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 RESUMEN  

El objetivo de la tesis es analizar los sistemas organizacionales de la 
empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, para plantear una 
propuesta para mejorar el servicio al cliente. Para diagnosticar la situación 
actual de la empresa, se ha evaluado cada uno de los factores de la cadena 
de valor, como son logística de entrada, salida, Operaciones, Marketing y 
Servicio Post – Venta, utilizando flujogramas, gráficas, así como los 
factores del entorno mediante las matrices EFI y EFE. El principal problema 
detectado en el estudio se refiere al tiempo improductivo ocasionado por la 
capacidad no utilizada, por causa de que no se ha elaborado un plan 
estratégico de Marketing en el cual se publicite adecuadamente el servicio 
que ofrece la organización, ni tampoco dispone de un método apropiado 
para la captación de clientes. Estas anomalías han traído como 
consecuencia pérdidas anuales por $51.219,00, para lo cual fue necesario 
la utilización de la Matriz FODA, diagramas de Ishikawa y de Pareto. Las 
soluciones escogidas para enfrentar los problemas han sido la elaboración 
de un Plan de Marketing que incluyó una campaña publicitaria y de 
promociones, así como la creación de una oficina de ventas, que incluya la 
contratación y  capacitación de un asesor comercial, para que la 
organización pueda incrementar su participación en el mercado, desde 
16,00% hasta 17,13% en el primer año y a 22,50% en el quinto año, 
esperando que en este tiempo la empresa se convierta en la líder del 
mercado, incrementando la eficiencia del servicio desde 55,35% al 76,11% 
es decir, más de 20 puntos porcentuales. La inversión total de la presente 
propuesta, asciende a la cantidad de $16.247,57, correspondiendo la 
inversión fija el 27,70% ($4.500,00) y 72,30% ($11.747,57) a los costos de 
operación. Las soluciones propuestas en este proyecto, se recuperan en 1 
año y 9 meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 71,46% y 
un Valor Actual Neto (VAN) de $13.103,53, con un coeficiente beneficio 
costo de 2,91 lo que demuestra la factibilidad de la alternativa escogida. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema, Organizacionales, Rectificadora, Servicio, 
Cliente, Competitividad.  
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ABSTRACT 
The aim of the thesis is to analyze the organizational enterprise 

systems grinding Cedeño " RETMOCEDESA " to raise a proposal to 
improve customer service. To diagnose the current situation of the company 
, has evaluated each of the factors of the value chain , such as logistics 
input, output , Operations, Marketing and Customer Service - Sales , using 
flowcharts , graphs and factors environment using the EFI and EFE 
matrices. The main problem encountered in the study relates to downtime 
caused by unused capacity because it has not developed a strategic 
marketing plan in which the service offered by the organization are properly 
advertise, nor has a appropriate method to attract customers. These 
anomalies have resulted in annual losses by $ 51,219.00, for which the use 
of the SWOT Matrix, Ishikawa diagrams and Pareto necessary. The 
solutions chosen to address the problems have been developing a 
marketing plan that included an advertising and promotions campaign as 
well as the creation of a sales office , including the hiring and training of a 
sales consultant for the organization you can increase its market share from 
16.00 % to 17.13% in the first year and 22.50% in the fifth year, hoping that 
this time the company has become the market leader , increasing efficiency 
service from 55.35 % to 76.11 % ie more than 20 percentage points. The 
total investment of this proposal, are in the amount of $ 16,247.57, 
corresponding fixed investment 27.70% ($ 4,500.00) and 72.30 % ($ 
11,747.57) to operating costs . The solutions proposed in this project are 
recovered in 1 year and 9 months, generating an Internal Rate of Return 
(IRR) of 71.46 % and Net Present Value (NPV) of $ 13,103.53, with a cost 
benefit ratio 2,91 which shows the feasibility of the chosen alternative. 
 
KEYWORDS: System, Organizational, Grinding, Customer, Service, 
Competitiveness. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de Analizar los sistemas 

organizacionales de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, 

y plantear una propuesta para mejorar el servicio al cliente, para lo cual ha 

sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería Industrial referente al 

Marketing, y otras técnicas como la cadena de valor y el análisis FODA para 

el diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

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

la materia del Marketing, además de la observación de los procesos 

correspondientes al rectificado y encamisado de motores automotrices, 

agrícolas e industriales. El trabajo se divide en dos partes: la primera parte 

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

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

evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología 

de la investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis del proceso de 

compras y comercialización; en el tercer capítulo se realiza el análisis de 

las actividades de la cadena de valor, empleando también las matrices EFI, 

EFE y el análisis FODA; en la cuarta unidad se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; el quinto capítulo describe la propuesta que 

se basa en la aplicación de herramientas de Marketing; en el quinto capítulo 

se lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el 

beneficio que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; 

finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

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

bibliográficas de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

  

1.1 Antecedentes 

 

El sector de las PYMES es un sector que tiene mucha relevancia en 

el desarrollo del país, motivo por el cual ha sido motivo de estudio la 

legislación para favorecer el progreso económico de las empresas 

clasificadas en este sector productivo. 

 

Con la publicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el 27 de diciembre del 2010, se trató dar mayor impulso al 

desarrollo de las pequeñas empresas, entre las cuales se encuentra la 

Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, una organización dedicada a 

ofrecer el servicio de metalmecánica a los clientes del sector automotriz, 

del transporte, del sector agrícola e industrial. 

 

La importancia de las pequeñas empresas consiste en el 

emprendimiento de sus propietarios, así como en la generación de fuentes 

de empleo que ofrecen, por ello la importancia que les ha dado el Estado 

en las normativas del COPCI. 

 

Por ello es importante realizar la investigación, que permita contribuir 

con herramientas esenciales de Ingeniería Industrial para analizar una de 

las empresas que forma parte del sector de las pequeñas empresas del 

área metalmecánica, para contribuir a mejorar la calidad del servicio y 

fomentar mayor competitividad que permita que estas empresas 

permanezcan por mayor cantidad de tiempo en el mercado y aseguren las 

plazas de empleo para la población y la generación de ingresos para el 
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fisco, además que aporte al desarrollo económico y productivo del país. 

 

1.1.1 Datos Generales de la Empresa 

 

Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, fue creada en el año 1995, 

iniciando sus actividades en el mes de enero del mismo año, contando con 

18 años de servicio a su distinguida clientela. Está identificada con el RUC 

No. 0909448946001. 

 

Este taller tuvo sus inicios con una rectificadora y un cepillo que fueron 

adquiridos por su actual dueño, sin embargo, en poco tiempo fue 

incrementando su capital de trabajo y siendo sujeto de crédito por 

importantes instituciones financieras a nivel nacional, realizando 

inversiones que le  permitieron un rápido crecimiento en el mercado. 

 

1.1.2 Localización y ubicación 

 

Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA” se encuentra localizada en 

la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho, en las 

calles Asisclo Garay y Colón, lugar donde también trabajan más de 20 

competidores directos de la empresa. (Ver anexo No. 1). 

 

1.1.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

La clasificación del CIIU, sitúa a la Empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”, con el No. 38211, correspondientes a servicios de 

mantenimiento en el área de metalmecánica. 

 

1.1.4 Productos (Servicios) 

 

El principal servicio que ofrece la empresa se refiere al rectificado, 

construcción y reconstrucción de piezas y partes mecánicas de vehículos 
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automotrices livianos, pesados y semipesados, así como maquinarias 

agrícolas e industriales, siendo los principales productos entregados a los 

clientes, los siguientes: 

 

 Cilindros rectificados. 

 Cigüeñales rectificados. 

 Block encamisados y alineados. 

 Planitud de cabezote cepillado y corregido. 

 Chapas adaptadas. 

 Guías de válvulas de cabezote cambiadas. 

 

1.1.5 Organización de la empresa 

 

La estructura organizacional de la empresa es de tipo lineal (ver 

anexo No. 2), contando con el siguiente personal: 

 

 Gerente. 

 Administrador. 

 Contador. 

 Secretaria 

 3 Rectificadores de cilindros. 

 2 Rectificadores de cigüeñales. 

 3 Rectificadores de cabezotes. 

 1 Rectificador de brazo de biela.  

 2 Alineadores. 

 1 Mensajero y 2 Limpieza. 

 

La empresa tiene 4 colaboradores en el área directiva y administrativa, 

el resto pertenecen al área operativa, de los cuales 11 trabajadores 

operativos son mano de obra directa, todos son maestros, mientras que los 

2 de limpieza y el mensajero también son oficiales cuando la demanda 

sube. 
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1.1.6 Filosofía Estratégica 

 

En este punto se detalla la misión y la visión de la empresa la misma 

que fue elaborada con la ayuda del Gerente.  

 

Misión. – Permanecer en el mercado de rectificadoras 

metalmecánicas, incrementando paulatinamente su participación, con base 

en un servicio de alta calidad a precios accesibles, para maximizar el nivel 

de satisfacción de los clientes. 

 

Visión. – Liderar el mercado de las rectificadoras del área metal-

mecánica y contribuir al desarrollo del país, a través de la generación de 

fuentes de trabajo e impuestos para el erario nacional. 

 

1.2 Descripción General de los Problemas 

 

Muchas empresas del área metal mecánica en el país, fueron 

artesanales en sus inicios, las cuales no aplicaban ninguna estrategia 

administrativa para la captación de clientes, porque la limitada capacidad 

que tenían les permitía sobrevivir con la escasa cartera clientes que tenían 

en aquellos instantes. 

 

Actualmente, el crecimiento de las empresas demanda que estas 

sean competitivas, sin embargo, la mayoría de estas organizaciones no 

disponen de sistemas administrativos que permitan conocer las 

percepciones de los clientes. 

 

Si bien, la alta dirección de Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”  

conoce a profundidad la parte técnica del trabajo en el área metal  

mecánica, sin embargo, desconoce las percepciones de los clientes, 

porque  no  dispone  de  un área de  Marketing,  porque  no  tiene  

vendedores  y  la publicidad  se  basa  en  tarjetas  de  presentación  que  

dan  a  sus  clientes, como no realizan  la  retroalimentación de cliente, 
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consideran  que  aquel  usuario  que  regresa está  satisfecho  y  el  que  no 

regresa  es  porque no se sintió  conforme por el servicio  recibido, cuando 

en realidad   estas   son  suposiciones  que no  aportan  nada  en materia 

de planificación  de  las  actividades,  la  cual  tampoco  se  realiza. 

 

Hasta los actuales momentos, la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA” no  ha  realiza  un  plan estratégico para determinar sus 

fortalezas y debilidades con relación a competencia, desconociendo sus 

principales amenazas y no habiendo  identificado adecuadamente las 

oportunidades presentes  en  el entorno, factores que pueden ser decisivos  

para  no obtener  la competitividad esperada, cuyo  efecto  puede traducirse  

en  el  futuro  es  una  reducción de clientes e incluso en una disminución  

forzada del número de trabajadores, disminución en nuevas oportunidades 

de trabajo, lo que  puede generar un impacto social negativo, no solo para  

la  empresa  sino a nivel del desarrollo del país. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan con estrategias de marketing para mejorar los 

sistemas organizacionales de la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA” en beneficio del servicio al cliente.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la situación actual de la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”, con base en la utilización de la cadena de valor, 

encuestas y análisis EFI y EFE. 

 

b) Realizar un diagnóstico de las problemáticas identificadas, con base en 

el análisis FODA y los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 
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c) Plantear alternativas de solución que permitan maximizar el nivel de 

satisfacción a los clientes e incrementar la competitividad empresarial. 

 

1.4 Justificativos 

 

El bajo nivel de crecimiento de la empresa en los últimos dos años, 

donde no se aprovechado adecuadamente las oportunidades del entorno, 

como es el crecimiento del parque automotor, además de no difundir de 

manera apropiada al cliente, las fortalezas internas de la organización, 

fueron el motivo principal para la selección del tema. 

 

La teoría correspondiente a los sistemas organizacionales y a los 

planes estratégicos, aclara que estos son herramientas importantes en la 

administración empresarial, cuyo efecto puede ser muy positivo para 

planificar las estrategias más convenientes para la empresa, que le 

permitan ser más competitiva. 

 

Por esta razón, se justifica la presente investigación a realizarse en la 

empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, porque el objetivo es 

mejorar los sistemas organizacionales con el propósito de mejorar el 

servicio al cliente, para maximizar su nivel de satisfacción, a la vez que la 

empresa será más competitiva, para lo cual esta tesis utilizará 

metodologías como la cadena de valor, los diagramas de Ishikawa y de 

Pareto, la matriz FODA, el Marketing Mix o Mezcla de la Mercadotecnia, 

entre las principales técnicas de Ingeniería Industrial. 

 

Esto quiere decir, que los justificativos de la presente investigación, 

son los siguientes: 

 

a) Se fortalecerá la competitividad de la empresa. 

b) Se mejorará la calidad de los productos construidos o reparados. 

c) Se maximizará el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio. 



          xxv 

d) Aumentará la eficiencia de la empresa. 

e) Se incrementará la satisfacción laboral de los colaboradores. 

f) Se aprovecharán las oportunidades del entorno. 

