ 20.000,00.   El precio   al   contado   es de  

$  15.460,00 sin balde, pero se lo va a financiar por intermedio del Banco 

siendo la cuota inicial $ 4.638,00 que es del 30% el resto se la financia a 

24 meses, siendo la cuota mensual de $ 530,00. Se detalla los valores 

que se pagará por el préstamo realizado a dos años plazo con una tasa 
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de interés del 17.80 % y un interés efectivo del 19.33% anual, siendo el 

valor mensual  de $ 996,00. En el anexo # 19  se observa la forma de 

pago con su respectiva tabla de amortización. 

 

6.3 ESTIMACION   DE   INVERSIÓN,   EGRESOS    OPERATIVOS    E  

INGRESOS. 

 

      Para el análisis económico se toma en cuenta los costos de la 

inversión inicial y los gastos operacionales, el estudio se lo realiza con un 

horizonte de planeación de 3 años, se asigna este periodo para cubrir el 

cumplimiento del préstamo bancario de 2 años plazo  e incluir el primer 

año en que solo los gastos operacionales influyan en los egresos, se 

procede entonces a determinar cuales son los costos por inversión y los 

gastos operativos. 

 

6.3.1 INVERSIÓN INICIAL Y CONTINUA  

 

     La inversión inicial esta constituida por los costos de la implantación 

del plan de mantenimiento y el costo del primer seminario de capacitación  

se mantiene una inversión constante en este tipo de seminarios al 

principio de cada año, los valores están tabulados a continuación. 

 

Inversión Inicial y continua 

Descripción 
Costo (US $)    Costo (US $)  

Año 0 Año 1 - 2 

Implantación plan de mantenimiento 7388,00 - 

Seminario de capacitación 1976,00 1976,00 

Inversión Total 9364,00 1976,00 

 

       Hay que recordar que estos egresos serán financiados parcialmente 

por el préstamo bancario. 
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6.3.2 EGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 

 

      Este rubro esta constituido por los costos para mantener en operación 

las diferentes soluciones propuestas y el pago del préstamo que financia 

la inversión inicial , que representan los egresos, están desglosados de la 

siguiente manera. 

 

EGRESOS – GASTOS OPERATIVOS 
 

Descripción 
Costo  Costo anual Costo anual  

Mensual  Año 1 - 2 Año 3* 

Expansión Depart. de Ventas 1416,00 16992,00 16992,00

Establecimiento Depart. Técnico  738,00 8856,00 8856,00

Implantación servicio de 
mantenimiento 1030,00 12360.00 6000,00
Letras préstamo bancario + 996,50 12985,00+ - 

Total Egresos Operativos 4.180,50 51.193,00 31.848,00

 

 

� Los costos para el tercer año se reducen, para este periodo se prevé 

que se hayan terminado de pagar tanto el préstamo como el camión 

Kia costo que se incluía en la implantación del mantenimiento.  

 

� El egreso anual por el préstamo bancario es obtenido por el valor de 

anualidad (VA) por 2 años, según el interés compuesto efectivo (19.33 

%) teniendo como valor presente el préstamo de  US $ 20.000,00. 

 

 

 

6.3.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GANANCIAS. 

 

      Los ingresos esperados por la implantación de las propuestas para 

incrementar la competitividad de la empresa están clasificados según el 
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tipo de mejora a ejecutarse, de esta forma se estimaran los ingresos por 

cada área a mejorar. 

 

6.3.3.1 SERVICIO AL CLIENTE 

 

      En el Capitulo IV  (Diagnostico de los problemas), en el Análisis por 

Diagrama de Pareto (página 48) se estudia como influye la falta de 

capacitación en calidad de servicio al cliente, a causa de esto, se dejan de 

percibir ingresos por trabajos no realizados, el margen de utilidad por 

concepto de reparación en taller es del 10 % del valor neto, mientras en 

los repuestos es del  25%, todos los valores están tabulados a 

continuación. 

 

Ingresos no percibidos período 2002 

Valores Perdidos Ingresos dólares Ganancias dólares  

Reparación 14.520,00 1.452,00

Venta de repuestos 12.150,00 3.032,00

Total $ 26.670,00 $ 4.484,00

 

 

    Como se demuestra en la anterior tabla, el total de ganancias perdidas 

por razones de falta de calidad al trato del cliente es de $ 4.484,00 

cantidad que representa un potencial ingreso anual, con una adecuada 

educación y motivación del personal de la empresa. 

 

 

 

6.3.3.2  EXPANSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

      Los ingresos obtenidos por aumentar la fuerza de ventas e 

incrementar la cobertura de la empresa en el mercado ( sobre todo en el 

costeño), se calculan mediante el estudio de mercado , el cual estima un 
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incremento de ventas de 10 maquinarias anuales en los primeros años y 

11 maquinarias para el tercero, si el precio mínimo de cada equipo es de 

US $ 70,000.00, con un margen de ganancia del 5% se prevén ingresos 

descritos en la siguiente tabla. 

