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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación se lo realiza en la empresa 

Somecet S.A, que es una compañía privada, con fines de lucro que se 

dedica a la reparación  y mantenimiento de electrodomésticos de línea 

café y de línea blanca.  La empresa durante 10 años formó parte del 

grupo Artefacta; los 6 primeros años estuvo bajo la razón social de 

Teletronic y los 4 años siguientes con el nombre de Servicliente Artefacta. 

El 01/01/2000 la empresa decidió separarse del grupo constituyéndose en 

Somecet S.A. 

 

     En estos dos años de vida institucional se han logrado firmar 

convenios con  importantes cadenas comerciales de electrodomésticos  

que no cuentan con la  infraestructura necesaria para poder brindar 

servicio técnico especializado a sus  clientes.   

 

     Como resultado de estos convenios actualmente Somecet es el 

servicio técnico  autorizado de Artefacta, Almacenes Japón, La Ganga y 

Almacenes Motta. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

     El presente trabajo de investigación se lo realiza en la empresa 

Somecet S.A, que es una compañía privada, con fines de lucro que se 

dedica a la reparación  y mantenimiento de electrodomésticos de línea 

café y de línea blanca.  La empresa durante 10 años formó parte del 

grupo Artefacta; los 6 primeros años estuvo bajo la razón social de 

Teletronic y los 4 años siguientes con el nombre de Servicliente Artefacta. 

El 01/01/2000 la empresa decidió separarse del grupo constituyéndose en 

Somecet S.A. 

 

     En estos dos años de vida institucional se han logrado firmar 

convenios con  importantes cadenas comerciales de electrodomésticos  

que no cuentan con la  infraestructura necesaria para poder brindar 

servicio técnico especializado a sus  clientes.   

 

     Como resultado de estos convenios actualmente Somecet es el 

servicio técnico  autorizado de Artefacta, Almacenes Japón, La Ganga y 

Almacenes Motta. 

 

1.1.1 MISIÓN 

 

     La misión de Somecet S.A., está orientada a proporcionar servicio de  

mantenimiento y reparación de artículos de Audio, Video y Línea Blanca 



 

a través  de la representación de marcas internacionales de reconocido 

prestigio tales como LG,  Samsung, Panasonic, etc. 

 

1.1.2 VISIÓN 

 

      La visión de Somecet S.A. es consolidarse en el Mercado local como 

una empresa  líder en prestación de servicios. 

 

1.1.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

     Superar las expectativas de nuestros clientes, con soluciones efectivas 

a sus  Necesidades concretas, atendidas con diligencia, prontitud, calidad 

y profesionalismo. 

 

1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SOMECET S.A. 

 

A. Brindar un servicio de alta calidad a precios competitivos. 

 

B. Consecución de capitales frescos para poder realizar nuevas 

inversiones y adecuaciones. 

 

C. Ser reconocidos como uno de los mejores del mercado.  

 

1.1.5 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

     La empresa tiene sus oficinas principales en la ciudad de Quito y 

cuenta con una  sucursal mayor ubicada en Guayaquil. Además para 

ampliar la cobertura de sus  servicios se mantiene técnicos contratados en 

diferentes ciudades del país.  

 

     La ubicación se la detalla a continuación: 
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     Quito                                Robles E7 y Avenida 6 de diciembre 

      

     Guayaquil                         Los Ríos y Quisquis ( Esq. ) 

         

1.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     En Somecet S.A. existe una organización lineal, colocando cada punto 

en forma vertical y horizontal con funciones y actividades diversas; a 

futuro se intentará aplicar  un organigrama piramidal invertido. 

 

     El organigrama de la empresa se encuentra detallado en el anexo # 1. 

 

1.1.7 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

 

     El servicio que en la actualidad ofrece la empresa puede ser descrito 

de la  siguiente manera: 

 

A. Reparación y mantenimiento de artículos de línea café: Televisores, 

Equipos de sonido, Radiograbadoras, DVD, VHS, Proyectores, 

Retroproyectores, Caseteras, Reproductores de CD, Microondas, etc. 

 

B. Reparación y mantenimiento de artículos de línea blanca: 

Refrigeradoras, Congeladores, Lavadoras, Secadoras, 

A/Acondicionados. 

 

1.1.8 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

     De acuerdo a los estudios de mercado realizados en Quito se tiene 

una participación del 21 %, y en Guayaquil 27 %; a continuación se 

muestra el cuadro de participación de mercado. 
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PARTICIPACION DE 

MERCADO 

QUITO 21% 

GUAYAQUIL 27% 

IBARRA 11% 

STO. DOMINGO 13% 

AMBATO 12% 

CUENCA 15% 

QUEVEDO 17% 

PORTOVIEJO 16% 

MANTA 17% 

                                            Fuente: Somecet S.A. 

 

 

1.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

     El desarrollo del presente trabajo de investigación se lo hará en dos 

partes; en la primera  parte se hace la presentación de la empresa, se 

realiza un análisis de la cadena de valor de la empresa y de la 
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competitividad de la empresa y en base a este análisis se establece e 

identifica los principales problemas de la empresa. En la segunda parte se 

plantean las posibles soluciones a los problemas de la empresa. 

 

     En la siguiente página se muestra un cuadro que indica las variables 

macroeconómicas y microeconómicas que se utilizaran en el presente 

trabajo.  

 

VARIABLES MACROECONOMICAS Y MICROECONOMICAS 

( ESTADO ACTUAL ) 

SIN VENTAS DEL 2002 

 

MICROECONOMICAS

  * Facturación CODIGO Servicio (+) Reposición compras repuestos
US$

Garantía Internacional
Línea 1 20,00
Línea 2 20,00

Cadenas Nacionales
Línea 1 23,00
Línea 2 23,00

Fuera de Garantía
Línea 1 27,00
Línea 2 32,00

   * Costos
REPUESTOS Promedio 30,00          Unidad

US $ Medida US $ X Unidad

Energía eléctrica ENE0001 kw 1,50
Silitor SIL001 5,00 galon 0,02
Diluyente DIL001 2,00 galon 0,07
Limpiadores de contactos LIM001 5,00 onzas 0,08
Desplazadores de humedad DES001 6,00 onzas 0,02
Soldadura de estaño SOL001 6,00 onzas 0,06
Soldadura de plata SOL002 5,60 libra 0,56
Pasta fundente PAS001 1,50 gramos 0,02
Freon 12 FRE001 60,64 tanque 0,81
Gasolina GAS001 480,00 mensual

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN:
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* M.O.D.
Personal estable de producción según rol
Personal a destajo, gana  $ 1,20 por artículo reparado

Forma de pago:   Crédito 30 días

Forma de cobro:  
Garantía Internacional Crédito 30 días
Cadenas Nacionales Crédito 30 días
Fuera de Garantía Contado

V=
L.C. 5.456,00 unidades
L.B. 3.637,00 unidades

Porcentajes de ventas por mes, año 2003:

Enero 8,30%
Febrero 8,05%
Marzo 8,10%
Abril 8,05%
Mayo 8,00%
Junio 8,40%
Julio 8,50%
Agosto 8,40%
Septiembre 8,45%
Octubre 8,50%
Noviembre 8,60%
Diciembre 8,65%

100,00%

Porcentajes de artículos reparados al año por cliente
Garantía Internacional 58,00%
Cadenas Nacionales 27,00%
Fuera de Garantía 15,00%

100,00%

F= -3.590,00 L.C.  60%
a) Factor Específico de Ajuste L.B. 40%
    Artículos devueltos sin reparar -90,00

b) Factor Específico de Cambios
    Falta de Publicidad -3.500,00

c) Factor Específico de Corriente de Crecimiento 0,00

A= 1,00
        Crecer en: 0%

* Cuando el flujo de caja sea mayor a US$ 5.000,00 invertir el excedente en caja
Si no cumple, no financiar con capital ajeno.