 

1.5   Marco Teórico 

 

Como parte del marco teórico se hará referencia al Marco Histórico, 

Fundamentación Teórica y Marco Referencial utilizada para el diagnóstico 

de la presente investigación, entre las cuales se citan las siguientes: 

 

1.5.1. Marco Histórico 

 

En cuanto a la historia de los conceptos base de la presente 

investigación se puede citar los siguientes, para poder tener una mejor 

apreciación de los cambios en la historia de la atención a los clientes. 

 

De acuerdo a (Pulido, 2009), se puede conocer: 

La Teoría General de Sistemas es la historia de una 

filosofía y un método para analizar y estudiar la 

realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales 

puedo intentar una aproximación paulatina a la 

percepción  de  una   parte  de  esa  globalidad que es  

el Universo, configurando  un  modelo  de  la misma  no 

aislado  del  resto  al  que  llamaremos  sistema.  (p. 32). 

 

La investigación se ha realizado pensando en aumentar la 

satisfacción del cliente, por  este motivo es necesario que se conozca el 

origen del servicio y cómo  ha evolucionado con el pasar de los años, como 

una estrategia que permite satisfacer a los clientes en sus necesidades.  

 

De acuerdo a (Serna, 2009), se puede determinar: 

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado 

satisfacer sus necesidades mediante lo que estos 
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producían. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los  

productos cambio porque ahora tenían que 

desplazarse a grandes distancias. Luego, esto fue 

reemplazado con la aparición de centros de 

abastecimientos. Luego los agricultores mejoraron  

sus  productos debido a la alta competitividad que 

existió  en  los  mercados, tanta era la competencia  que  

la  calidad del producto ya no era suficiente,  es por  

ellos  que surge  un  nuevo  enfoque en  la  venta del 

producto, que en la  actualidad  recibe  el  nombre de 

servicio  al  cliente. (p. 19). 

 

En la actualidad existen poderosas herramientas que permiten llegar 

de una manera más eficiente hacia los clientes, de modo que permite 

fidelizarlos. 

 

1.5.2. Fundamentación Teórica 

 

En  la fundamentación  teórica  se  hará  referencia  a  las  principales 

teorías utilizadas para el diagnóstico de  la  situación  actual  de  la  

empresa:  

  

1.5.3  Sistemas Organizacionales 

 

Los Sistemas organizacionales son indispensables para las 

empresas,estos desarrollan funciones especificas que requiere la 

supervivencia organizacional, para poder tener una adecuada planificación 

y verificación del cumplimiento de las actividades.  

 

De acuerdo a (Pérez, 2008), se puede conocer que un sistema es: 

Un sistema es un conjunto de componentes que 

interacciona entre sí para lograr un objetivo común. 
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Una organización es un sistema su componentes 

mercadotecnia, ventas, investigaciones embargues 

contabilidad y personal trabajan juntos para crear 

utilidad que beneficie tanto a los empleados como a los 

accionistas de la compañía. Cada uno de estos 

componentes es a su vez un sistema. (p. 54). 

 

Según (Charón, 2009), se tiene que “Un sistema organizacional 

depende en mayor o menor medida, de una entidad abstracta denomina 

sistema de información. Este sistema es la persona por medio de la cual 

fluyen los datos de una persona o departamento asía otros y puede ser 

cualquier cosa.” (p. 63). 

 

Según (Chiavenato, 2008), una de las características de los sistemas 

organizacionales:  

Es la disposición de las personas que lo forman, de 

contribuir en acción; es decir, disposición  de sacrificar  

el control de su propio  comportamiento para 

beneficiar la coordinación  para  alcanzar  el objetivo  

que los une. Esta razón es la que fundamenta la 

existencia de roles y funciones dentro de las 

organizaciones; diferenciadas, pero interrelacionadas. 

(P. 74). 

 

Los sistemas organizacionales influyen en el rendimiento de todos los 

miembros de la empresa y pueden ser diseñados conscientemente, los 

sistemas son conocidos como estructuras organizacionales donde se 

determinan los roles, responsabilidades y relaciones.   

 

1.5.3.1 Mejora del Servicio al Cliente 

 

La mejora continua significa que el indicador más fiable de la mejora 

de la calidad de un servicio sea el incremento continuo y cuantificable de la 
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satisfacción del cliente. Esto exige a la Organización adoptar una 

aproximación centrada en los resultados en materia de incremento continuo 

de la satisfacción del cliente, integrado en el ciclo anual de planificación de 

actividades de la Organización.  

 

Según (Pérez, 2008), indica: 

La fase de Mejora Continua del Servicio juega un papel 

esencial en las etapas de verificación y actuación 

aunque también debe colaborar en las otras etapas de 

planificar y hacer: 

 Ayudando a definir los objetivos y las métricas de 

cumplimiento asociadas. 

 Monitorizando y evaluando la calidad de los 

procesos involucrados. 

 Definiendo y supervisando las mejoras propuestas. 

(p. 53). 

 

La  creación  de  una  cultura  de  mejora  continua en una 

Organización no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Cambiar 

la mentalidad, los hábitos, las técnicas y los conocimientos del ser humano 

no constituye un reto pequeño, ya que el éxito en la creación de la cultura 

de mejora continua exige un liderazgo firme y sostenido que apoye la 

iniciativa y la adhesión a sus principios, la asignación de recursos 

suficientes.  

 

1.5.3.2 Aumento de Competitividad 

 

La competitividad es una medida de la capacidad inmediata y futura 

de los industriales de diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en 

términos de precios y más allá de los precios se combinan para formar un 

paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores: el juez final es entonces el mercado.  
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Según (Garay, 2009), se tiene:  

La competitividad es un concepto que no tiene límites 

precisos y se define en relación con otros conceptos. 

La definición operativa de competitividad depende del 

punto de referencia del análisis nación, sector, firma, 

del tipo de producto analizado bienes básicos, 

productos diferenciados, cadenas productivas, etapas 

de producción y del objetivo de la indagación a corto o 

largo plazo, explotación de mercados. (p. 63). 

 

El concepto de competitividad tiene gran relevancia a nivel de 

empresas, donde los costos de producción, calidad  de producto y ventas, 

pueden ser claramente medidos y es también aplicable al caso de países o 

regiones, aunque no todos los elementos suelen ser tan obvios. 

 

1.5.3.3 Diagrama causa – efecto 

 

Desde los primeros años del siglo XX y como una secuencia de la 

creación del control de la calidad a través de gráficas de control, con el 

aporte de Shewart, otros científicos y administradores de empresas 

investigaron otras metodologías para mejorar la calidad de los procesos 

productivos. 

 

Kaoru Ishikawa fue uno de los principales administradores y gerentes 

que aportó a la teoría de los sistemas de la calidad, contribuyendo con la 

invención del diagrama causa - efecto, que se convirtió en una herramienta 

de Ingeniería que sirve para la identificación gráfica y concreta de las 

causas que ocasionan una problemática y las consecuencias que estos 

generan, con cuya metodología facilitaba el diagnóstico de los problemas 

para que se aporte directamente a la solución de los mismos, con 

alternativas que erradiquen las situaciones conflictivas, desde la raíz u 

origen de las desviaciones. 
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 (Deming, 2009), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, dice: 

Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza 

los siguientes pasos: 

1. Se decide cual va a ser la característica de calidad 

que se va a analizar. 

2. Se indica los factores causales más importantes y 

generales que puedan generar la fluctuación de la 

característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 

Materias Primas, Equipos, Operarios, Medición, etc 

3. Se incorpora en cada rama los factores más 

detallados,  que  se  puedan  considerar  causas de 

fluctuación.  Para  ello,  formulamos  preguntas.  

4. Finalmente se verifica que todos los factores que 

puedan causar dispersión hayan sido incorporados 

al  diagrama.  Las   relaciones  Causa – Efecto 

deben  quedar  claramente  establecidas  y en ese 

caso, el diagrama estará terminado. 

 

La presente investigación empleará  la  técnica  del  diagrama  de 

Ishikawa para determinar las causas que ocasionan la problemática de los 

sistemas organizacionales en la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”. 

 

1.5.3.4 Diagrama de Pareto 

 

Mientras el diagrama de Ishikawa aporta con una herramienta 

cualitativa, en cambio el diagrama de Pareto representa una técnica 

cuantitativa de diagnóstico, que permite identificar la incidencia de la 

problemática debido a su frecuencia de ocurrencia o a la cantidad de 

desperdicio, horas improductivas o de cualquier otro factor numérico de 

medición, que permita identificar cuál es el impacto de cada causa o 

consecuencia dentro de la competitividad y productividad de la empresa. 
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(Deming, 2009), al referirse al Diagrama de Pareto, dice: 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 

en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-

1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de 

la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la 

población poseía la mayor parte de la riqueza y la 

mayoría de la población poseía la menor parte de la 

riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de Pareto" 

según la cual la desigualdad económica es inevitable 

en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este 

concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 

conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se 

tiene un problema con muchas causas, podemos decir 

que el 20% de las causas resuelven el 80% del 

problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% 

del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una 

técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para 

separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales de manera que un equipo 

sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

 

El Diagrama de Pareto es además una herramienta estadística que 

ofrece una visión concreta para determinar cuál es la principal problemática 

que afecta a la empresa, la cual será motivo del análisis para plantear las 

soluciones que permitan su erradicación. 

 

1.5.4  Marco Referencial 

 

Esta investigación es original, ya que se revisó registros de la extensa  

Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial y de otras unidades 

académicas q se dedican a la expedición de tesis y no se encontró un tema 

similar, tampoco del mismo tipo. 
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1.5.5 Marco Legal 

 

Los consumidores exigen mayor calidad en los productos y servicios, 

precios razonables y excelencia en la atención, lo que obliga a las 

empresas a ofrecer productos de excelente calidad, por lo que se 

encuentran respaldados por la Ley de defensa del consumidor. 

 

El consumidor merece que los productos que adquiere sean de óptima 

calidad, para poder satisfacer sus necesidades, a la vez que la empresa 

logra mejorar el ordenamiento de los procesos, la productividad y eficiencia, 

disminuir los costos y mejorar la calidad de la vida laboral.  

 

1.6  Metodología 

 

La metodología de la investigación será con modalidad bibliográfica y 

de campo, porque se nutre del aporte de teorías y criterios de científicos y 

administradores, expertos en la temática del servicio, así como de los 

registros de instituciones, los métodos utilizados son:  

 

1.6.1    Método Inductivo 

 

         Se utilizó la inducción para analizar el sistema organizacional de la 

empresa, actividad que se sintetiza, generalizándola, con la mejora del 

servicio al cliente y el aumento de la competitividad. 

 

1.6.2  Método Deductivo 

 

 Este método se utilizó para particularizar la situación actual de la 

empresa rectificadora “RETMOCEDESA” y partiendo de dichos resultados 

elaborar una propuesta para mejorar el servicio al cliente.  

 

Se va a utilizar la encuesta como la técnica para determinar el nivel 

de percepción de los clientes por el servicio recibido. 
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Para el efecto, se realizarán los siguientes pasos: 

 

a) Recopilación de la información. Con base en la observación de 

los hechos, así como de los resultados de la encuesta. 

b) Análisis y procesamiento de la información. Con base en el 

empleo de cuadros y gráficas de barras, así como diagramas de 

procesos y cálculos matemáticos. 

c) Aplicación de técnicas de diagnóstico. Como ya se dijo 

anteriormente, se utilizarán los diagramas de Ishikawa y de Pareto, 

la Matriz FODA, la cadena de valor y la matriz competitiva de Porter. 

d) Planteamiento de la propuesta. Mediante el uso de estrategias de 

Marketing Mix para mejorar el proceso de captación del cliente y ser 

más competitivo en el mercado. 

 

Las técnicas que serán utilizadas en la presente investigación, son: 

 

 Cadena de valor. 

 Matriz de atractividad o de cinco fuerzas competitivas de Porter. 

 Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 Matriz de evaluación de factores externos (EFI). 

 Matriz FODA. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          xxxiv 

 

 

CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidades de producción: instalada y utilizada 

 

La empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA” tiene una 

capacidad instalada para la producción del servicio de 10 rectificados y 7 

encamisados de motores, contando con las maquinarias y el talento 

humano actual, de acuerdo a la información proporcionada por el 

Administrador de la organización. 

 

Según esta información, la capacidad instalada y utilizada de la 

empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, es la siguiente: 

 

CUADRO No. 1 

 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA. AÑO 2013 

 

 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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GRÁFICO No. 1 

 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA. AÑO 2013. 

 

 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Los meses de mayo, junio, julio y agosto son los periodos del año 

donde la producción del servicio se incrementó en gran medida,  situándose 

la eficiencia en un porcentaje promedio del 60% de ocupación de la 

capacidad instalada, siendo los meses de menor actividad, febrero, 

septiembre y  diciembre, donde la eficiencia obtuvo sus menores niveles. 