 

Ingresos por incremento de ventas en equipos 

Años Maquinaria 

vendida 

Ingresos 

totales $ 

Ganancias 

dólares 

1 10 700.000,00 35.000,00 

2 10 700.000,00 35.000,00 

3 11 770.000,00 38.500,00 

 

 

6.3.3.3 ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

      En el desarrollo de las soluciones se establece la factibilidad de 

establecer un departamento técnico para trabajos eléctricos y de pintura, 

ya que la empresa, por no tener estos servicios contrata técnicos 

foráneos,  

 

de esta manera la compañía gasta $ 12.750,00 anuales, cantidad que se 

ahorraría por mantener un departamento propio, este ahorro se interpreta 

como un ingreso pasivo para la empresa, por lo que se toma en el flujo de 

caja. 

 

 

6.3.3.4  IMPLANTACIÓN     DEL    SERV ICIO    DE    MANTENIMIENTO                               

              PREVENTIVO. 

 

      Para estimar los ingresos por brindar este nuevo servicio, se parte del 

análisis mercadotécnico, en el cual se establece un máximo de 12 

servicios mensuales, se estima un mínimo de 6 servicios mensuales 
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continuación se presenta tabulada la demanda de servicios por los 

primeros tres años. 

 

Demanda de Servicios de Mantenimiento 

Año Servicios por mes  Servicios por año 

1 6 72 

2 8 96 

3 10 120 

 

 

      Con estos datos se estima fácilmente los ingresos, sabiendo que cada 

uno representa una ganancia de $ 236,13 como se demuestra en el 

Capitulo V.  

 

Ganancias netas por el Servicio 
de Mantenimiento Preventivo 

Año Ganancia US $ 

1 17.003,00

2 22.671,00

3 28.339,00

 

 

      El total de ingresos estimados por todas las mejoras del proyecto 

están presentados en el siguiente cuadro: 

 

 

Total de Ingresos 

Año Ganancias $ 

1 69.237,00

2 74.905,00

3 80.573,00
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6.4 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

      Para determinar la factibilidad y el rendimiento del proyecto, se realiza 

el análisis o estudio económico, el cual será realizado formado por los tres 

métodos básicos, que son VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de 

retorno) y la estimación del rendimiento con valores actuales. 

 

      El análisis no se lo realizará integrando todas las mejoras como un 

solo proyecto, en cambio el estudio se hace primero calculando él VAN 

con una tasa de interés del  17.8% (activa bancaria) por cada mejora 

implantada para examinar su factibilidad individual, ya que cada una tiene 

una diferente naturaleza. 

 

6.4.1 FLUJO DE CAJA POR CADA PROPUESTA. 

 
      Se presentan flujos de caja por cada mejora a implantar tomando los 

datos de Inversión, Costos operacionales – financieros y estimación de 

Ingresos, por medio del método VAN se obtienen los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 
Mejora del servicio al cliente 

Año Inversión $ Ingreso $ Saldo $ 

0 1.976,00  -1.976,00

1 1.976,00 4.484,00 2.508,00

2 1.976,00 4.484,00 2.508,00

3   4.484,00 4.484,00

    

VAN S/. 3.992,69   
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Mejora por implantación del departamento técnico 

Año Egreso $ Ingreso $ Saldo $ 

0   0

1 8.856,00 12.750,00 3.894,00

2 8.856,00 12.750,00 3.894,00

3 8.856,00 12.750,00 3.894,00

    

VAN S/. 8.493,82   

 

Mejora implantación servicio de mantenimiento 

Año Inversión $ Egreso $        Ingreso $ Saldo $ 

0 7.388,00   -7.388,00

1   12.360,00 17.003,00 4.643,00

2   12.360,00 22.671,00 10.311,00

3   6.000,00 28.339,00 22.339,00

     

VAN S/. 17.649,37    

 

Mejora expansión del departamento de ventas 

 
 

Año Egreso $ Ingreso $ Saldo $ 

0   0

1 16.992,00 35.000,00 18.008,00

2 16.992,00 35.000,00 18.008,00

3 16.992,00 35.000,00 18.008,00

    

    

VAN S/. 17.391,74   
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6.4.2 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO TOTAL. 

 

     Comprobamos entonces que todas las mejoras son rentables (VAN 

positivo), se procede a integrar todos los resultados, considerando 

egresos e ingresos totales con el rubro del préstamo para calcular el VAN, 

TIR y la rentabilidad global del proyecto, para el calculo del TIR se 

omitirán los valores del préstamo, además hay que tomar en cuenta que 

los egresos totales están constituidos por los costos operativos – 

financieros y la inversión anual del seminario de capacitación. 