* Factores de Ventas:

* Factores Administrativos:

* Inversiones a realizar: 

* Polìtica de Compra:

* Polìtica de Ventas:

* Ventas históricas (reparaciones) año 2002:
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1.2.1 JUSTIFICATIVOS 

 

     La existencia de un mercado muy exigente en cuanto a la calidad del 

servicio con sus precios cada vez más competitivos y la situación 

E= 0,95
Recesiòn econòmica -5,00%

8%
Inflaciones a considerar en Costos de Reposiciòn de:

% de la inflaciòn acumulada
Compras: 100%

Ventas: Servicios Repuestos
Cadenas Nacionales 0% 100,00
Cadenas Nacionales 0% 100,00
Fuera de Garantía 100% 100,00

Infl. Mensual Infl. Acum.
Enero 0,00667 0,00667
Febrero 0,00667 0,01333
Marzo 0,00667 0,02000
Abril 0,00667 0,02667
Mayo 0,00667 0,03333
Junio 0,00667 0,04000
Julio 0,00667 0,04667
Agosto 0,00667 0,05333
Septiembre 0,00667 0,06000
Octubre 0,00667 0,06667
Noviembre 0,00667 0,07333
Diciembre 0,00667 0,08000

Activa 17,00%
Pasiva 6,00%
Póliza 10,00%

I.V.A. 12%
Ret. Fte. 1%

* Inflaciòn Anual

MACROECONOMICAS

Tasas de interés

Impuestos al Fisco

* Factor Econòmico
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económica por la que atraviesa nuestro país ha afectado a la empresa en 

su desarrollo, esto ha hecho que la organización cambie sus acciones y 

busque ser más competitiva. 

 

     El desarrollo de este trabajo pretende dar lineamientos y sugerencias 

para hacer a la empresa más competitiva; mediante el uso de técnicas de 

Ingeniería Industrial  se busca mejorar y disminuir los costos del proceso, 

reducir los reingresos, reprocesos y pérdidas de tiempo y lograr aumentar 

la rentabilidad de la empresa.       

 

1.2.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

     El presente estudio tiene como meta detectar los problemas que estén 

causando pérdidas económicas a la empresa Somecet S.A. y brindar 

alternativas de solución encaminadas a hacer que la organización sea 

más competitiva y rentable a la vez.  

 

1.2.3 MARCO TEORICO 

 

     El marco teórico en el cual se basa el presente trabajo esta 

fundamentado en los estudios realizados por el Dr. Michael Porter sobre 

el tema de competitividad.  Cabe indicar el Dr. Porter es profesor de 

administración en la escuela de negocios de Harvard y es una las 

autoridades principales en Estrategia Competitiva y Competitividad 

Internacional.  

 

     El punto de partida del concepto del análisis de la cadena de valor del 

Dr. Porter lo encontramos en su primer libro " Competitive Strategy "        ( 

Estrategia Competitiva ) publicado en 1980, donde identifica dos fuentes 

separadas y fundamentales de ventaja competitiva:  El liderazgo en costo 

bajo y la diferenciación. Porter enfocó su nuevo concepto, argumentando 

que el liderazgo en costo bajo o la diferenciación dependía de todas 
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aquellas actividades discretas que desarrolla una empresa y que 

separándolas en grupos estratégicamente relevantes la gerencia podría 

estar en capacidad de comprender el comportamiento de los costos, así 

como también identificar fuentes existentes o potenciales de 

diferenciación. 

 

     En 1985 el Dr. Porter introduce el concepto del análisis de la cadena 

de valor en su libro " Competitive Advantage " ( Ventaja Competitiva ) en 

el cual indica que para poder entender el desempeño de una empresa es 

necesario descomponer cada función  ( mercadeo, producción, recursos 

humanos, investigación y desarrollo, etc. ) en las actividades individuales 

que la constituyen, como paso clave para distinguir entre los diferentes 

tipos de actividades y sus relaciones entre si. 

 

     Porter define a la cadena de valor como la suma de beneficios 

percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al 

adquirir y usar un producto o servicio.  Por consiguiente la cadena de 

valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que estas aportan. 

 

     El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de ventaja competitiva.  El propósito de analizar la 

cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que 

pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial.  El poder aprovechar 

esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para 

desarrollarlas a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus 

competidores. 

 

1.2.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para la elaboración del presente estudio utilizaremos los siguientes 

métodos de investigación: 
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A. Recolección de información con respecto a la empresa. 

B. Estudio de mercado con respecto a la empresa. 

C. Análisis FODA de la empresa. 

D. Levantamiento de la información. 

E. Determinación del problema y establecimiento de las causas aplicando 

el diagrama causa y efecto. 

F. Determinación de los costos que genera el problema. 

G. Organización y Análisis de la alternativa de solución. 

H. Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO II 

 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 

       La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en 

sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.   

 

     Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 

mejor diferenciada que sus rivales, también esto se logra haciendo a la 

empresa más productiva, optimizando recursos, y agregando valores 

adicionales a los productos y servicios que preste la compañía.    

 

     La cadena de valor se divide en actividades primarias y actividades de 

apoyo, cada actividad agrega valor al producto, todas las actividades 

tienen metas comunes, las cuales son eficiencia, calidad, innovación y 

capacidad de satisfacer al cliente. 

 

     Las actividades primarias son las que están relacionadas con la 

creación del producto, su mercadotecnia, distribución a clientes, apoyo y 

servicio posventa; estando entre estas la Logística Interna, Operaciones, 

Logística Externa, Mercadotecnia y Servicios. 

 

     Las actividades de apoyo son las tareas funcionales que permiten 

llevar a cabo las actividades primarias; entre estas tenemos la 

Infraestructura, Administración de Recursos Humanos, Desarrollo 

Tecnológico y Aprovisionamiento. 

 



  

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

    

2.1 LOGISTICA INTERNA 

 

     Los artículos a los que se les brinda servicio de mantenimiento y 

reparación llegan a los diferentes centros de servicio de Somecet por dos 

medios claramente identificados: 

 

A. Principalmente los clientes llegan a los centros de servicio por                         

las indicaciones que les dan los vendedores de las diferentes cadenas 

de venta de electrodomésticos con las cuales se mantiene convenios 

comerciales de prestación de servicios.     

 

      La mayor parte de estos clientes tienen sus artículos dentro del año de 

garantía, en estos casos la empresa no le cobra ningún valor al cliente ( ni 

por mano de obra, ni por repuestos), el único requisito es entregar una 

copia de la factura de compra.  