 

Aplicando la ecuación para la obtención de la eficiencia se pudo 

determinar una eficiencia del 53,27% para la línea de rectificado de motores 

y 55,33% para la línea de encamisado de motores, cuyo significado es que 

de cada 100 días laborables, solo se han podido aprovechar 55 días 

laborables en el trabajo efectivo de motores rectificados y encamisados, 

mientras que los 45 días restantes representaron ineficiencia por varias 

causas, entre ellas el otorgamiento de garantía del servicio, los defectos de 

la calidad, la falta de stock de materiales, las demoras en la entrega de 

productos al cliente, entre los más importantes. 
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2.2 Mercado y Ventas 

 

Las ventas de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA” 

han sido irregulares, debido a que se trata de un taller de servicio 

metalmecánica que trabaja bajo pedido de los clientes, se ha podido 

conocer por medio de la información del Administrador, que el precio 

promedio del servicio de un motor de cuatro cilindros rectificado es de 

$70,00, mientras que el encamisado en el mismo motor es de $120,00. 

 

Con este antecedente se ha detallado los siguientes montos de ventas 

de la empresa, que se presentan en el cuadro No. 2 y posteriormente se 

realiza la representación en el gráfico No. 2: 

 

CUADRO No. 2 

 

VENTAS MENSUALES DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2013 

 

Meses Rectificado Encamisado Total 

Enero $7.700,00 $10.320,00 $18.020,00 

Febrero $6.160,00 $7.200,00 $13.360,00 

Marzo $7.980,00 $9.960,00 $17.940,00 

Abril $8.330,00 $10.680,00 $19.010,00 

Mayo $9.940,00 $11.400,00 $21.340,00 

Junio $8.890,00 $9.480,00 $18.370,00 

Julio $9.520,00 $12.360,00 $21.880,00 

Agosto $11.060,00 $11.640,00 $22.700,00 

Septiembre $5.810,00 $9.120,00 $14.930,00 

Octubre $8.680,00 $11.040,00 $19.720,00 

Noviembre $6.930,00 $9.360,00 $16.290,00 

Diciembre $5.950,00 $8.280,00 $14.230,00 

Total $96.950,00 $120.840,00 $217.790,00 

% 44,52% 55,48% 100,00% 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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GRÁFICO No. 2 

 

VENTAS MENSUALES DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2013 

 

 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las ventas del servicio de rectificado de motores en la empresa 

representaron el 44,52%, mientras que las ventas del servicio de 

encamisado de motores corresponden a 55,48%, a pesar que en cantidad 

o número de servicios o productos entregados a los clientes, el rectificado 

de motores participa con el 57,90% mientras que el encamisado ocupa el 

42,10%, a pesar de ello ambos servicios son importantes en la rentabilidad 

y competitividad de la organización. 

 

En cuanto a las ventas históricas de la empresa durante el periodo 

comprendido entre los años 2008 al 2012, estos se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 3 

 

VENTAS HISTÓRICAS DE LA EMPRESA. 

 

Años Ventas Tasa de crecimiento 

2009 $185.500,00 7,29% 

2010 $198.400,00 6,95% 

2011 $212.150,00 6,93% 

2012 $215.100,00 1,39% 

2013 $217.790,00 1,25% 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

VENTAS HISTÓRICAS DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las ventas anuales del servicio se incrementaron a un tasa porcentual 

anual promedio del 7%, desde el año 2009 hasta el 2011, mientras que 

durante los años 2012 y 2013, el aumento de la producción estuvo en el 

margen de 1,3%, el cual fue considerado como de bajo nivel de crecimiento 

por los directivos de la empresa. 
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2.3 Principales Procesos 

 

Los principales servicios que realiza la empresa son los siguientes: 

cilindros rectificados, cigüeñales rectificados, block encamisados y 

alineados, planitud de cabezote cepillado y corregido, chapas adaptadas, 

guías de válvulas de cabezote cambiadas. 

 

El proceso del servicio de rectificado y/o encamisado de motores en 

la empresa, se describe a continuación: 

 

a) El representante del cliente solicita el servicio.     

b) Se llega a un acuerdo con el representante de la maquinaria, para 

visitar al cliente para chequear la maquinaria o el cliente trae el 

equipo.  

c) Revisión técnica de la maquinaria.    

d) Elaboración de la pro forma. 

e) Entrega de la pro forma al representante del cliente. 

f) Aceptación de la pro forma, caso contrario se factura por concepto 

de la  revisión técnica.  

g) Reunión con el cliente.     

h) Anticipo del 45% por parte del cliente.  

i) Programación del trabajo. 

j) Revisión de la bodega de materiales, suministros y repuestos. 

k) En caso de que no existan, se procede a notificar para la compra de 

repuestos, materiales y suministros que no se encuentren en stock. 

l) Cotización del repuesto, material o suministro. 

m) La Secretaria entrega la cotización al Gerente. 

n) El Gerente, autoriza la compra y asigna los recursos económicos. 

o) Se efectúa la compra de materiales, suministros y accesorios. 

p) Registra el ingreso de materiales, suministros y accesorios. 

q) Almacenamiento de los materiales y/o repuestos en la bodega. 

r) Entrega de la factura a la Secretaria. 

s) Se designa a los trabajadores para que realicen los trabajos, delegando  
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responsabilidad a los maestros. 

t) Realización del trabajo de rectificado y/o encamisado. 

u) Finalización del trabajo. 

v) Inspección del trabajo, una vez finalizado el proceso, dentro del 

taller. 

w) Prueba del producto reparado o rellenado. 

x) En caso de algún defecto se vuelve a repetir el proceso. 

y) Elaboración de la factura. 

z) Cancelación del porcentaje restante, por parte del cliente. 

 

Para una mejor apreciación del proceso del servicio de rectificado y/o 

encamisado de motores, se ha elaborado en el anexo No. 3 el flujograma 

del proceso productivo, mientras que en el anexo No. 4 se ha diseñado el 

diagrama de análisis del proceso del servicio. 

 

Para apreciar la distribución de las máquinas en el taller de la empresa 

Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, se ha elaborado el diagrama de 

distribución de planta en el anexo No. 5.  

 

En el siguiente numeral se presenta el análisis de la situación de la 

empresa:  

 

2.4 Análisis Interno de la Empresa 

 

El análisis interno de la empresa servirá para determinar la situación 

actual del servicio, considerando las siguientes áreas como son las 

operaciones, la logística, el marketing y el servicio postventa, las cuales 

añaden valor al producto que entrega la organización a sus clientes. 

 

Además se hace referencia a las actividades complementarias que 

sirven de apoyo a las principales. Posteriormente se evaluarán las 

fortalezas y debilidades de la organización, a través de la matriz de 

evaluación de factores internos denominada también con las siglas EFI. 
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2.4.1   Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es una metodología descrita por(Porter, 2007), en 

su libro Estrategias Competitivas, donde hace un análisis profundo de cada 

una de las actividades de la cadena de valor. Mediante esta metodología 

se podrá describir los factores que afectan a la productividad en cada una 

de las áreas del servicio de rectificado y/o encamisado de motores. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

CADENA DE VALOR 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La cadena de valor es una metodología que permite visualizar las 

actividades misionales y aquellas que son consideradas secundarias, las 

cuales son parte importante del servicio que ofrece la empresa. 

 

2.4.1.1 Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias hacen referencia a la: logística de entrada, 

operaciones, logística de salida, Marketing y servicio post – venta. 
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2.4.1.1.1  Logística de Entrada 

 

Las actividades de logística de entrada están referidas a la recepción 

de materiales e insumos, almacenamiento e inventarios de materias 

primas, accesorios y repuestos, entre las más importantes. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Una vez que se han graficado las actividades de logística de entrada, 

se procede a detallar los procesos que se realizan en esta sección de la 

cadena de valor. 

 

2.4.1.1.1.1 Recepción de materiales y de productos a trabajar 

 

La empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, recepta los 

materiales provenientes de sus propios almacenes ubicados en el sector 

de la calle Ayacucho, con excepción de aquellos que los deben conseguir 

los clientes. 
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El personal que recepta los materiales y productos a trabajar son los 

mensajeros u oficiales y los mismos mecánicos, quienes están en la 

obligación de asesorar a los clientes en aquellos insumos que deben llevar 

y los repuestos de ventas que la rectificadora pone a disposición de los 

clientes, sin que en esta actividad se haya observado ningún tipo de 

problema. 

 

2.4.1.1.1.2 Toma de datos de elementos a trabajar 

 

Los planos que son entregados a los maestros o a los oficiales, dan 

lugar a la toma de datos, para lo cual el  personal que recepta el elemento 

o material, procede a realizar la toma de los datos del trabajo y asesorar a 

los clientes. 

 

La toma de datos se lleva a cabo bajo un programa informático y se 

hace firmar a los clientes para que si cambian la información lo puedan 

hacer en menos de 24 horas, porque en los datos erróneos procedentes de 

los clientes no procede la garantía, esta actividad no reviste mayores 

problemas para la empresa 

 

2.4.1.1.1.3 Almacenamiento 

 

Los elementos que son receptados por el personal del Taller, son 

almacenados temporalmente, debidamente identificados; la empresa no 

dispone de un stock adecuado de materiales e insumos, porque todo lo 

toma de los almacenes que también pertenecen a la misma empresa, sin 

embargo, cuando en estos materiales no hay en los almacenes, entonces 

se debe esperar hasta que el pedido llegue vía importación o proceda la 

compra en distribuidoras de confianza, observándose imprevisión por parte 

del personal del Taller con relación a contar con un stock adecuado de 

repuestos. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los días del año 

2013 en que se presentó el problema de la pérdida de tiempo por causa de 

la falta de stock de materiales e insumos. 
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CUADRO No. 4 

 

DÍAS PERDIDOS POR FALTA DE STOCK DE MATERIALES E 

INSUMOS. AÑO 2013 

 

Meses 
Días perdidos por causa de la falta de stock Total 

días Rectificados Encamisados 

Junio 2 días (20 motores)   2 

Septiembre 1 día (10 motores) 3 días (21 motores) 4 

Octubre 1 día (10 motores) 2 días (14 motores) 3 

Diciembre 1 día (10 motores)   1 

Total 5 días (50 motores) 5 días (35 motores) 10 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
 

La empresa tuvo un tiempo improductivo correspondiente a 10 días 

que es equivalente a 80 horas improductivas, por concepto de la falta de 

stock de materiales e insumos. 

 

2.4.1.1.2 Operaciones 

 

Las actividades correspondientes a las operaciones están referidas a 

los procesos productivos de rectificado y/o encamisado de motores de 

propiedad de los clientes. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

OPERACIONES. 

 Rectificación De Cilindros. 

 Acoplamiento 



          xlv 

Las principales actividades operativas están representadas por los 

procesos de rectificado y/o encamisado de motores, iniciando con el diseño 

de las piezas   y  materiales   en caso sea necesario para el proceso del 

trabajo a efectuar. 

 

2.4.1.1.2.1 Rectificado de Cilindros 

 

El rectificado y/o encamisado de cilindros es la mayor demanda del 

consumidor, se inicia con el análisis del motor,  luego se instada el motor a 

la maquina rectificadora y se procede a la toma de medidas a los pistones 

a instalar a  dicho motor, cuando se obtiene todos los datos necesarios para 

el trabajo, a continuación  calibramos la máquina y sus cuchillas para que 

empiece  con el proceso de corte deseado, este paso es el de mayor 

concentración, precisión y técnica del maestro encargado de la máquina, 

ya que de eso depende la buena conclusión del trabajo y el progreso de la 

empresa. 

 

         El personal está debidamente capacitado para este trabajo, por ende 

esta actividad no reviste mayor problema para la empresa. 

 

2.4.1.1.2.2 Acoplamiento 

 

Esta actividad se realiza para que la empresa y el cliente estemos 

firmemente convencidos que el trabajo realizado se encuentre las 

condiciones óptimas listas para su despacho, el Buen trabajo realizado nos 

da una imagen de seriedad, prestigio y garantía de los trabajos realizados, 

este proceso nos brinda un alto índice de conformidad de los clientes. 

 

Posteriormente se procede a inspeccionar las máquinas e inicia el 

rectificado y/o encamisado del motor correspondiente, con el material e 

insumo respectivo. 
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Los materiales son probados en presencia del cliente, en caso de no 

satisfacer los requerimientos de los usuarios, entonces se vuelve a realizar 

el producto (reproceso) para que no haya insatisfacción de los usuarios del 

servicio. En el siguiente cuadro se presenta el detalle del reproceso de los 

elementos de los motores rectificados y/o encamisados: 

 

CUADRO No. 5 

 

CANTIDAD DE ELEMENTOS REPROCESADOS DE MOTORES 

RECTIFICADOS Y/O ENCAMISADOS. AÑO 2013 

 

Meses 

Elementos de motores rectificados y/o 
encamisados Total 

Rectificados Encamisados 

Enero 4 3 7 

Febrero 6 4 10 

Marzo 8 2 10 

Abril 9 3 12 

Mayo 7 2 9 

Junio 12 1 13 

Julio 5 4 9 

Agosto 3 1 4 

Septiembre 9 3 12 

Octubre 8 2 10 

Noviembre 6 2 8 

Diciembre 7 3 10 

Total 84 30 114 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
 
 

Como se puede observar, en el año 2013 se reprocesaron 84 

elementos con defectos de acabado en los motores que fueron rectificados 

y 30 elementos de los motores que fueron encamisados, cuyos indicadores 

de reproceso se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Ineficiencia = 
Elementos de motores rectificados. 2013 

Motores rectificados en el 2013 
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Ineficiencia = 
84 

1.385 

 

Ineficiencia = 6,06% 

 

La ineficiencia por concepto del reproceso en el rectificado de motores 

en el Taller, es de 6,06% lo que significa que de cada 100 motores que 

rectifica la empresa, 6 son reprocesados, lo que es causado por defectos 

de acabado, debido a las distracciones en el Taller en estudio. 