 

Año 
Inversión    

$ 

Egreso  total 

$ 

Ingreso total 

$ 
Saldo $ 

0 9.364,00   -9.364,00 

1  53.169,00 69.237,00 16.068,00 

2  53.169,00 74.905,00 21.736,00 

3  33.824,00 80.573,00 46.749,00 

 

 

 

 

 

Gráfica flujo de caja 

 

I = 17.8 % anual 

 

 

 

 

 

 

 

El Valor Actual Neto se lo determina según la formula: 

80573 

33824 
9364 

69237  74905 

53169  53196 

0 1 2 3 
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                                              (a) 

VP = Valor Presente (año 0) 

VF = Valor Futuro 

 i    = interés 

 n   = numero del periodo 

 

      Basándose en la ecuación (a), aplicada a todos los rubros de ingresos 

y egresos, la hoja de calculo realiza el computo obteniendo el VAN; 

mientras que el TIR se lo estima aplicando esta misma igualdad para 

obtener una ecuación equivalente de todo el proyecto, y por aproximación 

iterativa va obteniendo el interés aplicado cuando el VAN es nulo (cero). 

El rendimiento se lo calcula dividiendo los valores presentes (VP) de los 

ingresos netos (saldo) para los valores presentes (VP) de la inversión y 

los costos operativos (egresos) de esta forma se obtiene: 

 

VAN Total 48.537,62

Egresos netos  113.505,25

Rendimiento 0,42

TIR 203%

 

6.4.3  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

      Para aproximar el periodo real de recuperación de la inversión se 

revisan los valores presentes de todos los saldos por cada año y 

comparándolos con la inversión inicial, estos valores están tabulados a 

continuación: 

 

Comparación VA Saldos con  

Año Valor Saldo en 
el periodo $. 

Valor Actual 
Equivalente $. Inversión $. 

 
VP = VF (1 + i) n 
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0   9.364,00

1 16.068,00 13.640,07  

2 21.736,00 15.663,51  

3 46.749,00 28.598,05  

 

 

      El valor a recuperar es el de la inversión, entonces se puede observar 

que el valor actual del saldo para el primer año es mayor al de la inversión 

por lo que el periodo de recuperación debe ser menor al año, si asumimos 

proporcionalidad del valor respectivo al periodo (anual), se calcula el 

tiempo de recuperación dividiendo la inversión para el valor equivalente 

del año 1, de esta manera; 

 

Periodo de recuperación =  Inversión / Valor Equivalente Año 1  

Periodo de recuperación =  9364 / 13640  = 0.68 años = 8 meses 

 

 

6.4.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
     Los resultados generales del proyecto, son, una ganancia equivalente 

actual a US $ 48.537,00 solo en los primeros 3 años, con un rendimiento 

global del 42%, hay que considerar que como los costos generales 

decrecen después del tercer periodo este margen de ganancia se 

incrementaría, el TIR de mas del 203 % refleja el bajo riesgo de la 

inversión, y un periodo de recuperación pequeño ( 8 meses) si se toma en 

cuenta la naturaleza del proyecto.   
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CAPITULO  VII 

 

PLAN DE PUESTA EN MARCHA Y DIAGRAMA DE GANNT 

 

      La organización y el tiempo para la estructuración e implantación de 

las mejoras propuestas en el proyecto son factores importantes para su 

ejecución, en este capitulo se describe el proceso para el establecimiento 

del proyecto desde la decisión y aprobación de su ejecución, hasta la 

formalización de sus operaciones, todo el proyecto se puede sintetizar en 

sus actividades básicas que se presentan a continuación; 

 

Actividades básicas para el plan de puesta en march a 

Numero Descripción Duración (Semanas) 

0  Inicio - Aprobación y 
ejecución del proyecto - 

1 Entrevista al personal para 
el proyecto 2 

2 Contratación del personal 1 

3 Seminario de Motivación 1 

4 Seminario de Servicio al 
cliente 1 

5 Compra de materiales 
para el PMP 2 

6 Seminario Técnico de 
Mantenimiento 1 

7 Promoción del PMP Constante 

8 Formalización de 
operaciones - Final - 

  

 

  Para visualizar como van enlazadas y relacionadas todas las actividades 

se presentan en el siguiente diagrama de Gannt, donde se compara el 
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tiempo relativo por cada tarea ya sea paralela, siguiente o antecesora  y 

se puede calcular el tiempo total que toma la puesta en marcha, como se 

observa a continuación.  
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Diagrama de Gannt Implantación de Mejoras en Empres a DITECA 
             

        
      Mes 1 Mes 2 
Numero Actividad Duración S1 2 3 4 S1 2 3 4 

0  Inicio - Aprobación y ejecución del proyecto -  
               

1 Entrevista al personal para el proyecto 2                 

2 Contratación del personal 1                 
3 Seminario de Motivación 1                 

4 Seminario de Servicio al cliente 1                 
5 Compra de materiales para el PMP 2                 
6 Seminario Técnico de Mantenimiento 1                
7 Promoción del PMP  Constante                 
8 Formalización de operaciones - Final -                 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES. 