 

      Con la copia de la factura que certifica la fecha de compra, la empresa 

procede a facturar la reparación a la cadena comercial en la  cual el 

cliente adquirió el artículo o a la empresa que fabricó el electrodoméstico ( 

Sony, Panasonic, Aiwa, Samsung, etc. ) para lo cual se ejecutan los 

convenios de garantía internacional.  

 

B. La segunda forma de ingresos es cuando se trata de artículos fuera de 

garantía, es decir clientes que ya pasaron el año de garantía y que 

desean que sus equipos sean revisados en un servicio técnico 

autorizado por el fabricante.  Este servicio es facturado al cliente y se 

le brinda 3 meses de garantía sobre las partes reparadas. 

 

     Cuando el artículo llega al servicio técnico se le hace una orden de 

reparación en la cual se anotan todos los datos del equipo incluyendo el 
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nombre del cliente, la fecha de compra y el daño por el cual es ingresado.  

A esta orden se le adjunta una copia de la factura y va por triplicado, la 

original es para el cliente y con ella puede retirar el equipo cuando esté 

reparado, la segunda orden se pega en el equipo a su respectiva 

identificación y la tercera va al archivo. 

 

     La orden que esta pegada en el artículo tiene doble función además de 

identificarlo sirve también para que el técnico pueda solicitar todos los 

repuestos que fueran necesarios para efectuar la reparación 

correspondiente. 

 

     Mediante este sistema se ha logrado mantener un orden en cuanto a la 

entrada de equipos y los trabajos de reparación se van realizando 

tomando en cuenta el número de la orden de ingreso. Los equipos se 

guardan en perchas metálicas según la línea, es decir hay perchas para 

equipos de audio y perchas para video. Los artículos más pequeños como 

filmadoras, walkman, discman, etc. son guardados en vitrinas bajo llave 

para mayor seguridad y protección de los mismos. 

 

     Cuando se cambia algún repuesto se saca una copia adicional de la 

orden de reparación y se hace una orden de pedido, con estos dos 

documentos el técnico se acerca a la bodega de repuestos en donde el 

personal el personal encargado le hace la entrega del repuesto que 

necesita y a la vez ellos pueden hacer el respectivo descargo y llevar el 

control correspondiente.      

        

LOGISTICA INTERNA
A M B A M B A M B

Recepcion X X
Almacenamiento X X
Manejo interno de equipos recibidos X X
Control de inventarios X X
Efectividad en la reparacion y entrega X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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2.2 OPERACIONES 

 

     Para brindar el servicio de mantenimiento y reparación, se cuenta con  

estaciones de trabajo completamente equipadas, lo cual ayuda a que las 

reparaciones se efectúen en el menor tiempo posible y así el cliente 

puede llevarse su equipo sin que haya tenido que estar mucho tiempo en 

el taller.   

 

     En el área de línea café ( Audio / Video ) se cuenta con instrumentos 

de medición de última generación como osciloscopios, multímetros 

digitales, generadores de barras, monitores de forma de onda, 

multímetros analógicos, que permiten hacer un diagnóstico seguro y 

rápido del daño del equipo, lo cual se constituye en una gran ventaja a la 

hora de efectuar una reparación. 

 

     En el área de línea blanca ( Refrigeradoras, Lavadoras, Cocinas, etc. )  

además de contar con todo el equipamiento e implementación necesaria 

para realizar este tipo de reparaciones, se cuenta con una sección para 

pintar y enderezar los artículos en caso de que estos lo requieran con lo 

que se evita el tener que recurrir a un tercero y los costos y rentabilidad 

de la empresa no se ve afectados y a su vez se agilita la reparación o el 

mantenimiento.   

 

     Cabe indicar que la empresa no realiza visitas a domicilio ni efectúa 

instalaciones de equipos, lo cual ha hecho que la empresa sea menos 

competitiva en relación con la competencia, esto se debe a que la 

empresa no cuenta con vehículos para movilizarse y poder hacer las 

respectivas visitas a domicilio. El servicio a domicilio es un valor agregado 

que es muy apreciado por los clientes. 

 

     A continuación se muestra el resumen de ventas por mes detallado en 

unidades para el año 2003. 
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     A continuación se detallan los servicios que realiza la empresa: 

 

1. Se atiende a marcas como JVC, Pionner, Fisher, Denon, Apex, 

Mitsubishi, Toshiba, etc, las cuales no tienen representación de 

servicio en el país. 

 

2. A través de los convenios de servicio que se mantiene con las 

cadenas comerciales a nivel nacional se atiende y a su vez se brinda 

garantía a nuevas marcas de artículos que ingresan al mercado, pero 

que por ser de reciente importación no tienen cobertura del servicio 

técnico de fabrica, por ejemplo los televisores Daewoo, Konka,etc. 

 

3. Al ser servicio técnico autorizado de las principales marcas de 

electrodomésticos hay la facilidad de obtener repuestos y manuales 

que no existen en el mercado nacional. 

 

4. Se tiene atención las 24 horas del día, a través de una línea telefónica 

conectada a una contestadora automática se reciben los mensajes 

durante las horas no laborables y se los atiende al día siguiente.   

 

5. En las reparaciones de artículos fuera de garantía, se brinda una 

garantía de tres meses sobre las partes reparadas. 

 

 

OPERACIONES
A M B A M B A M B

Instalación X X
Mantenimiento X X
Reparación X X
Pruebas de equipos X X
Experiencia tecnica X X
Nivel de tecnologia usado X X
Equipamiento necesario X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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2.3 LOGISTICA EXTERNA 

 

     Dado que los clientes son los que ingresan y a su vez retiran los 

equipos por su cuenta, se puede decir que esta logística no existe en la 

empresa.  

 

2.4 MERCADOTECNIA 

 

     La empresa no cuenta con un plan estructurado de marketing, no  

realiza promociones, ni se anuncia en los medios de comunicación, el 

único tipo de publicidad que maneja es la hoja volante que se entrega al 

cliente junto con la factura cuando adquiere un equipo nuevo. 

 

     En esta publicidad están indicados los teléfonos y direcciones de los 

centros de servicios en caso de que el cliente los requiera.  

 

 

 

2.5 SERVICIOS 

 

     Como uno de los servicios posteriores a la reparación que la empresa 

brinda a sus clientes se puede mencionar la garantía de 3 meses sobre 

las partes reparadas que se da a los equipos. Cabe indicar que no se 

hace un seguimiento posterior a la reparación. 

MERCADOTECNIA
A M B A M B A M B

Publicidad X X
Promociones X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

SERVICIOS
A M B A M B A M B

Seguimiento postreparación X X
Garantia X X
Mantenimieno postreparacion X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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ACTIVIDADES DE APOYO 

 

2.6 INFRAESTRUCTURA 

 

     La infraestructura de Somecet S.A. se la puede considerar como una 

de sus principales fortalezas, ya que al tener centros de servicio ubicados 

estratégicamente en nueve ciudades principales del país posee una 

cobertura que es muy difícil de alcanzar para sus principales 

competidores. 