  

De la misma manera con que se operó para calcular la ineficiencia por 

el reproceso del servicio de rectificado de motores, se procede para 

determinar la ineficiencia en el encamisado de motores. 

 

Ineficiencia = 
Elementos reprocesados de motores encamisados.2013 

Motores encamisados en el 2013 
 

 

Ineficiencia = 
30 

1.007 
 

 

Ineficiencia = 2,98% 

 

 

La ineficiencia por concepto del reproceso en el servicio de encamisad 

de motores en el Taller, es de 2,98% lo que significa que de cada 100 

motores que encamisa la empresa, 3 son reprocesados. 

 

2.4.1.1.3 Logística de Salida 

 

Las actividades de logística de salida están referidas al despacho y 

entrega de los productos (motores rectificados y/o encamisados) a los 

clientes. En el siguiente gráfico se presenta el esquema del detalla de las 

actividades de logística de salida.  
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GRÁFICO No. 7 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA. 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La logística de salida está representada por el despacho y la entrega 

de los productos (motores rectificados y/o encamisados) a los clientes, 

cuyos procesos se describen a continuación: 

 

2.4.1.1.3.1 Despacho del Pedido al Cliente 

 

Una vez terminado el trabajo de rectificado y/o encamisado  del motor, 

se procede a despachar el producto terminado o el trabajo efectuado a 

dicho motor, para lo cual se codifica el mismo y se lo entrega a los 

mensajeros o choferes que llevarán el bien al domicilio de los clientes, claro 

está,  si el cliente a  pedido  el   servicio  de  entrega  a  domicilio, por lo 

tanto está actividad no reviste mayor problema para el cliente ni para la 

empresa. 
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2.4.1.1.3.2 Entrega de Productos al Cliente 

 

Durante la entrega del producto a los clientes, pueden presentarse 

problemas porque el vehículo está ocupado o en mantenimiento y no se 

encuentra disponible, o porque el mensajero se encuentra realizando otra 

tarea distinta a su función, impidiendo que se entregue rápidamente el 

producto al cliente, incluso un trabajador del área operativa se puede 

movilizar al domicilio del cliente, con el consecuente tiempo improductivo 

que esta situación genera en la producción del servicio es negativa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las veces en que se 

presentó la demora del producto a los clientes: 

 

CUADRO No. 6 

 

DEMORAS EN LA ENTREGA AL CLIENTE DE MOTORES 

RECTIFICADOS Y/O ENCAMISADOS. EN HORAS. AÑO 2013 

 

Meses 
Demoras en horas, en entrega de motores 

Total 
Rectificados Encamisados 

Enero 4,00  4,00 
Febrero 7,20 11,43 18,63 
Marzo    
Abril 3,20  3,20 

Mayo    
Junio 4,80 4,57 9,37 
Julio 5,60 5,71 11,31 
Agosto    
Septiembre 8,00 8,00 16,00 
Octubre 6,40 6,86 13,26 
Noviembre 7,20 9,14 16,34 
Diciembre 8,00 10,29 18,29 

Total 54,00 56,00 110,00 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Para contar con una estadística equilibrada se tomará la información 

del numeral 2.1, correspondiente a la capacidad instalada de la empresa, 

donde  se  manifestó  que el Taller tiene capacidad para rectificar 10 

motores y encamisar 7 unidades, datos con los cuales las demoras inciden 
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en la producción porque un Técnico debe ocupar el lugar del mensajero 

para no perder la venta a los clientes, impidiendo que estos Técnicos 

procesen la siguiente cantidad de elementos de motores rectificados y/o 

encamisados: 

 

CUADRO No. 7 

 

PRODUCCIÓN QUE SE DEJA DE PROCESAR POR CONCEPTO DE 

LAS DEMORAS EN LA ENTREGA AL CLIENTE DE MOTORES 

RECTIFICADOS Y/O ENCAMISADOS. EN UNIDADES. AÑO 2013 

 

Meses 
Demoras en entrega de motores. Unidades 

Total 
Rectificados Encamisados 

Enero 5   5 

Febrero 9 10 19 

Marzo      
Abril 4   4 
Mayo      
Junio 6 4 10 
Julio 7 5 12 
Agosto      
Septiembre 10 7 17 
Octubre 8 6 14 
Noviembre 9 8 17 
Diciembre 10 9 19 

Total 68 49 117 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La cantidad de motores que no se pudo encamisar ni rectificar en el 

tiempo de demoras donde un Técnico dejó su trabajo por atender el 

despacho del motor rectificado y/o encamisado, es igual a 117 motores, 

participando el servicio de rectificado con el 58,12% y el encamisado con 

el 41,88%. 

 

2.4.1.1.4 Marketing y Ventas 

 

Las actividades de Marketing y Ventas están referidas a la captación 

de los clientes y a la publicidad y promoción de la empresa, como se 

describe en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO No. 8 

 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las actividades de Marketing y Ventas, describen cuál es el 

mecanismo para la captación de los clientes, así como los métodos para la 

promoción y publicidad del servicio de rectificado y encamisado de motores. 

 

2.4.1.1.4.1 Captación de Clientes 

 

La empresa tiene limitaciones en los métodos para la captación de los 

clientes, porque espera la llegada de los usuarios, entregando tarjetas de 

presentación que no constituyen un mecanismo óptimo para publicitar los 

servicios que ofrece la organización, sin disponer de un área específica 
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para las actividades de ventas, con inaplicación de las herramientas de 

Marketing. Uno de los aspectos importantes para la empresa es que ofrece 

el 5% de descuento a los mecánicos de los Talleres automotrices que 

representan el 30% de los clientes de la empresa, para que acudan con 

mayor frecuencia a solicitar el servicio. 

 

Los principales clientes de la empresa son compañías agrícolas, 

industriales y talleres mecánicos automotrices o concesionarias de 

vehículos, que requieren del rectificado y encamisado de motores de los 

clientes, entre los más importantes se citan los siguientes: 

 

 Sr. Jorge Almeida – Piladora Almeida – Salitre. 

 Sr. Ing. Luis García – propietario de tractores en el cantón Daule. 

 Fideos Dianita. 

 Taller mecánico automotriz Pincay. 

 Taller mecánico automotriz Gómez. 

 Taller mecánico automotriz Rosero. 

 Taller de Servicios y Montacargas S. A. 

 

2.4.1.1.4.2 Promoción del Servicio 

 

“RETMOCEDESA”, tiene limitaciones de estrategias publicitarias, 

porque no utiliza herramientas de Marketing para promocionar el servicio 

de rectificado y encamisado de motores que ofrece a los clientes, 

solamente entrega tarjetas de presentación, esperando que el cliente llegue 

al Taller, además le hace falta un área exclusiva de ventas, descuidando 

que existe una alta rivalidad competitiva. 

 

2.4.1.1.5    Servicio Post Venta 

 

Las actividades del servicio post – venta están relacionadas con la 

otorgación del servicio de garantía a los usuarios y la retroalimentación de 

los clientes, como se presenta en el siguiente gráfico: 



          liii 

GRÁFICO No. 9 

 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

En los siguientes subtítulos se describe el proceso de otorgación de 

servicio de garantía y la retroalimentación de los clientes. 

 

2.4.1.1.5.1 Servicio de Garantía 

 

El otorgamiento de la garantía a los clientes, no es otra cosa que, un 

cliente regresa a la empresa después de recibir  su trabajo terminado o el 

motor rectificado y/o encamisado, reclamando porque este no se 

encontraba funcionando en óptimas condiciones, no embonó en el motor, 

tuvo fallas en el acabado, entre otros, obligándolo al clientes  a solicitar la 

garantía respectiva por parte de la empresa, que a su vez se convierte en 

reproceso del servicio o trabajo realizado que genera ineficiencia. 
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La experiencia del personal y el mantenimiento de los equipos, ha 

contribuido a reducir el número de garantías solicitadas por los clientes, las 

cuales no han alcanzado ni el 5% en el año 2013, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

 

OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN EL RECTIFICADO Y 

ENCAMISADO DE MOTORES. EN UNIDADES. AÑO 2013 

 

Meses 
Otorgamiento de garantía. Unidades 

Total 
Rectificados Encamisados 

Enero 2 4 6 

Febrero 5 5 10 

Marzo 3 3 6 

Abril 3 2 5 

Mayo 4 2 6 

Junio 8 1 9 

Julio 4 5 9 

Agosto 2 1 3 

Septiembre 7 4 11 

Octubre 7 3 10 

Noviembre 6 1 7 

Diciembre 8 5 13 

Total 59 36 95 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las garantías por el rectificado de motores participaron con el 62,11% 

y los encamisados correspondieron al 37,89%, cuyos indicadores de 

garantía se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Ineficiencia = 
Garantía de motores rectificados. 2013 

Motores rectificados en el 2013 



          lv 

Ineficiencia = 
59 

1.385 
 

Ineficiencia = 4,26% 

 

La ineficiencia por concepto de garantía en el servicio de rectificado 

de motores en el Taller, es de 4,26% lo que significa que de cada 100 

motores que rectifica la empresa, a 4 le son solicitadas garantía. Tal como 

se operó para calcular la ineficiencia por garantías del rectificado de 

motores, se procede para determinar la ineficiencia del encamisado. 

 

Ineficiencia = 
Garantía de motores encamisados. 2013 

Motores encamisados en el 2013 
 

Ineficiencia = 
36 

1.007 
 

Ineficiencia = 3,57% 

 

La ineficiencia por concepto de otorgamiento de garantía en el 

encamisado de motores en el Taller, es de 3,57% lo que significa que de 

cada 100 motores que encamisa, 3 son reprocesados por la garantía. 

 

2.4.1.1.5.2 Retroalimentación 

 

La empresa no realiza la retroalimentación del cliente, estimando que 

el usuario que regresa está satisfecho y el que no regresa es porque no se 

sintió conforme por el servicio recibido. 

 

Por ello, se ha formulado una encuesta al cliente, para conocer sus 

percepciones acerca del servicio que ofrece la empresa.  

 

El formulario de la encuesta se presenta en el anexo No. 6, mientras 

que los resultados obtenidos se presentan en los siguientes cuadros y 

gráficos que se detallan a continuación:  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los clientes de la empresa. 

 

1) ¿Cómo fue captado por la empresa? 

 

CUADRO No. 9 

CÓMO FUE CAPTADO POR LA EMPRESA 

Descripción Frecuencia % 

Proveedor visitó su empresa 10 10% 

Visitó la empresa del proveedor 40 40% 

Llamó mediante guía telefónica 0 0% 

Otros 50 50% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 10 

CÓMO FUE CAPTADO POR LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados de la pregunta 

No. 1, se observa que el 40% de usuarios de la empresa dicen haber sido 

captados por la empresa porque el proveedor visitó su empresa, con lo que 

se puede apreciar que la empresa utiliza la visita a las empresas como 

medio para la captación de clientes. 

10%

40%

0%

50%

Proveedor visitó su empresa Visitó la empresa del proveedor

Llamó mediante guía telefónica Otros
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2) ¿En qué medida ha acudido a la compañía como cliente? 

 

CUADRO No. 10 

EN QUÉ MEDIDA HA ACUDIDO A LA COMPAÑÍA COMO CLIENTE 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 4 4% 

A veces 56 56% 

Muy rara vez 40 40% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 11 

EN QUÉ MEDIDA HA ACUDIDO A LA COMPAÑÍA COMO CLIENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados de la pregunta 

No. 2, se observa que 56%, de los usuarios del servicio señalan acudir a la 

empresa a veces, el 40% acude muy rara vez, y el 4% siempre acude a la 

compañía. Estos resultados ponen de manifiesto que la empresa no tiene 

clientes leales, es decir, que la mayoría de clientes de la organización son 

ocasionales. 

4%

56%

40%

Siempre A veces Muy rara vez
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3) ¿Qué tan satisfecho se encuentra por el servicio que le ofrece la 

empresa? 