 

      En la primera parte se concluyo que el problema básico en esta 

empresa se refleja en el servicio de atención a los clientes y en la parte 

técnica de las maquinarias, no en el producto sino en el mejoramiento de 

la atención al cliente post venta. 

 

      Las soluciones planteadas comprenden un plan extensivo a reforzar el 

recurso humano, con nuevos elementos y capacitaciones de desarrollo 

personal, más los respectivos cursos técnicos, logrando de esta manera el 

plan ofensivo en la captación de nuevos clientes y por consiguiente la 

competencia en el mercado nacional tanto en las ventas de equipos, 

repuestos y servicios técnicos. 

 

8.2 RECOMENDACIONES. 

 

      Actualmente existe en el mercado nacional gran variedad de marcas 

de maquinarias para la construcción y minería, distribuidas por empresas 

que compiten muy fuerte para lograr comercializar su producto, a 

continuación se detallan algunos puntos para obtener un desempeño 

eficiente. 

 

 

1. La motivación del personal depende de una muy buena  orientación 

por parte de la  directiva, tomo este punto porque un personal que se 

sienta seguro en su sitio de trabajo, rendirá con excelentes resultados. 
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2. El plan de mantenimiento tiene que cumplirse en su totalidad, los 

cálculos realizados en la segunda parte presenta un proyecto muy 

significativa en la expansión hacia nuevos clientes, pero hay que 

prepararse para tener una mayor captación en el mercado y es que es 

muy posible que en algunos casos este plan se lo dirija hacia otras 

marcas. 

3. Incentivos creados en la parte de la post venta y el servicio 

incrementaran el ingreso de nuevos trabajos, acompañado con una 

estratégica distribución de vendedores que logre cubrir toda la cartera 

del mercado nacional. 

4. El mejoramiento continuo de la parte técnica obligara a la expansión 

de la empresa por tal motivo hay que diseñar un plan de reinversión 

de los recursos obtenidos. 

5. Se tendrá que crear departamentos que facilite la obtención de 

componentes usados en buenas condiciones, esto se lograra al 

comprar maquinarias usadas. 

6. De igual manera también habrá que crear un departamento que se 

encargue de alquilar maquinarias de equipo pesado con opción a 

compras. 

7. El producto que distribuye la empresa tiene una fuerte consolidación 

en el mercado, pero este no se reflejaría sino se contara con un 

personal altamente calificado encargado de la atención de los equipos 

en lo referente al servicio, por tal motivo hay que estar preparando 

continuamente ha este personal técnico y reforzándole sus ingresos 

monetarios, para evitar que ellos se transformen en competidores 

directos en menor escala de la venta de servicio. 

 

  

 

     Todos estos puntos de recomendaciones deben ser estrictamente 

analizadas y ejecutadas, al tener una base sólida en la empresa (recurso 

humano, infraestructura y tecnología)  
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8.3 VISION ESTRATEGICA . 

 

      En él capitulo # 3 se menciono que se logró obtener la certificación 

como distribuidor autorizado de la marca Komatsu y también de recibir un 

premio como el mejor distribuidor en  America del Sur en las ventas de 

maquinarias y servicios, logrando desplazar de estos méritos al otro 

distribuidor de la marca. 

 

     La visión estratégica se refleja en todos los departamentos de la 

empresa, consolidando ventas de equipos, repuestos y servicios,. Se 

tendrá una dura competencia entre todos los distribuidores de equipos 

para la construcción y minería, pero con todas estas mejoras se lograra 

captar el porcentaje deseado de clientes a medidas que se valla 

creciendo, un objetivo es que en pocos años se logrará competir con las 

otras marcas de equipos y que ha mediano plazo se estará compitiendo 

muy de cerca con el distribuidor potencial de la marca Caterpillar. 

 

     Se prevé un crecimiento a largo plazo en el departamento técnico de 

servicio, pero como ya se demostró en el análisis financiero el crecimiento 

por la implementación de este plan de mantenimiento  sé la vera reflejado 

en los tres primeros años, y con la deuda cancelada en los ocho primeros 

meses del primer año, por este motivo hay que estar preparado para un 

crecimiento o la demanda del servicio en este plan.   
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