 

     A continuación se indica las ciudades donde Somecet S.A. tiene 

centros de servicio: 

 

♦ Quito 

♦ Guayaquil 

♦ Cuenca 

♦ Ibarra  

♦ Santo Domingo 

♦ Ambato 

♦ Quevedo 

♦ Portoviejo 

♦ Manta 

 

 

2.7 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

     El grupo humano de colaboradores de Somecet S.A. es un equipo que 

tiene amplia trayectoria y experiencia en este tipo de negocios. 

INFRAESTRUCTURA
A M B A M B A M B

Administración General X X
Planeación X X
Centros de Servicio X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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     Además se tiene la ventaja de que al ser servicio técnico autorizado de 

las marcas fabricantes de los electrodomésticos ( Sony, Panasonic,etc. ) 

el personal técnico es capacitado y actualizado permanentemente por los 

ingenieros que son enviados periódicamente al país por los fabricantes 

para realizar inspecciones de rutina. 

 

     Actualmente la empresa tiene a su cargo 27 personas contratadas de 

forma directa y 7 personas de forma indirecta a través de los servicios 

técnicos contratados en provincias. 

 

     La distribución de los empleados de la compañía se detalla a 

continuación:  

 

     Administrativos:               8 personas (Quito: 5, Guayaquil: 3) 

     Técnicos Audio / Video: 9 personas (Quito: 5, Guayaquil: 4) 

     Técnicos Línea Blanca:        8 personas (Quito: 3, Guayaquil: 5) 

     Limpieza:          Tarea compartida con todo el personal. 

 

 

 

     En los anexos 2 y 3 se detalla la nomina nacional y el personal a 

destajo que labora en Somecet S.A. 

 

2.8 DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

     En cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías la empresa no tiene un 

departamento que se encargue de este aspecto lo cual se lo podría 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS A M B A M B A M B
Busqueda X X
Contratación X X
Capacitación X X
Desarrollo X X
Compensaciones X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

Cadena de Valor de la Empresa 19 



  

apreciar como una debilidad, pero esto no ocurre en la realidad, ya que 

debido a la frecuente comunicación que se mantiene con los fabricantes y 

a sus políticas de servicio la empresa siempre esta manejando nuevas 

tecnologías desarrolladas por empresas de liderazgo mundial.   

 

     Es por eso que la empresa siempre está en la búsqueda y 

consolidación de alianzas estratégicas con cadenas comerciales de 

electrodomésticos que no tengan servicio técnico propio y con los 

fabricantes de los mismos que no tengan representación de servicio en el 

Ecuador. Los convenios con los fabricantes son vital importancia porque 

de este modo la compañía al mismo tiempo que genera ingresos se 

mantiene actualizada con las nuevas tecnologías que van apareciendo en 

el mercado internacional; lo cual es sumamente importante en este tipo de 

negocio.   

 

 

2.9 APROVISIONAMIENTO 

 

     El abastecimiento de insumos, materiales y herramientas se lo realiza 

en su mayor parte en el mercado local. 

 

     En cuanto al tema de los repuestos, se trata de conseguir los que más 

se pueda en el mercado local, de no ser así hay que importarlos ya sea 

desde Panamá o Miami. 

 

     El brindar un buen servicio implica que los artículos no estén 

demasiado tiempo en el taller, sino que salgan reparados en el menor 

DESARROLLO 
TECNOLOGIGO A M B A M B A M B

Desarrollo de nuevas tecnologias X X
Manejo de nuevas tecnologias X X
desarrolladas por los fabricantes con  

los que se mantienen convenios.

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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tiempo posible, por esto la bodega siempre está abastecida de los 

repuestos, materiales e insumos necesarios para poder efectuar las 

reparaciones de una manera rápida y eficaz. 

 

     El abastecimiento es uno de los puntos fuertes de Somecet S.A. ya 

que al contar con técnicos de amplio conocimiento y experiencia se puede 

saber los repuestos que se dañan con mayor frecuencia, esto permite que 

se puedan hacer los pedidos con anticipación y a la vez no quedarse 

desabastecidos.   

 

 

     Se ha optado por la política de no importar repuestos cuando se trata 

de artículos fuera de garantía, esto se debe a que por lo general estos 

equipos pertenecen a generaciones pasadas y se hace bastante difícil 

conseguir los repuestos, y en caso de conseguirlos en la mayoría de los 

casos tienen un costo bastante elevado, lo cual hace que el cliente 

prefiera dejar el artículo sin reparar. Cuando los artículos están en 

garantía si se realizan importaciones, evitándose en lo posible el importar 

repuestos porque en ocasiones hay que esperar hasta tres meses. 

 

     A continuación se muestra en las siguientes paginas los planes de 

compra de repuestos presupuestados para el año 2003 de: 

 

1. Plan de reparaciones Línea 1 

 

2. Plan de reparaciones Línea 2 

 

3. Resumen de compra de repuestos 

APROVISIONAMIENTO
A M B A M B A M B

Compra de repuestos en mercado local X X
Importación de repuestos X X
Compra de insumos X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

3.1 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

     Para poder hacer el análisis de la competitividad de la empresa el Dr. 

Porter descompone a las compañías en cinco actividades individuales 

como paso clave para entender su estado actual. 

 

    Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad 

de la competencia así como la rentabilidad de la compañía. A 

continuación se detallan las cinco fuerzas de Porter: 

 

1. Poder del comprador 

2. Poder del proveedor 

3. Productos sustitutos 

4. Competidores potenciales 

5. Rivalidad entre los competidores 

 

     Usando este esquema a continuación haremos el análisis de la 

competitividad de Somecet S.A.   

 

3.1.1 PODER DEL COMPRADOR 

 

     En el caso de Somecet  S.A. primero hay que indicar que existen tres 

grupos de clientes o compradores del servicio, los cuales detallamos a 

continuación: 

 



  

A. Los clientes corporativos, son las cadenas comerciales a nivel  

nacional que se dedican a la venta de electrodomésticos con las      

cuales  se mantienen alianzas estratégicas para la prestación de       

servicios, entre estas tenemos: 

 

♦ Artefacta 

♦ Almacenes La Ganga 

♦ Almacenes Motta 

♦ Almacenes Japón 

 

B. Los fabricantes de los artículos con los cuales se mantiene    

convenios de garantía internacional, entre estos tenemos: 

     

♦ Sony 

♦ Panasonic 

♦ Aiwa  

♦ Samsung 

♦ LG 

 

C. Los clientes que conocen de la compañía a través de sus doce      

años de existencia. 

 

     Los dos primeros casos de clientes se los puede observar como una 

amenaza, ya que ellos en cierto momento podrían querer tener el control 

de la situación e imponer los precios a su conveniencia, pero esto no ha 

ocurrido debido a las siguientes razones: 

 

A. No cuentan con servicios técnicos propios, sino que      

obligatoriamente deben contratar uno. 

 

B. La ubicación estratégica de Somecet en las principales ciudades     del 

país.  
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C. Los precios están más bajos que la competencia. 

 

D. Los centros de servicios cuentan con todas las herramientas y el       

equipamiento necesario para brindar un servicio de óptima calidad. 