 

CUADRO No. 11 

PORCENTAJE QUÉ SE ENCUENTRA SATISFECHO EL CLIENTE  POR 

EL SERVICIO QUE LE OFRECE LA EMPRESA 

Descripción Frecuencia % 

Muy satisfecho 0 0% 

Algo satisfecho 45 45% 

Insatisfecho 47 47% 

Muy insatisfecho 8 8% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 12 

PORCENTAJE QUÉ SE ENCUENTRA SATISFECHO EL CLIENTE POR 

EL SERVICIO QUE LE OFRECE LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 4, 

indican que el 47% de los usuarios del servicio dicen estar insatisfechos 

por el servicio que le ofrece la empresa, el 45% está algo satisfecho, y el 

8% se encuentra muy insatisfecho con los servicios de la empresa. Esto 

pone de manifiesto que la empresa no cumple adecuadamente los 

requerimientos de sus clientes. 

0%

45%

47%

8%

Muy satisfecho Algo satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho
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4) ¿El trabajo que realizó la empresa, goza de acabado de buena 

calidad? 

 

CUADRO No. 12 

EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA EMPRESA, GOZA DE ACABADO DE 

BUENA CALIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Acabado de muy buena calidad 4 4% 

Acabado de calidad aceptable 66 66% 

Acabado de mala calidad 30 30% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 13 

EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA EMPRESA, GOZA DE ACABADO DE 

BUENA CALIDAD 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 5, 

indican que el 66% de los usuarios señala que la empresa ofrece acabados 

de calidad aceptable en su servicio, el 30% opina que es un acabado de 

mala calidad, el 4% opina que es un acabado de muy buena calidad. Estos 

resultados ponen de manifiesto que un porcentaje considerable de clientes, 

igual al 30%, no se encuentran contentos con la calidad del servicio que 

ofrece la empresa. 

4%

66%

30%

Acabado de muy buena calidad Acabado de calidad aceptable
Acabado de mala calidad
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5) Considera usted que el precio del trabajo que realizó la empresa 

es: 

 

CUADRO No. 13 

CONSIDERACIÓN SOBRE EL PRECIO DEL TRABAJO QUE REALIZÓ 

LA EMPRESA MECÁNICA ES: 

Descripción Frecuencia % 

Muy alto 0 0% 

Alto 35 35% 

Aceptable 43 43% 

Bajo 22 22% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 14 

CONSIDERACIÓN SOBRE EL PRECIO DEL TRABAJO QUE REALIZÓ 

LA EMPRESA MECÁNICA ES: 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 6, 

indican que el 43% de los usuarios consideran que el trabajo que realizó la 

empresa tiene costos aceptables, el 35% considera que tiene costos altos, 

el 22% opina que los costos son bajos.  A pesar que el precio no es el 

principal factor del servicio, solo el 35% de clientes consideran que los 

costos del servicio que ofrece la empresa son altos, debido a la calidad del 

mismo. 

0%

35%

43%

22%
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6) ¿Con que frecuencia ha realizado devoluciones de elementos que 

han sido trabajados en la empresa? 

 

CUADRO No. 14 

FRECUENCIA EN QUÉ HA REALIZADO DEVOLUCIONES DE 

ELEMENTOS QUE HAN SIDO TRABAJADOS EN LA EMPRESA 

Descripción Frecuencia % 

Muchas veces  0 0% 

Pocas veces 6 6% 

Nunca 94 94% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 15 

FRECUENCIA EN QUÉ HA REALIZADO DEVOLUCIONES DE 

ELEMENTOS QUE HAN SIDO TRABAJADOS EN LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 7, 

indican que el 94% de los usuarios nunca han realizado devoluciones de 

elementos que han sido trabajados en la empresa, el 6% lo ha realizado 

pocas veces. Estos resultados ponen de manifiesto que la empresa no tiene 

problemas de devoluciones de productos trabajados y entregados al 

cliente. 
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94%

Muchas veces Pocas veces Nunca
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7) ¿En qué medida ha solicitado garantía por trabajos realizados en 

la  empresa? 

 

CUADRO No. 15 

EN QUÉ MEDIDA HA SOLICITADO GARANTÍA POR TRABAJOS 

REALIZADOS EN LA  EMPRESA 

Descripción Frecuencia % 

Muchas veces 15 15% 

Pocas veces 65 65% 

Nunca 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 16 

EN QUÉ MEDIDA HA SOLICITADO GARANTÍA POR TRABAJOS 

REALIZADOS EN LA  EMPRESA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 8, 

indican que el 65% de los usuarios han solicitado garantías por trabajos 

realizados en la empresa pocas veces, el 20% nunca y el 15% muchas 

veces. Esto significa que la frecuencia del servicio de garantía es 

considerable y debe ser tomada en cuenta entre los problemas del servicio 

que proporciona la empresa a sus clientes. 

15%

65%

20%

Muchas veces Pocas veces Nunca
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8) ¿En qué constancia la empresa ha incumplido (por atraso o 

demora) en la entrega de un trabajo? 

 

CUADRO No. 16 

EN QUÉ CONSTACIA LA EMPRESA HA INCUMPLIDO (POR ATRASO 

O DEMORA) EN LA ENTREGA DE UN TRABAJO 

Descripción Frecuencia % 

Muchas veces 68 68% 

Pocas veces 22 22% 

Nunca 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 17 

EN QUÉ CONSTANCIA LA EMPRESA HA INCUMPLIDO (POR 

ATRASO O DEMORA) EN LA ENTREGA DE UN TRABAJO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 9, 

señala que el 68% de los usuarios dice que la empresa ha incumplido por 

atrasos o demora muchas veces, el 22% de pocas veces, y el 10% señala 

que nunca le han incumplido en la entrega del trabajo, esto indica que las 

demoras y frecuentes atrasos en la entrega del servicio terminado a los 

clientes, es el principal problema que atraviesa la organización. 

68%

22%

10%

Muchas veces Pocas veces Nunca
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9) ¿Con qué frecuencia solicita el servicio que ofrece la empresa? 

 

CUADRO No. 17 

FRECUENCIA DE SOLICITAR EL SERVICIO  

Descripción Frecuencia % 

Semanal 14 14% 

Mensual 44 44% 

Trimestral 15 15% 

Semestral 16 16% 

Anual 11 11% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 18 

FRECUENCIA DE SOLICITAR EL SERVICIO  

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 10, 

indican que el 44% de los usuarios solicitan mensualmente a su proveedor 

el servicio de rectificado y encamisado de motores, el 16% lo contratan 

semestralmente y el 15% lo hace trimestralmente. La mayoría de clientes 

solicitan este servicio de manera mensual y trimestral. 
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44%15%
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11%

Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual
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10) ¿Ha pensado en cambiar su proveedor de servicios de rectificado 

y encamisado de motores, por insatisfacción con el producto o 

servicio? 

 

CUADRO No. 18 

CAMBIARÁ SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RECTIFICADO Y 

ENCAMISADO DE MOTORES, POR INSATISFACCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Si 13 13% 

No 29 29% 

A veces 58 58% 

No sabe/ no responde 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 19 

CAMBIARÁ SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RECTIFICADO Y 

ENCAMISADO DE MOTORES, POR INSATISFACCIÓN 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 11, 

indican que el 58% de los usuarios a veces ha pensado en cambiar su 

proveedor de servicios, por insatisfacción con el producto o servicio, el 29% 

no lo ha pensado, el 13% si ha pensado en cambiar su proveedor de 

servicios, por insatisfacción con el producto o servicio, lo que representa 

una amenaza para la empresa. 

13%

29%
58%

0%
Si No A veces No sabe/ no responde
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Los hallazgos obtenidos evidenciaron que los clientes, a pesar que se 

encuentran algo satisfechos con los productos de la compañía, desconocen 

el movimiento del Marketing de esta empresa, alegando un nivel de 

satisfacción parcial que debe ser mejorado con la propuesta de solución, la 

cual debe enfocarse en la captación de los clientes y en la aplicación de las 

herramientas de Marketing. 

  

En los sub-numerales que se presentan a continuación se detalla las 

actividades de apoyo. 

 

2.4.1.2  Actividades de apoyo 

 

A diferencia de las actividades primarias que generan valor añadido 

al servicio de rectificado y encamisado de motores, las actividades 

complementarias o de apoyo generan costo, a pesar de ello son esenciales 

para cumplir la misión empresarial. 

 

Las actividades de apoyo son las siguientes: infraestructura, 

administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico, compras 

(abastecimiento). 

 

En los siguientes sub-numerales se hará referencia a cada una de las 

actividades de apoyo de la cadena de valor, de la misma manera como se 

detalló las actividades primarias. 

 

2.4.1.2.1 Infraestructura Funcional 

 

La infraestructura administrativa forma parte de las actividades de 

apoyo o complementarias de la cadena de valor, la cual será analizada en 

este sub-numeral. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el análisis de la actividad de la 

infraestructura funcional: 
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GRÁFICO No. 20 

 

CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

2.4.1.2.1.1 Gerente 

 

El Gerente de la empresa se dedica a la planeación, organización, 

dirección y control de las actividades del negocio, incluyendo la gestión de 

compras y la elaboración del plan maestro de ventas. No se visualizaron 

mayores problemas en este apartado, debido a la experiencia que tiene el 

Gerente General. 

 

2.4.1.2.1.2 Departamento de Contabilidad 

 

El Contador tiene la función de realizar el procedimiento contable, los 

estados financieros, la tributación organizacional, entre otras funciones 

financieras, las cuales tampoco reportaron ningún riesgo para la 

organización. 

INFRAESTRUCTURA: 

 Gerente 

 Departamento de Contabilidad 
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No se observó problemas en la organización de la infraestructura 

empresarial. 

 

2.4.1.2.2      Gestión de Talento Humano 

 

La segunda actividad de apoyo que será parte del presente análisis 

en la empresa es la Gestión de Talento Humano, que se refiere a las 

actividades relacionadas con la administración del personal de la empresa, 

como se presenta en el siguiente gráfico de la cadena de valor. 

 

GRÁFICO No. 21 

 

CADENA DE VALOR: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

2.4.1.2.2.1 Formación y Capacitación 

 

La empresa ha apoyado al personal para que tenga una formación y 

capacitación adecuada, en materia del área de mecánica industrial, porque 

más del 50% de maestros se encuentran estudiando o son tecnólogos 

industriales, sin embargo, es necesario destacar que la política de la 
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dirección es la contratación de personal con experiencia en la rectificación 

y encamisado de motores, nos da resultados exitosos en la producción de 

buenos trabajos realizados. 

 

2.4.1.2.2.2 Motivación 

 

La empresa motiva al personal a través de un incentivo que solo 

ganan los trabajadores que pasan de la meta de 10 motores rectificadores 

y 7 motores encamisados. 

  

2.4.1.2.3      Desarrollo Tecnológico 

 

La tercera actividad de apoyo que será parte del presente análisis en 

la empresa es el desarrollo tecnológico, la cual se presenta en el siguiente 

gráfico de la cadena de valor. 

 

GRÁFICO No. 22 

CADENA DE VALOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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En los siguientes sub-numerales se presenta todo lo referente a las 

maquinarias y equipos, así como al mantenimiento de los mismos. 

 

2.4.1.2.3.1 Maquinarias y Equipos 

 

Las maquinarias y equipos con cuenta la empresa Rectificadora 

Cedeño “RETMOCEDESA”, son las siguientes: 

 

CUADRO No. 19 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Cant. Maquinaria y/o equipo 

3 Máquina de cilindros 

2 Máquina de cigüeñales 

1 Pulidora de cilindros 

1 Alineadora de blocks 

1 Alineadora de cabezotes 

3 Rectificadora de cabezotes 

3 Tornos 

1 Rectificadora de válvulas 

2 Prensas hidráulicas 

1 Taladro pedestal 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las maquinarias y equipos de la empresa datan del año 2007 y 2008, 

todavía tienen un buen funcionamiento y se encuentran operando en buen 

estado, a pesar que en ocasiones han sufrido paralizaciones, sin embargo, 

no representan mayor riesgo para la organización, siendo una fortaleza 

para el negocio, debido a que el mismo personal se encarga de 

conservarlas. 
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El mantenimiento de las maquinarias se encuentra analizado en las 

actividades del área operativa. 

 

2.4.1.2.4 Adquisiciones 

 

La cuarta actividad de apoyo que será parte del presente análisis en 

la empresa se refiere a las adquisiciones de materiales, repuestos, 

suministros e insumos, la cual se presenta en el siguiente gráfico de la 

cadena de valor. 

 

GRÁFICO No. 23 

 

CADENA DE VALOR: ADQUISICIONES. 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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2.4.1.2.4.1 Compras 

 

Los principales materiales, suministros e insumos utilizados en los 

trabajos de rectificado y/o encamisado de motores, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 20 

 

MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA LA EMPRESA 

 

Empresa Proveedor 

Materiales directos (proporcionados por la empresa) 

Camisas de cilindros Importador y/o distribuidor autorizado 

Guías de válvulas Importador y/o distribuidor autorizado 

Material de asientos Importador y/o distribuidor autorizado 

Materiales indirectos (Solicitados a los clientes) 

Chapas de biela Importador y/o distribuidor autorizado 

Chapas de bancada Importador y/o distribuidor autorizado 

Bujes de barra de leña Importador y/o distribuidor autorizado 

Válvula de administración y escape 

de cabezote 

Importador y/o distribuidor autorizado 

Media luna Importador y/o distribuidor autorizado 

Pistones Importador y/o distribuidor autorizado 

Rines Importador y/o distribuidor autorizado 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Los materiales, suministros e insumos, son adquiridos a proveedores 

extranjeros, salvo que no tenga el almacén de propiedad del Sr, Cedeño, 

en este caso, se acude a los distribuidores autorizados para comprar el 

material requerido, esto no reviste un problema para la empresa.  