 

 

3.1.2 PODER DEL PROVEEDOR 

 

     Debido al tamaño y poder de negociación que tiene la empresa se 

puede considerar que los proveedores no son una amenaza, sino mas 

bien al contrario una oportunidad ya que la empresa ha logrado negociar 

con éxito sus condiciones. 

 

 

3.1.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

     En esta parte hay que reconocer que a lo largo y ancho del país 

existen un sinnúmero de pequeños y medianos talleres que se dedican a 

la reparación y mantenimiento de electrodomésticos, pero asimismo 

debemos destacar que pocos o mejor dicho ninguno de estos talleres o 

centros de servicio tiene presencia en nueve ciudades del país. 

 

PODER DEL 

COMPRADOR A M B A M B A M B
Cadenas comerciales nacionales X X
Convenios de garantia internacional X X
Clientes fuera de garantia X X

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

PODER DEL 

PROVEEDOR A M B A M B A M B
Proveedores de insumos X X
Proveedores de repuestos X X

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS A M B A M B A M B
Incremento de talleres pequeños X X
No Incremento de grandes centros  X X
de servicio en el pais.

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
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3.1.4 COMPETIDORES POTENCIALES 

 

     Entre los principales competidores potenciales se puede citar a 

Sermatec y Audio Video en Quito, los cuales tienen una permanencia en 

el mercado mayor a Somecet. Adicionalmente se puede indicar que 

Sermatec tiene una buena cobertura de servicio, con una red 

estratégicamente ubicada en toda la ciudad. 

 

     En el caso de Guayaquil se puede citar a Relecsa, como uno de los 

principales competidores. 

 

3.1.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

     Se puede decir que la competencia en este tipo de negocios no es 

desleal, sino mas bien está orientada a mejorar continuamente, y el 

negocio que no se da cuenta de esto o no está en capacidad de hacerlo 

corre el riesgo de quedar fuera del mercado, debido al rápido avance ce la 

tecnología. 

 

COMPETIDORES 

POTENCIALES A M B A M B A M B
Ubicación del negocio X X
Experiencia X X
Acceso a repuestos X X
Aplicación de economias de escala X X
Acceso a capitales frescos X X
Diferenciacion de productos X X

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES A M B A M B A M B
Grado de especialización X X
Precios de reparación X X
Calidad del servicio X X
Nivel de endeudamiento X X
Liderazgo Tecnologico X X

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
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CAPITULO IV 

 

4.1 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

     De acuerdo a lo expuesto en la matriz de impacto FODA y en el 

diagrama Causa – Efecto se han logrado identificar los siguientes 

problemas en la empresa:  

 

Problema 1: 

 

Descripción:  El nivel de ingreso de artículos es bajo.  

 

Origen:  Falta de un plan de marketing. 

 

Causa: Debido a la situación económica actual que atraviesa 

el  país, la empresa ha tenido que dar prioridad a 

otros gastos, dejando de lado el área de mercadeo.  

 

 Efecto: Al no haber publicidad ni promociones de ningún tipo 

el nivel de ingresos de artículos no se ha 

incrementado en las proporciones esperadas y 

además esto ha dado oportunidad para que la 

competencia comience a captar clientes que antes 

utilizaban los servicios de Somecet.  

 

      Por no contar con un plan de marketing la empresa no podrá captar 

este año a 816 clientes los cuales utilizaran los servicios de la 

competencia. 

 

  



  

A continuación se muestra en el siguiente cuadro los ingresos que dejaran 

de percibirse por falta de un plan de marketing para el presente año. 

 

 

 

Problema 2:  

 

Descripción:  Falta de visitas a domicilio. 

 

Origen:  Falta de vehículos para realizar el servicio . 

 

Causa:  Debido a la priorización de gastos que se está 

realizando actualmente, la empresa no tiene en sus 

Concepto
Public idad y 
promocion

Ingresos por ventas 46.857,00
Costo variable -37.616,00

Margen de contribución 9.242,00

Plan de Marketing -24.000,00

Utilidad Operacional -14.758,00
15% Partic ipación a trabajadores -255,00

Utilidad antes de participación a trabajadores 3.141,00
25% Impuesto a la renta -785,00

10% Reserva legal -311,00

Utilidad del ejercicio ( $ ) 2.042,00

Perdida de ingresos por falta de plan  de marketing
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planes la adquisición de vehículos para dar este tipo de 

servicio.  

 

Efecto:  En los actuales momentos esto constituye un serio  

problema, ya que la competencia brinda este servicio y 

debido a esto la empresa no podrá captar a 1680 

nuevos clientes.  

 

A continuación se muestra un cuadro que indica los valores que no 

ingresaran a Somecet por no ofrecer servicio a domicilio.   

 

Concepto
Servicio a 
domicilio

Ingresos por ventas 96.471,00
Costo variable -77.444,00

Margen de contribución 19.027,00

Plan de Marketing -19.210,00

Utilidad Operacional -183,00
15% Participación a trabajadores -524,00

Utilidad antes de participación a trabajadores 6.467,00
25% Impuesto a la renta -1.617,00

10% Reserva legal -647,00

Utilidad del ejercicio ( $ ) 4.204,00

Perdida de ingresos por falta de visitas a domicili o
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Problema 3: 

 

Descripción:  Escasa cobertura en el sur de Quito.   

      

Origen:   Falta de un centro de servicio en el sur de Quito. 

      

Causa:   Insuficientes recursos económicos para  poder abrir  

un local en el sur de la capital.   

      

Efecto:   El nivel de penetración es casi inexistente en esta  

parte de la ciudad. 

 

 

 

Concepto
Servicio a 
domicilio

Ingresos por ventas 172.270,00
Costo variable -138.293,00

Margen de contribución 33.977,00

Plan de Marketing -7.600,00

Utilidad Operacional 26.377,00
15% Participación a trabajadores -936,00

Utilidad antes de participación a trabajadores 11.549,00
25% Impuesto a la renta -2.887,00

10% Reserva legal -1.155,00

Utilidad del ejercicio ( $ ) 7.507,00

Pérdida de ingresos por falta de un centro
de servicios en el sur de Quito
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     En el siguiente cuadro se muestra a continuación las pérdidas 

ocurridas en el área ventas por la falta de uso de planes estratégicos con 

los cuales se pudo haber hecho frente a la competencia que si está 

aplicando estos planes. 
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4.2 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

     Para mantenerse en el mercado y ser percibido como uno de los 

servicios técnicos líderes a nivel nacional Somecet ha adoptado las 

siguientes estrategias: 

 

1. Estar siempre en la búsqueda de nuevos convenios de garantías 

internacionales lo cual acredita enormemente a Somecet, ya que al 

estar respaldado por los fabricantes, los clientes tienen más confianza 

en la empresa y a la par se mejora el posicionamiento de la misma en 

el mercado.  

 

2. Proveerse siempre de repuestos originales, ya que esto mejora la 

calidad en el servicio y a la vez la reparación queda completamente 

garantizada. 

 

3. Mantener siempre al personal capacitado, lo que a su vez permite que 

el servicio prestado sea ágil y acertado en el diagnostico de las fallas. 

 

4. Mantener costos bajos de reparación. 

 

4.3 DIAGNOSTICO 

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede observar que 

Somecet es una empresa estable, que se ha visto afectada por la 

situación económica que vive el país, lo cual ha hecho que se tenga que 

dar prioridad a ciertos gastos y dejar de lado otras áreas importantes de la 

empresa, ocasionando como consecuencia que no se realicen inversiones 

en un plan de marketing, que no se realicen visitas e instalaciones a 

domicilio y que no se aperture un local en el sur de la capital en donde 

Somecet tiene escaso margen de mercado penetrado, planes con los 

cuales la empresa sería más competitiva. 
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     En el siguiente cuadro se muestran los ingresos en unidades que 

dejaran de percibirse por no haber realizado inversiones en estas áreas. 

 

 

     

      De acuerdo a lo expuesto anteriormente la empresa no captará a 

5496 nuevos clientes que se podrían haber sumado al presupuesto de 

pronóstico de ventas en unidades para  el año 2003, lo cual hubiera 

ayudado en el crecimiento de la empresa y la hubiera hecho mas 

competitiva.  

 

     Esto quiere decir que en lugar de contar con 5228 clientes estaríamos 

hablando de 10724 usuarios del servicio de Somecet para el año 2003 

aproximadamente. Lo cual bastante atractivo ya que en lugar de reparar 

un promedio de 430 artículos mensuales, se estaría reparando y 

facturando un promedio de 890 artículos mensuales. 

 

     En la siguiente página se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias 

para comprender de mejor manera la situación actual de la empresa, y 

porqué se hace necesario la implementación de planes estratégicos que 

eleven los índices de competitividad de la empresa y a su vez poder hacer 

todas las mejoras e inversiones que se tienen en proyecto. 

Mensual Anual

Servicio a domicilio 140 1.680
Almacén en Quito 250 3.000
Publicidad y Promoción 68 816

458 5.496

CONCEPTO PERDIDA EN UNIDADES
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     De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias la empresa presenta 

una pérdida de $ 9.860 para finales del año 2003, en el siguiente capítulo 

se presentan las posibles soluciones a los problemas planteados. 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 300.201

Ventas netas 116.846
Línea 1 69.129
Línea 2 47.716

Reposición compra de repuestos 183.355

(-) Costo variable 240.991

Materia Prima 0
Mano de Obra Directa 54.218
Costos Indirectos de fabricación 23.064
Repuestos 163.710

Margen de Contribución 59.209

Costos fijos -69.497
Gastos administrativos 64.527

Gastos de comercialización 4.970

Utilidad operacional -10.287

Otros Ingresos - Egresos 607

Utilidad antes de participación a trabajadores -9.680
15% Participación a trabajadores 0

Utilidad antes de impuestos -9.680
25% Impuesto a la Renta 0
10% Reserva Legal 0 0

Utilidad del ejercicio -9.680

Periodo:  Enero - Diciembre
Año 2003

Somecet S.A. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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CAPITULO V 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

 

5.1 ESTRATEGIAS A SEGUIR 

 

     En el capítulo anterior se detectó los problemas que están originando 

pérdida de competitividad en la empresa, para tratar estos problemas se 

sugiere tres posibles alternativas de solución que se detallan a 

continuación:  

 

1. Aplicación de un plan de marketing. 

2. Realización de visitas a domicilio. 

3. Apertura de servicio técnico en el sur de Quito.   

 

     Para poder aplicar estas alternativas de solución hay que tener en 

cuenta algunas variables macroeconómicas y microeconómicas que van a 

desempeñar un papel fundamental en la ejecución de este proyecto, 

como por ejemplo los factores administrativos, las inversiones a realizar, 

el costo de la mano de obra, las políticas de compra, las formas de cobro, 

etc.  Estas variables son analizadas a continuación: 

 

VARIABLES MACROECONOMICAS Y MICROECONOMICAS 

(2004 ) 
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5.2 APLICACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

      

     Como primera solución se ha sugerido la aplicación de un plan de 

mercadeo para hacer un relanzamiento de la empresa, este evento debe 

ser estratégicamente diseñado para poder aprovecharlo al máximo, por lo 

que debe ser realizado con la debida planeación de el caso. 

 
     Para emprender el plan de marketing se prevee realizar un préstamo  

bancario de $5000, monto con el cual se contrataría a una firma 

especializada en mercadeo y publicidad para iniciar una campaña en los 

principales medios de comunicación como prensa, radio y televisión para  

dar a conocer los servicios que presta la compañía, además se contempla 

la entrega de camisetas con el logo de la compañía a los clientes que 

lleguen a los diferentes centros de servicios. 

 

     El préstamo sería pagado en un lapso de nueve meses, se ha tomado  

como referencia la tasa de interés vigente en el mercado. A continuación  

se detalla las características del préstamo.  

 

 

 

     En la siguiente página se presenta los resúmenes de ventas 

proyectados para el año 2003 ( sin plan de marketing  ) y para el año 

2004 ( con plan de marketing ), en los cuales se puede hacer 

comparaciones y apreciar las ventajas de utilizar planes estratégicos. 
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     Como se puede apreciar hay un aumento de $ 131.311 con relación al 

año 2003 producto de aplicar un plan de marketing. 

Producto Volumen Ventas Brutas Ventas Netas

Directas Indirectas

Línea 1 6.064 146.987 0 0 146.987
Línea 2 4.042 101.170 0 0 101.170

248.157 0 0 248.157

Deducciones de ventas

Somecet S.A. RESUMEN DE VENTAS
Presupuesto  2004

Periodo:  Enero - Diciembre

Producto Volumen Ventas Brutas Ventas Netas

Directas Indirectas

Línea 1 3.137 69.129 0 0 69.129
Línea 2 2.091 47.716 0 0 47.716

116.846 0 0 116.846

Deducciones de ventas

Somecet S.A. RESUMEN DE VENTAS
Presupuesto  2003

Periodo:  Enero - Diciembre
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5.3 REALIZACION DE VISITAS A DOMICILIO 

 

     Para la realización de visitas a domicilio se necesita como herramienta 

fundamental la movilización, es por eso que se sugiere la adquisición de 

cuatro camionetas con las cuales brindar este tipo de servicio. 2 

camionetas serian para Quito y 2 para Guayaquil con el propósito de que 

RESUMEN DE VENTAS AÑO 2004
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puedan cubrir diferentes rutas dentro de la ciudad y hacer supervisión en 

provincias.   

 

     Tomando en cuenta que por no brindar este tipo de servicio no se está 

captando a un promedio de 140 clientes mensuales, podemos darnos 

cuenta que la empresa está siendo menos competitiva que la 

competencia que si ofrece este tipo de servicio sin ningún costo.  

 

     Se recomienda la compra de camionetas por que son muy útiles para 

el traslado de refrigeradoras, congeladores y televisores de gran tamaño 

como los retroproyectores de 53” que vienen con mueble incorporado, 

esto es un servicio que es muy bien visto por los clientes ya que les 

soluciona el problema del traslado de sus equipos dañados desde su 

domicilio hasta el centro de servicio.  Además no solo servirían para el 

retiro y la entrega de equipos que requieran reparación, sino que  también 

se podría realizar instalaciones a domicilio por las cuales se cobraría un 

valor extra y además dar mantenimiento periódico a los clientes que así lo 

requieran.   