 

2.4.1.2.4.2 Inventarios 

 

El propietario de esta empresa, también es dueño de un local que 

comercializa repuestos y accesorios automotrices, agrícolas e industriales, 

el cual se encuentra a una cuadra de la rectificadora, esta ventaja es 

favorable para la empresa.  
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2.4.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades 

(Matriz EFI) 

 

Una vez que se ha realizado el análisis de la cadena de valor se 

procede a aplicar la matriz de evaluación de factores interno EFI, para 

determinar el nivel de fortalezas y debilidades identificadas en la 

organización. 

 

Para el efecto, se procedió a analizar cada una de las actividades 

internas de la organización, como se presenta en los siguientes literales: 

 

a) Capacidad Competitiva. –A pesar que la empresa tiene suficiente 

capacidad instalada para hacer frente a un incremento de la demanda, 

en los últimos años las ventas no alcanzaron el nivel esperado, lo que 

ha afectado la competitividad de la organización, razón por la cual se 

califica la capacidad competitiva como una debilidad para el Taller. 

 

b) Metas de ventas. –Este factor está vinculado directamente a la 

capacidad competitiva de la empresa, porque al no alcanzar las metas 

de ventas, la organización no ocupó su capacidad instalada, perdiendo 

competitividad en el mercado, razón por la cual se califica como una 

debilidad para el Taller. 

 

c) Marketing. –La empresa tiene limitaciones en el área de Marketing, 

porque no ha planificado ninguna estrategia en este sentido, lo que es 

una de las causas para la reducción del nivel de competitividad, a pesar 

de ello ha obtenido clientela a través de los clientes de los talleres 

mecánicos automotrices, razón por la cual se califica como una 

debilidad para el Taller. 

 

d) Incentivo para los clientes. –El único mecanismo que ha puesto en 

marchar la empresa para ganar mayor mercado, hace referencia a un 
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incentivo que se proporciona a los mecánicos, quienes reciben un 5% 

de descuento en caso de ser clientes leales del Taller, razón por la cual 

se califica este aspecto como una fortaleza para el Taller, aunque el 

impacto esperado es bajo, por ello no se pudo alcanzar las metas de 

ventas. 

 

e) Talento Humano. –El personal de la empresa tiene experiencia y 

algunos de ellos está capacitado y cuenta con un nivel académico 

superior, lo que permite garantizar un trabajo de calidad. Este factor se 

considera una fortaleza para el Taller. 

 

f) Tecnología Empleada. –La empresa dispone de suficientes 

maquinarias y equipos, algunos de los cuales son nuevos y se 

encuentran en buen estado, lo que representa una fortaleza para el 

Taller. 

 

g) Capacidad Financiera. –La empresa no dispone de capacidad 

financiera para hacer frente a grandes inversiones, porque la mayoría 

del capital fue invertido en la compra de nuevos activos fijos 

(maquinarias y equipos) en los últimos cinco años, existiendo créditos 

pendientes con instituciones financieras, lo que limita la capacidad para 

proyectos de mejora, por lo que este factor se considera una debilidad. 

 

h) Rotación de inventarios. – La empresa tiene una gran ventaja al contar 

con un almacén propio que comercializa repuestos para vehículos y 

maquinarias agrícolas e industriales, lo que ha disminuido el impacto de 

la falta de stock de inventario en la organización, por lo que este factor 

se considera una fortaleza. 

 

Matriz de evaluación de factores internos. – Se ha calificado los 

factores internos, utilizando una escala de valores por pesos, considerando 

la siguiente escala de valoración: 
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CUADRO No. 21 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS 

 

Nivel de 
trascendencia 

Alta 
Trascendencia 

Algo 
trascendental  

Baja 
trascendencia 

Peso 0,15 0,10 0,05 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

CUADRO No. 22 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS CON VALORES 

 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las 

debilidades, así como 3 y 4 son las fortalezas, indicando que una menor 

calificación corresponde a mayores problemas.  

 

CUADRO No. 23 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Debilidades Fortalezas 

1 2 3 4 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Factores Peso 

1. Capacidad competitiva de la empresa 0,15 

2. Metas de ventas 0,15 

3. Marketing 0,15 

4. Incentivos para compradores 0,15 

5. Talento Humano 0,10 

6. Tecnología empleada 0,10 

7. Capacidad financiera 0,15 

8. Rotación de stock 0,05 

Total 1,00 
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CUADRO No. 24 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Factores Peso Calificación V. ponderado 

Fortalezas    

Incentivos para compradores 0,15 3 0,45 

Talento Humano 0,10 4 0,40 

Tecnología empleada 0,10 4 0,40 

Rotación de stock 0,05 4 0,20 

Debilidades    

Capacidad competitiva de la empresa 0,15 1 0,15 

Metas de ventas 0,15 1 0,15 

Marketing 0,15 1 0,15 

Capacidad financiera 0,15 2 0,30 

Total 1,00  2,20 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las principales fortalezas de la organización están referidas a la 

experiencia del talento humano, ya que son maestros en este campo, con 

la experiencia suficiente para tener a nuestra empresa con una imagen de 

seriedad y calidad, así como con maquinarias nuevas que tiene en la 

planta, además de contar con un almacén de repuestos que le permite 

contar con disponible para trabajar. 

 

Las debilidades en cambio hacen referencia al área de Marketing, 

debido a que no se alcanzaron las metas de ventas, durante los años 2012 

y 2013, a pesar que se proporciona un incentivo del 5% (por cada trabajo) 

a los clientes de los talleres mecánicos automotrices (jefes de talleres). 

 

Sin embargo, esta estrategia por sí sola no ha impactado con la 

expectativa de crecimiento organizacional esperado por la alta dirección, 

siendo esta la principal problemática de la empresa. 
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2.5 Análisis del Entorno 

 

Mientras en el análisis interno se empleó como herramientas de 

Ingeniería, la cadena de valor y la matriz de evaluación de factores internos 

(EFI, en el análisis del entorno se utilizan las matrices de atractividad 

(modelo de 5 fuerzas de Porter)  y  de evaluación de factores externos 

(EFE). 

 

El análisis de atractividad analiza cada uno de los factores del entorno 

próximo, entre los cuales se citan los compradores, los proveedores, los 

competidores y los productos sustitutos. 

 

Mientras que el análisis de evaluación de factores externos, emplea 

como herramienta de Ingeniería el análisis PEST, que hace alusión a las 

variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas. 

 

Como parte del análisis del entorno se procederá en primer lugar a 

efectuar el análisis de atractividad. 

 

2.5.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter o matriz de 

atractividad, fue creado por (Porter, 2007), con el propósito de identificar 

las oportunidades y las amenazas del entorno próximo, en el cual 

intervienen los compradores o clientes, proveedores, competidores y los 

productos sustitutos. 

 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter se pueden graficar en una 

matriz donde se presenta cada uno de los componentes del entorno 

próximo de la organización, cada uno de los cuales se analiza de manera 

particular, individual y descriptiva, como se presenta en el siguiente gráfico 

a presentar: 
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GRÁFICO No. 24 

 

MATRIZ DE ATRACTIVIDAD: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE 

PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis de compradores, proveedores, competidores. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

En los siguientes apartados de este sub-numeral se describe los 

componentes de las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

 

2.5.1.1 Poder de Negociación de Proveedores 

 

La modalidad de trabajo de los talleres de rectificadores de motores 

consiste en que los almacenes de venta de repuestos, al contar con 

materiales e insumos que bien pueden ser comercializados a este tipo de 
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establecimiento, se convierten en proveedores de sus propias 

rectificadoras, lo que permite que el trabajo fluya sin inconvenientes. 

 

Es fácil entonces, que un proveedor se integre hacia adelante, sin 

embargo, esto tiene un impacto positivo, desde el punto de vista que el 

almacén de repuestos Cedeño, puede abastecer las necesidades de 

materiales e  insumos de los Talleres que rectifican motores de vehículos 

automotores, de maquinarias agrícolas e industriales. En el siguiente 

cuadro se presentan los proveedores de materiales e insumos de la 

empresa: 

 

CUADRO No. 25 

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

 

Empresa Proveedor 

Materiales directos (proporcionados por la empresa) 

Camisas de cilindros Importador y/o distribuidor autorizado 

Guías de válvulas Importador y/o distribuidor autorizado 

Material de asientos Importador y/o distribuidor autorizado 

Materiales indirectos (Solicitados a los clientes) 

Chapas de biela Importador y/o distribuidor autorizado 

Chapas de bancada Importador y/o distribuidor autorizado 

Bujes de barra de leña Importador y/o distribuidor autorizado 

Válvula de administración y escape 

de cabezote 

Importador y/o distribuidor autorizado 

Media luna Importador y/o distribuidor autorizado 

Pistones Importador y/o distribuidor autorizado 

Rines Importador y/o distribuidor autorizado 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Los proveedores de materiales, suministros e insumos, son 

importadores o distribuidores autorizados que comercializan este tipo de 

materias primas para los talleres de rectificado de motores.  
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La empresa cancela a sus proveedores el 100% del valor de los 

materiales adquiridos, sin necesidad de solicitar créditos, por ello no hay 

riesgo en esta actividad, lo que representa una oportunidad para la 

empresa. 

 

2.5.1.2 Poder de Negociación de Compradores 

 

Los principales clientes de la empresa son compañías agrícolas, 

industriales y talleres mecánicos automotrices o concesionarias de 

vehículos, que requieren del rectificado y encamisado de motores de los 

clientes, entre los más importantes se citan los siguientes: 

 

 Sr. Jorge Almeida – Piladora Almeida – Salitre. 

 Sr. Ing. Luis García – propietario de tractores en el cantón Daule. 

 Fideos Dianita. 

 Taller mecánico automotriz Luna. 

 Taller mecánico automotriz Gómez. 

 Taller mecánico automotriz Rosero. 

 Taller de Servicios y Montacargas S. A. 

 

Uno  de los aspectos importantes para la empresa y su producción  es 

que ofrece el 5% de descuento en cada trabajo realizado a los mecánicos 

de los Talleres automotrices  que representan el 30% de los clientes de la 

empresa, para  que  acudan  con mayor frecuencia a solicitar  el  servicio 

de la empresa,  esta  acción  representa  una  oportunidad  para  la  

empresa.  

 

Los  clientes de las rectificadoras no tienen la facilidad para integrarse 

hacia atrás, porque no pueden convertirse en proveedores de sus propios 

accesorios, ya que necesitarían invertir una considerable cantidad de 

dinero para poder competir en este mercado, lo que se considera poco 

probable. Las tasas de crecimiento del parque automotor y de los clientes,  

representa una oportunidad para la empresa. 
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2.5.1.3 Servicios Sustitutos 

 

El servicio sustituto del trabajo de las rectificadoras de motores es 

aquel que ofrecen las propias concesionarias de vehículos, que cuentan 

con personal propio para realizar este tipo de procesos, como se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 26 

 

PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS SUSTITUTOS. 

 

Sustitutos % 

Oferta de servicios de mecánica industrial por empresas 
particulares 

68,00% 

Oferta interna con personal propio para servicios de mecánica 
industrial 

25% 

Soldadura en seco y otros sustitutos 7,00% 

Total 100,00% 
Fuente: Gremio de artesanos en el área de mecánica industrial. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 25 

 

PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS SUSTITUTOS. 

 

 
Fuente: Cuadro de participación de sustitutos. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

68%

25%

7%

Oferta de servicios de mecánica industrial por empresas particulares

Oferta interna con personal propio para servicios de mecánica industrial

Soldadura en seco y otros sustitutos



          lxxxii 

La participación de la oferta externa del servicio de mecánica 

industrial, entre las que se incluye el rectificado de motores, triplica la que 

se realiza en los talleres internos de la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”. 

 

Esto significa que el nivel de riesgo del servicio sustituto es muy bajo, 

representando ello una oportunidad en el entorno organizacional, para 

continuar con su desarrollo. 

 

2.5.1.4 Ingreso de Nuevos Competidores 

 

Los profesionales y artesanos forman parte del ingreso del segmento 

de los nuevos competidores, que aunque en poco número, ingresan a este 

mercado, dada la dificultad de encontrar empleo en el país, especialmente 

para los profesionales, ya sean tecnólogos o Ingenieros, quienes se ven en 

la necesidad de emprender en su área de estudios. 

 

Este factor representa una amenaza para la empresa, aunque en 

cantidad los nuevos competidores no son considerables, sin embargo, 

pueden afectar la competitividad de la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”. 

 

2.5.1.5 Rivalidad Entre Competidores 

 

La rivalidad de los competidores en el mercado de las rectificadoras 

de motores, en el sector de la parroquia Ayacucho de la ciudad de 

Guayaquil, es muy alta. 