 

     El valor de cada vehículo es de $18.000 y por las cuatro camionetas 

habría que cancelar $72.000, como no se dispone de esa cantidad se 

recomienda ingresar a un plan corporativo en el cual no se da entrada y 

deuda se la cancela en letras iguales mensuales a tres años plazo.    

 

     Esto es conveniente, ya que al no tener que dar entrada se podrá 

utilizar esos recursos para invertirlos en los locales que necesitan 

adecuaciones. 

 

     En la página siguiente se muestra la manera en que se financiará la 

deuda, además de la amortización y los dividendos mensuales a cancelar 

durante los próximos  tres años. Cabe indicar que el costo financiero de 

esta operación es de $ 9.223.  
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Vehículo 72.000,00 i = 8%
Contado 0,00 n = 12 mensuales
Crédito 72.000,00 m = 3 años plazo

0,08
12 0,006666667

D= 72.000,00 x -36 = 72.000,00 x 0,21275
1-( 1,006666667 )

= 2.256,22 Dividendo mensual

Interès
0,006666667

72.000,00
1 480,00 1.776,22 2.256,22 70.223,78
2 468,16 1.788,06 2.256,22 68.435,72
3 456,24 1.799,98 2.256,22 66.635,74
5 444,24 1.811,98 2.256,22 64.823,76
6 432,16 1.824,06 2.256,22 62.999,70
7 420,00 1.836,22 2.256,22 61.163,48
8 407,76 1.848,46 2.256,22 59.315,02
9 395,43 1.860,78 2.256,22 57.454,23

10 383,03 1.873,19 2.256,22 55.581,04
11 370,54 1.885,68 2.256,22 53.695,37
12 357,97 1.898,25 2.256,22 51.797,12 a Dic 2004
13 345,31 1.910,90 2.256,22 49.886,21
14 332,57 1.923,64 2.256,22 47.962,57
15 319,75 1.936,47 2.256,22 46.026,10
16 306,84 1.949,38 2.256,22 44.076,72
17 293,84 1.962,37 2.256,22 42.114,35
18 280,76 1.975,46 2.256,22 40.138,89
19 267,59 1.988,63 2.256,22 38.150,27
20 254,34 2.001,88 2.256,22 36.148,39
21 240,99 2.015,23 2.256,22 34.133,16
22 227,55 2.028,66 2.256,22 32.104,49
23 214,03 2.042,19 2.256,22 30.062,30
24 200,42 2.055,80 2.256,22 28.006,50
25 186,71 2.069,51 2.256,22 25.936,99
26 172,91 2.083,31 2.256,22 23.853,69
27 159,02 2.097,19 2.256,22 21.756,49
28 145,04 2.111,18 2.256,22 19.645,32
29 130,97 2.125,25 2.256,22 17.520,07
30 116,80 2.139,42 2.256,22 15.380,65
31 102,54 2.153,68 2.256,22 13.226,97
32 88,18 2.168,04 2.256,22 11.058,93
33 73,73 2.182,49 2.256,22 8.876,44
34 59,18 2.197,04 2.256,22 6.679,40
35 44,53 2.211,69 2.256,22 4.467,71
36 29,78 2.226,43 2.256,22 2.241,28
37 14,94 2.241,28 2.256,22 0,00

Total letras 81.223,86
Valor Vehículo 72.000,00
Costo financiero 9.223,86

Letras

ACTIVO FIJO

COSTO DE LA INVERSION

Amortizaciòn V/D SK

Somecet S.A.
PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

PARA COMPRA DE VEHICULOS

Presupuesto  2004

Periodo:  Enero - Diciembre
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5.4 APERTURA DE SERVICIO TECNICO AL SUR DE QUITO 

 

     Debido al escaso margen de mercado penetrado en el sur de Quito y a 

que la competencia si tiene talleres en esa área de la urbe, se hace 

necesario abrir un centro de servicio en este lado de la ciudad. 

 

     Para  lo anteriormente expuesto,  se recomienda el alquiler de un local 

en $300 mensuales.   

 

     Para poder llevar a cabo estas inversiones y adecuaciones se plantea  

subir el costo de la mano de obra según el siguiente cuadro: 

      

    
CLIENTES LINEAS 2003 2004 

    

GARANTIA INTERNACIONAL L1 $ 20 $ 22 

 L2 $ 22 $ 22 

    

CADENAS NACIONALES L1 $ 23 $ 25 

 L2 $ 25 $ 25 

    

FUERA DE GARANTIA L1 $ 27 $ 30 

 L2 $ 32 $ 35 

    
 

 

     Como resultado de aplicar estos planes estratégicos se tiene previsto 

el incremento de 5500 nuevos clientes a nivel nacional, con esto la 

empresa no tendría que recurrir a préstamos bancarios, que en la 

actualidad no se están otorgando con facilidad debido a la situación 

financiera del país y si se otorgan es con un interés demasiado elevado lo 

cual no es conveniente para la empresa. A continuación se muestra el 

pronóstico de ventas en unidades desglosado por meses para el año 

2004.   
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     De acuerdo a la comparación de ventas realizadas se puede observar 

que para el año 2004 el número de clientes prácticamente se duplica en 

las dos líneas producto de aplicar las soluciones recomendadas.  

 

     Esto indica una mejoría en la situación financiera y competitiva de la 

empresa ya que si comparamos el estado de pérdidas y ganancias del 

año 2003 en el cual se refleja una pérdida de $ 9.860 con el del año 2004 

el cual se muestra una ganancia de $ 32.007 podremos observar una 

franca recuperación con una diferencia a favor de $ 22.147. 

 

     Si los comparamos por líneas podemos observar que en la línea 1 

tenemos una recuperación 2927 clientes para el año 2004 en 

comparación con el año 2003, y en la línea 2 también hay un crecimiento 

de 1951 clientes en comparación con el año anterior. Esto quiere decir 

que si la empresa emplea  planes estratégicos podrá  ser más competitiva 

sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios. 

 

     A continuación se muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectado para el año 2004. 

COMPARACION VENTAS  2003 - 2004
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Ingresos 605.066

Ventas netas 248.157
Línea 1 146.987
Línea 2 101.170

Reposición compra de repuestos 356.909

(-) Costo variable 419.808

Materia Prima 0
Mano de Obra Directa 60.072
Costos Indirectos de fabricación 41.068
Repuestos 318.669

Margen de Contribución 185.257

Costos fijos -122.374

Gastos de producción 13.680

Gastos administrativos 72.124

Gastos de comercialización 36.570

Utilidad operacional 62.883

Otros Ingresos - Egresos -4.951
Intereses ganados financiamiento 302
Intereses pagados vehículo 4.616
Intereses pagados préstamo plan mercadotec. 638

Utilidad antes de participación a trabajadores 57.932
15% Participación a trabajadores -8.690

Utilidad antes de impuestos 49.242
25% Impuesto a la Renta -12.311
10% Reserva Legal -4.924 -17.235

Utilidad del ejercicio 32.007

Presupuesto  2004

Periodo:  Enero - Diciembre
Somecet S.A. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Volumen Unidades 10.106

Ventas US$ 605.066 Precio unitario promedio    US$ 60
Costo variable US$ 419.808 C.V. Unitario 42
Margen de ContribuciònUS$ 185.257
Costo Fijo US$ 122.374

P.E.=

P.E.= US$ 399.683

P.E.= Unidades 6.676

VOLUMEN VENTAS
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO COSTO TOTAL P.E.