 

La participación de competidores en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, tiene fundamento en la encuesta aplicada a los clientes de la 

empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. En el cuadro No. 27, se 

puede apreciar la participación de la empresa en el mercado local.  
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CUADRO No. 27 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Empresa % 

Rectificadora Torres 21% 

Rectificadora Tovar 17% 

Rectificadora Cedeño 16% 

Quilosa 10% 

Sucursal Tobar 8% 

Persecuador 7% 

Rectificadora Macías 6% 

La Casa del Cigüeñal 5% 

Rectificadora Peralta 4% 

Rectificadora M y M 3% 

Otros 3% 

Total 100% 
Fuente: Gremio de artesanos en el área de mecánica industrial. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 26 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 
Fuente: Cuadro de participación de sustitutos. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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Rectificadora Torres es la líder del mercado local en el sector de la 

parroquia Ayacucho, seguido de la Rectificadora Tobar, mientras que la 

Rectificadora Cedeño ocupa el tercer lugar, lo que significa que las 

principales amenazas para la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”, son Torres y Tobar. 

 

2.5.1.6 Resumen del modelo de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el modelo de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter. 

 

GRÁFICO No. 27 

 

RESUMEN DE CINCO FUERZAS COMPETITIVIDAD DE PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis de compradores, proveedores, competidores. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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Las principales amenazas de la empresa son las rectificadoras de 

motores ubicadas a lo largo de la calle Ayacucho, entre las cuales se citan 

Torres y Tovar como los de mayor importancia. 

 

2.5.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 

Tecnológico) 

 

El análisis PEST corresponde a las variables ambientales, políticas, 

económicas y sociales que intervienen en el entorno lejano de la 

organización, las cuales serán analizadas de manera separada. 

 

2.5.2.1     Ambiente Político 

 

Se analizan las variables del ambiente político haciendo referencia al 

marco legal vigente en la legislación nacional, entre las cuales se citan el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y los tributos a 

las importaciones.  

 

2.5.2.1.1 Leyes de Fomento a la Producción 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es la 

ley que entró en vigencia a partir de diciembre del año 2010, la cual impulsa 

la producción y promueve el desarrollo de las PYMES, mediante políticas 

de accesibilidad al crédito y de reducción de las cargas impositivas, 

representando ello un aporte para la comunidad de las pequeñas  

empresas y  una  oportunidad para el desarrollo de este  sector  

productivo. 

 

2.5.2.1.2 Políticas Impositivas para las Importaciones 

 

Una de las políticas que encontró el gobierno para reducir las 

importaciones en el país, fue incrementar los aranceles de los productos 

importados, entre ellos los repuestos automotrices, por un lado estas 
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políticas representan una oportunidad para la empresa, porque permite que 

los costos de la rectificación de los motores sean más económicos que 

colocar piezas o motores nuevos, pero por otro lado puede afectar el precio 

del servicio, si se incrementa el precio de algunos insumos importados, 

convirtiéndose en una amenaza. 

 

2.5.2.2    Ambiente Económico 

 

Se analizan las variables del ambiente económico que hacen 

referencia a la inflación de precios y a la tasa de interés vigente en el 

mercado financiero.  

 

2.5.2.2.1 Inflación de Precios 

 

El sector de servicios experimentó un crecimiento de la inflación que 

osciló entre el 5% al 6% anual en el año 2013, lo que pudo tener un impacto 

negativo en el incremento de los costos del servicio y por lo tanto, tener una 

incidencia en el crecimiento del precio del producto que se ofrece a los 

clientes, representando una amenaza para la empresa. 

 

2.5.2.2.2 Acceso a Créditos 

 

Las tasas de interés para el sector de las PYMES oscilan entre el 12% 

en las instituciones financieras del sector pública y el 16% en la banca 

privada, cifras que representan una amenaza para la empresa, porque 

dificultan el acceso al crédito. 

 

2.5.2.3    Ambiente Social 

 

Se analizan las variables del ambiente social que hacen referencia al 

tamaño del mercado y al desempleo, este último es un factor que 

representa un problema social en el país.  
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2.5.2.3.1 Desempleo 

 

La tasa del desempleo en el país se encuentra en una tasa promedio 

del 8%, mientras el subempleo ha crecido en los últimos años en un 

indicador superior al 50%, lo que indica que mientras la demanda laboral 

creció, la oferta se mantuvo o su crecimiento no tuvo el mismo ritmo que la 

demanda. 

 

Este factor representa una amenaza para la actividad de la empresa, 

porque la reducción de los talleres mecánicos automotrices, de las 

empresas industriales o agrícolas o del sector del transporte, pueden 

afectar gravemente a la competitividad de la empresa. 

 

2.5.2.3.2 Tamaño del Mercado 

 

El mercado de las empresas rectificadoras de motores ha crecido en 

un porcentaje considerable en los últimos 10 años, debido al incremento 

del parque automotor de la ciudad de Guayaquil, cuyo aumento se estimó 

en más del 400%, según la información proporcionada por la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE). 

 

El crecimiento del parque automotor de la ciudad de Guayaquil, 

representa una oportunidad para las operaciones de la empresa 

Rectificadora Cedeño. 

 

2.5.2.4    Ambiente Tecnológico 

 

Se analizan las variables del ambiente tecnológico que hacen 

referencia al nivel de tecnología existente para el mercado de las 

rectificadoras y a las barreras de entrada y salida del negocio. En los 

siguientes sub-numerales se hace referencia a los elementos que forman 

parte de las variables tecnológicas.  
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2.5.2.4.1 Nivel de tecnología existente en el mercado 

 

En el mercado ecuatoriano se está expandiendo el uso de tecnología 

moderna en el sector de la metalmecánica, porque hasta hace más de una 

década solo se contaba con tecnología que ya había sido dada de baja en 

países europeos o en Norteamérica. 

 

El acceso a tecnología de procedencia brasilera, japonesa, china, 

taiwanesa, representa una oportunidad, debido a sus bajos costos y a 

calidad óptima. 

 

2.5.2.4.2 Barreras de Entrada 

 

La principal barrera de entrada que protege a las empresas 

rectificadoras de motores, hace referencia al monto de las inversiones que 

son altas, lo cual representa una oportunidad para la empresa 

 

2.5.2.4.3 Barreras de Salida 

 

Las barreras de salida no existen para las rectificadoras de motores 

porque estas pueden cambiar su actividad en la misma área de 

metalmecánica o incluso en otras actividades industriales, representando 

ello una oportunidad para el negocio. 

 

2.5.3      Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y 

Amenazas (Matriz EFE) 

 

Analizados los factores externos con las metodologías de la matriz de 

atractividad también denominada matriz de las cinco fuerzas competitivas 

de Porter, y del análisis PEST o variables políticas, económicas, sociales y 

tecnológicas, se procede a elaborar la matriz de evaluación de factores 

externos (EFE). En el siguiente cuadro se ha descrito en primer lugar una 

escala de valoración. 
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CUADRO No. 28 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS 

 

Nivel de 

trascendencia 

Trascendencia 

muy alta 

Alta 

Trascendencia 

Algo 

trascendental  

Baja 

trascendencia 

Peso 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Habiendo detallado a través de una escala los pesos para cada 

variable correspondiente a los factores externos, se procede a realizar el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS CON VALORES. 

 

Factores Peso 

1. Tamaño del mercado en crecimiento 0,20 

2. Desempleo 0,10 

3. Nueva tecnología puede reducir costos 0,05 

4. No hay barreras de entrada ni de salida 0,05 

5. Leyes de fomento a la producción 0,10 

6. Cargas impositivas se han incrementado 0,05 

7. Inflación mayor del 5% 0,10 

8. Tasas de interés están subiendo 0,10 

9. Rivalidad entre competidores 0,20 

10. Relación con los proveedores 0,05 

Total 1,00 

Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las 

amenazas, así como 3 y 4 son las oportunidades, indicando que una menor 

calificación corresponde a mayores adversidades. 
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CUADRO No. 30 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Amenazas Oportunidades 

1 2 3 4 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Zambrano Ortiz Manuel Xavier. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de oportunidades y 

amenazas en la empresa. 

 

CUADRO No. 31 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Factores Peso Calificación Valor ponderado 
Oportunidades    

Tamaño del mercado en crecimiento 0,20 4 0,80 

Leyes de fomento a la producción 0,10 4 0,40 

Tecnología moderna reduce costos 0,05 3 0,15 
Cero barreras de entrada ni de 
salida 

0,05 3 0,15 

Relación con los proveedores 0,05 3 0,15 
Amenazas    

Cargas impositivas se han 
incrementado 

0,05 1 0,05 

Inflación mayor del 5% 0,10 1 0,10 

Tasas de interés están subiendo 0,10 2 0,20 

Rivalidad entre competidores 0,20 1 0,20 

Desempleo 0,10 2 0,20 

Total 1,00  2,40 
Fuente: Valoración dada por el autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Se puede observar que la principal amenaza para la empresa son los 

competidores, especialmente Torres y Tobar, quienes representan la 

competencia mayor para Cedeño, porque son los líderes del mercado local. 

Las principales oportunidades corresponden al crecimiento del parque 

automotor que impacta a su vez en el incremento del mercado y la 

legislación que apoya el desarrollo de la microempresa. 
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CUADRO No. 32. 

 

RESULTADOS EFI – EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matrices EFI y EFE. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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2.6 Integración de Matriz FODA: Estrategias 

 

La matriz FODA se obtiene como producto del análisis FODA y de las 

matrices EFI y EFE. 

 

CUADRO No. 33 

 

MATRIZ FODA 

 

 
Fuente: Matrices EFI y EFE. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Las principales estrategias de la empresa, recaen en el plan de 

Marketing que incluya mayor incentivo para los compradores, la 

contratación de un vendedor y la planificación de un cronograma de 

publicidad y promociones. 

 

2.7 Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

Se identificó los siguientes problemas en el análisis interno y externo 

de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
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1) Problema No. 1: Falta de stock de materiales. 

 

a) Área: Logística interna. 

 

b) Causas:  

 

 Materiales, suministros e insumos que no se encuentran en el almacén. 

 Imprevisión del personal del taller. 

 

c) Efectos: Tiempos improductivos. 

 

2) Problema No. 2: Defectos en el rectificado y/o encamisado de motores. 

 

a) Área: Operaciones. 

 

b) Causas: 

 

 Fallas operativas. 

 Solicitud de acabado del cliente, con diferencias de su solicitud inicial. 

 

c) Efectos: Tiempos improductivos, reproceso. 

 

3) Problema No. 3: Demoras en la entrega de productos a clientes. 

 

a) Área: Logística Externa. 

 

b) Causas: 

 

 Vehículo ocupado en otros menesteres o en mantenimiento. 

 Personal ocupado en tareas en el interior del Taller. 
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c) Efectos: Tiempos improductivos. 

 

4) Problema No. 4: Capacidad ociosa. 

 

a) Área: Marketing y Ventas. 

 

b) Causas:  

 

 Limitaciones de estrategias publicitarias y promocionales. 

 Mecanismo inadecuado para la captación de los clientes. 

 Alta rivalidad competitiva. 

 

c) Efectos: Pérdida económica por ventas no efectivizadas. 

 

5) Problema No. 5: Otorgamiento del servicio de garantía. 

 

a) Área: Servicio post – venta. 

 

b) Causas:  

 

 Elemento no encajó en el motor. 

 Fallas en el acabado del producto. 

 

c) Efectos: Tiempos improductivos, reproceso. 

 

2.8 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

 

El Diagrama de Ishikawa es una técnica que permite verificar las 

causas y efectos que generan los problemas que han sido identificados en 

la presente investigación, la cual se presenta en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 28 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 
Fuente: Análisis de causas y efectos de los problemas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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2.9 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: 

Diagrama de Pareto 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se analizan la frecuencia de los 

problemas y se elabora el diagrama de Pareto: 

 

CUADRO No. 34 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA ANUAL DE PROBLEMAS. EN NÚMERO 

DE MOTORES RECTIFICADOS O ENCAMISADOS 

 

Problema 
  

Motores  
Rectificados  
encamisados 

No. de 
servicios 

acumulados 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Frecuencia 
Acumulada 

Tiempo improductivo 
causado por capacidad no 
utilizada 

1.617,00 1.617,00 79,73% 79,73% 

Defectos (Reproceso) 114,00 1.731,00 5,62% 85,36% 

Demoras entrega  producto 117,00 1.848,00 5,77% 91,12% 

Garantías 95,00 1.943,00 4,68% 95,81% 

Falta de stock 85,00 2.028,00 4,19% 100,00% 

Total 2.028,00  100,00%  

Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

GRÁFICO No. 29 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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Se puede apreciar en el diagrama de  Pareto  que el principal 

problema que atraviesa la empresa Rectificadora Cedeño  

“RETMOCEDESA” es el tiempo improductivo causado por la capacidad  no 

utilizada, que participa con el 79,73% de las causas que ocasionan  los 

problemas, debido a que no se ha elaborado un plan estratégico de  

Marketing en el cual se publicite adecuadamente el servicio que ofrece la  

organización, ni tampoco dispone de un método apropiado para la 

captación de  clientes. 