1.000 59.871 41.540 122.374 163.914 399.683
2.000 119.743 83.080 122.374 205.454 399.683
3.000 179.614 124.620 122.374 246.994 399.683
4.000 239.485 166.160 122.374 288.534 399.683
5.000 299.357 207.700 122.374 330.074 399.683
6.000 359.228 249.241 122.374 371.614 399.683
6.676 399.683 277.309 122.374 399.683 399.683
8.000 478.971 332.321 122.374 454.695 399.683
9.000 538.842 373.861 122.374 496.235 399.683

10.000 598.713 415.401 122.374 537.775 399.683

1 - Costo variable / Ventas
Costo Fijo

Presupuesto  2004
Periodo:  Enero - Diciembre

Somecet S.A. PUNTO DE EQUILIBRIO
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DEL TIR Y EL VAN 

 

6.1    INTRODUCCION 

 

     Si el dinero se obtiene en préstamo, la tasa de interés se aplica al 

saldo no pagado, de manera que la cantidad y el interés total del 

préstamo se pagan en su totalidad con el último pago del préstamo.  

 

     Desde la perspectiva del prestamista o inversionista, cuando el dinero 

se presta o se invierte, hay un saldo no recuperado en cada período de 

tiempo. La tasa de interés es el retorno sobre este saldo no recuperado, 

de manera que la cantidad total y el interés se recuperan en forma exacta 

con el último pago o entrada.  

 

     Para el presente caso el VAN tiene una tasa del 8% de interés que  es 

la inflación actual. Con el uso del VAN se trae o convierte los pagos e 

ingresos futuros a la tasa mencionada, para obtener el valor que se 

obtendría a futuro pero en valor adquisitivo presente.  

 

6.2   APLICACIÓN DEL TIR Y EL VAN     

 

     A continuación se muestra el análisis del TIR y el VAN aplicado al 

presente trabajo, en donde podremos observar el flujo de fondos, las 

inversiones en pólizas, las utilidades por el incremento de inversiones, 

también se exponen las razones financieras, el margen operacional, el 

índice de endeudamiento, el retorno del capital, y el retorno del activo, así 

como el poder generador de utilidades

 



 

  

. 

 

 

Análisis del TIR y el VAN 54 



 

  

 

Análisis del TIR y el VAN 55 
 



 

  

 

 

• El margen operacional indica que se ha obtenido 0.25 de utilidad 

operacional por cada dólar vendido. 

• El número de veces que ha rotado el activo con relación a lo que se ha 

vendido es de 0.83 veces. 

• El 44% de los Activos están comprometidos con deuda, siendo el 35% 

sólo por préstamos y deudas a proveedores. 

• La tasa máxima que se puede pagar es del 48%. 

• El costo financiero que se está pagando es del 10% con relación a las 

deudas. 
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• La diferencia entre la tasa máxima de pago y la tasa de 

endeudamiento indica el poder generador de utilidades, siendo del 

51%, lo que indica el margen dentro del cual la empresa puede 

adquirir deudas futuras. 

• Por cada dólar que se tiene de Patrimonio, retorna a la empresa         $ 

0.19. 

• Además, por cada dólar que se tiene en el activo, retorna $ 0.24 como 

utilidad neta. 
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CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES 

 

7.1 APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT 

 

     Los gráficos de Gantt, fueron concebidos por el ingeniero Henry L. 

Gantt, uno de los precursores de la Ingeniería Industrial contemporánea 

de Taylor. Gantt procuró resolver el problema de la programación de 

actividades , es decir, su distribución conforme a un calendario, de 

manera tal que se pudiese visualizar el período de duración de cada 

actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el tiempo 

total requerido para la ejecución de un trabajo. 

 

     El instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de 

cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de 

cad una de ellas, así como el grado de adelanto o de araso con respecto 

al plazo previsto. 

 

     El diagrama de Gantt consiste simplemente en un sistema de 

coordenadas en el cual se indica en el eje horizontal un calendario o 

escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al 

trabajo que se va ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.  En el eje vertical 

las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar.  A cada actividad se 

le hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a 

su duración en la cual la medición efectúa con relación a la escala 

definida en el eje horizontal, se acostumbra utilizar determinados símbolos 

, aunque pueden diseñarse muchos otros para atender las necesidades 

 



 

  

específicas del usuario.  A continuación aplicaremos el diagrama de 

Gantt. 
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CAPITULO VIII 

 

POSICIONAMIENTO A FUTURO 

 

8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente se ha podido observar que la 

empresa está perdiendo competitividad, por no hacer uso de planes 

estratégicos, esto ha hecho que la empresa no pueda continuar creciendo 

normalmente y también que deje de captar a nuevos clientes.  

 

     Se le sugiere realizar un plan agresivo de marketing contratando para 

este efecto a una empresa especializada en publicidad. Además debe 

adquirir vehículos para realizar las visitas e instalaciones a domicilio ya 

que este aspecto es muy bien percibido por los clientes y no se lo está 

explotando. También se debe abrir un centro de servicio en el sur de 

Quito ya que el nivel de mercado penetrado es prácticamente nulo. 

 

     La aplicación de planes estratégicos se hace necesaria para que la 

empresa pueda seguir con su desarrollo normal y no continuar cediendo 

clientes a la competencia, además va a tener el capital para poder realizar 

las inversiones y adecuaciones necesarias que se requieren en los 

distintos locales a nivel nacional sin la necesidad de recurrir a grandes 

préstamos de dinero con altas tasas de interés en entidades bancarias.  

 

     Seguidamente se muestra un cuadro donde se observa el incremento 

de ventas por el uso de los planes antes mencionados y también se hace 

una comparación sin el uso de estos planes aplicados para el año 2004.

 



                                                                                                   

  

 

 

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 5.500 4.606 10.106

Ingresos US $ 329.292 275.773 605.066
Costo Variable -228.471 -191.338 -419.808

Margen de contribución 100.822 84.435 185.257
Costos fijos -77.094 -77.094
Plan de mercadotecnia -45.280 -45.280

Utilidad operacional 55.542 7.342 62.883
Otros Ingresos - Egresos -5.253 302 -4.951

Utilidad ant. part. Trabaj. 50.289 7.643 57.932

15% Part.trabajadores -8.690

Utilidad antes de impuestos 49.242

25% Impuesto a la Renta -12.311

10% Reserva Legal -4.924

Utilidad del ejercicio 32.007

Ventas totales 
año 2004

INCREMENTO DE VENTAS POR PLANES 
ESTRATEGICOS

Ventas por 
planes 

estratégicos

Ventas sin planes 
estratégicos

Enero - Diciembre
Somecet S.A.

Presupuesto  2004
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