 

Con este resultado obtenido se procederá a cuantificar la incidencia 

de estas problemáticas en la empresa, a través de un ejercicio económico 

que permita determinar las pérdidas económicas anuales que generan 

estas problemáticas. En el siguiente subnumeral se detalla el impacto 

económico de los problemas.  

 

2.10 Impacto Económico de Problemas. 

 

Se ha calculado el costo de los problemas a través de la cuantificación 

del número de motores rectificados y/o encamisados que se dejaron de 

trabajar en la empresa por causa de los problemas identificados en el 

análisis de este capítulo. 

 

Se pudo conocer también que el precio del servicio de rectificado de 

un motor tiene un precio de $70,00 mientras que el servicio de encamisado 

tiene un precio de $120,00 destacando además que el margen de utilidad 

promedio de la empresa es igual al 35%, según información proporcionada 

por el Administrador de la Organización. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las pérdidas por cada 

problemática, considerando los precios y el margen de utilidad 

proporcionado por la alta dirección de la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”.  
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CUADRO No. 35 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS EN DÓLARES. AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuantificación anual de problemas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

El costo total anual que generan los problemas se presenta en el 

siguiente cuadro de resumen: 

 

CUADRO No. 36 

 

PÉRDIDA ECONÓMICA ANUAL. 

 

Problema 
  

Ventas no registradas  

Total 
  

Margen  
utilidad 

Pérdida 
anual  

Rectificado
s 

Encamisado
s 

Tiempo 
improductivo por 
causa de la 
capacidad no 
utilizada  $66.780,00 $79.560,00 

$146.340,0
0 35% $51.219,00 

Defectos 
(Reproceso) $5.880,00 $3.600,00 $9.480,00 35% $3.318,00 

Demoras en la 
entrega de 
producto $4.760,00 $5.880,00 $10.640,00 35% $3.724,00 

Garantías $4.130,00 $4.320,00 $8.450,00 35% $2.957,50 

Falta de stock $3.500,00 $4.200,00 $7.700,00 35% $2.695,00 

Total 
$85.050,00 $97.560,00 

$182.610,0
0   $63.913,50 

Fuente: Cuantificación anual de problemas. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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Las pérdidas económicas que generaron los problemas ocurridos en 

la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, en el año 2013, 

ascienden a la cantidad de $63.913,50 anuales, siendo el principal 

problema el concerniente al tiempo improductivo causado por la capacidad 

no utilizada que incide con $51.219,00 anuales. 

 

2.11 Diagnóstico 

 

El principal problema que atraviesa la empresa Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA” es el tiempo improductivo causado por capacidad no 

utilizada, que participa con el 79,73% de las causas que ocasionan los 

problemas y que está ocasionando pérdidas económicas por la cantidad de 

$51.219,00. 

 

La problemática del tiempo improductivo por causa de la capacidad 

no utilizada, se debe a que no se ha elaborado un plan estratégico de 

Marketing en el cual se publicite adecuadamente el servicio que ofrece la 

organización, ni tampoco dispone de un método apropiado para la 

captación de clientes. 

 

Por esta razón, se debe plantear una propuesta que incorpore 

estrategias de Marketing para aumentar la capacidad utilizada en la 

empresa, con la expectativa de que la eficiencia se incremente a la vez que 

mejore la competitividad de la organización en el mercado. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 

 

3.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la situación actual de 

la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”, se ha podido 

identificar los problemas que afectan el servicio de rectificado y encamisado 

de motores de vehículos livianos, pesados y semipesados, así como de 

maquinarias y equipos agrícolas e industriales. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas como la 

encuesta, el diagrama de Ishikawa y de Pareto, identificaron que el principal 

problema en “RETMOCEDESA” es el tiempo improductivo, el cual a su vez 

es causado por la capacidad no utilizada, cuya incidencia en la 

organización es de $51.219,00 en pérdidas económicas anuales. 

 

Se pudo detectar también que los directivos de la Rectificadora 

Cedeño no han desarrollado un plan de Marketing, lo que ha dificultado que 

los clientes tengan conocimiento de los beneficios que brinda en el servicio 

de rectificado y/o encamisado de motores que ofrece la empresa. 

 

3.1.1. Delimitación de la Solución 

 

Se ha delimitado la propuesta enfocada a la solución del problema No. 

4, que es la capacidad no utilizada del Taller, para lo cual se plantearon dos 

alternativas, la primera que es la elaboración del Plan de Marketing que 

incorpore estrategias para mejorar las ventas en el mercado local y la 

segunda que es la implementación de un área de ventas que incluya la 
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contratación de un vendedor, con el propósito de aumentar la capacidad 

utilizada en la empresa, a la vez que se mantiene la expectativa de que la 

eficiencia se incremente y mejore la competitividad de la organización en el 

mercado. 

 

CUADRO No. 37 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONSIDERADAS 

 

Problema 
# 4 

Causas 
Alternativas de 

Soluciones 
Técnicas 

Capacidad 
no 
utilizada 
del Taller. 

 Limitaciones de 
estrategias 
publicitarias y 
promocionales. 

. 
 

 Alta rivalidad 
competitiva. 

 
 
 

 Mecanismo 
inadecuado para 
la captación de 
los clientes. 

 

a) Elaboración del 
plan de Marketing: 
ciclo de vida del 
producto, precios, 
incentivos a 
clientes(mecánicos) 
cronograma 
publicitario. 

b) Propuesta de 
implementación de 
un área de ventas 
(oficina). 

c) Contratación de un 
vendedor. 

a) Organigrama 
estructural. 

. 
 
 
b) Gestión de 

Talento 
Humano. 

 
c) Plan de 

Marketing 
Mix. 

 
d) Diagrama de 

Gantt. 

Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Debido a que el problema principal en la empresa es la capacidad no 

utilizada, que participó con el 80% de los problemas esquematizados en 

Pareto, se propone la elaboración de un Plan de Marketing como estrategia 

para mejorar el proceso de captación de clientes, además de promocionar 

y publicitar el servicio que ofrece el Taller en la localidad. 

 

El Plan de Marketing tendrá como objetivo principal difundir que la 

empresa Cedeño está mejor preparada para satisfacer las necesidades de 

los usuarios que sus competidores directos, lo que genera una ventaja para 

los clientes, tanto en la duración como en el acabado del motor. 
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3.1.1.1 Detalle de la alternativa de solución No. 1 para minimizar el 

problema de la capacidad no utilizada por causa de la 

limitada promoción y publicidad: Plan de Marketing 

 

Misión. – Mejorar la posición en el mercado de rectificadoras 

metalmecánicas, incrementando paulatinamente su participación, con base 

en un servicio de alta calidad a precios accesibles, para maximizar el nivel 

de satisfacción de los clientes. 

 

Visión. – Alcanzar el liderato del mercado de las rectificadoras del 

área metal-mecánica de la localidad y contribuir al desarrollo del país en un 

tiempo de 5 años, a través de la generación de fuentes de trabajo e 

impuestos para el erario nacional. 

 

Objetivo. – Aprovechar la oportunidad del incremento de la demanda 

(parque automotor), difundiendo  las ventajas de  rectificar y encamisar 

motores en la empresa Rectificadora  Cedeño,  para  maximizar el nivel de 

satisfacción de los clientes  y  mejorar la  competitividad  de  la  

organización. 

 

3.1.1.1.1. Determinación del Mercado Meta 

 

Para determinar el mercado meta de las empresas rectificadoras se 

ha calculado la demanda y la oferta del servicio de rectificación y 

encamisado de motores, para luego determinar la demanda insatisfecha 

del servicio. 

 

Para calcular la demanda del servicio se ha tomado como referencia 

el crecimiento del parque automotor, debido a que entre los usuarios del 

servicio son los vehículos automotores livianos, pesados y semipesados; 

para el efecto se presenta el siguiente cuadro los datos históricos del 

parque automotor:  
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CUADRO No. 38 

 

DATOS HISTÓRICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR 

 

Año Uso del vehículo 
  Total Particular Alquiler Estado Municipal Tasa de 

crecimiento 
2004 541.361 512.377 20.471 6.954 1.559   
2005 561.864 531.189 22.842 6.184 1.649 3,79% 
2006 587.350 554.040 25.611 5.959 1.740 4,54% 
2007 624.924 592.252 25.700 5.284 1.688 6,40% 
2008 656.040 617.116 23.047 4.481 1.396 4,98% 
2009 641.181 594.206 20.503 4.882 1.590 -2,26% 
2010 693.231 624.466 32.176 4.786 1.803 8,12% 
2011 753.176 679.548 34.949 6.712 1.967 8,65% 
2012 812.086 726.867 29.691 5.225 2.303 7,82% 
2013 867.666 827.166 30.504 7.530 2.466 6,84% 

     Promedio 5,43% 
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La tasa de crecimiento promedio anual del parque automotor de la 

ciudad de Guayaquil, se situó en 5,43% en los últimos 10 años, según la 

información proporcionada por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). 

 

Una vez obtenida la tasa de crecimiento anual de la demanda, se 

procede a calcular la demanda actual y futura, conociendo que tan solo el 

20% de los clientes encuestados indicaron que solicitan el servicio de 

rectificado y/o encamisado de motores, para lo cual se efectúa la siguiente 

operación: 

 

Demanda = 
Vehículos x % Participación de clientes que rectificarían 

Vida útil máxima del motor rectificado o encamisado 
 

Demanda = 
867.666 vehículos x 20% de clientes que rectificarían 

5 años de vida útil 
 

Demanda actual = 34.707 motores por rectificar o encamisar 
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 Conocida la demanda de motores por rectificar o encamisar y la tasa 

de crecimiento anual de la demanda, se procede a elaborar el siguiente 

cuadro con  la proyección de la demanda, utilizando la siguiente ecuación: 

Df = Do * (1 + i); donde Df es la demanda final, Do es la demanda inicial e 

i es la tasa de crecimiento. 

 

CUADRO No. 39 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Años Demanda (motores por rectificar y/o encamisar) 

2013 34.707 

2014 36.591 

2015 38.578 

2016 40.672 

2017 42.881 

2018 45.209 
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador y encuesta a clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Pronosticada la demanda,  se realiza de la misma manera la 

proyección de la oferta, considerando los datos de la encuesta relacionados 

con la participación del mercado. 

 

CUADRO No. 40 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Empresa % Ventas Unidades 

Rectificadora Torres 21% $285.849,38 3.140 

Rectificadora Tovar 17% $231.401,88 2.542 
Rectificadora Cedeño 16% $217.790,00 2.392 

Quilosa 10% $136.118,75 1.495 
Sucursal Tobar 8% $108.895,00 1.196 

Persecuador 7% $95.283,13 1.047 
Rectificadora Macías 6% $81.671,25 897 

La Casa del Cigüeñal 5% $68.059,38 748 
Rectificadora Peralta 4% $54.447,50 598 

Rectificadora M y M 3% $40.835,63 449 
Otros 3% $40.835,63 449 

Total 100% $1.361.187,50 14.950 
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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La oferta del servicio de rectificado y/o encamisado de motores 

ascendió a 14.950 unidades en el año 2013, con una tasa de crecimiento 

del 5,43%, operando de la siguiente  manera para efectuar la proyección 

de la oferta: 

 

CUADRO No. 41 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Años Oferta del servicio de rectificadora de motores 

2013 14.950,00 

2014 15.761,71 

2015 16.617,49 

2016 17.519,73 

2017 18.470,96 

2018 19.473,84 
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador y encuesta a clientes. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Calculada la demanda y la oferta del servicio de rectificado y/o 

encamisado de motores se procede a obtener la demanda insatisfecha y a 

captar, con una expectativa de captación del 4,67% de la demanda no 

satisfecha por los actuales oferentes, como se presenta en la siguiente 

operación: 

 

 Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta 

 Demanda insatisfecha en unidades de motores a rectificar o encamisar 

= 36.591 – 15.762 

 Demanda insatisfecha en unidades de motores a rectificar o encamisar 

= 20.829 

 Demanda a captar = Demanda insatisfecha x 4,67% 

 Demanda a captar en unidades de motores a rectificar o encamisar = 

20.829 x 4,67% 

 Demanda a captar en unidades de motores a rectificar o encamisar = 

972. 
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La demanda que espera captar la empresa es igual a 972 motores a 

rectificar y/o encamisar, que se añadirían a las ventas actuales de la 

empresa de 2.392 motores rectificados y/o encamisados en el año 2013, 

es decir, que la empresa podría rectificar y/o encamisar más de 3.300 

motores, hasta el quinto año de ejecutada la propuesta, considerando que 

la capacidad máxima instalada de la planta es de 4.420 unidades. Para 

determinar el pronóstico de ventas, se procede a realizar la siguiente 

operación: 

 

CUADRO No. 42 

 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ESPERADA DE VENTAS 

 

Años Ventas en $ Tasa de crecimiento 

2008 $172.900,00   

2009 $185.500,00 7,29% 

2010 $198.400,00 6,95% 

2011 $212.150,00 6,93% 

 Promedio 7,06% 
Fuente: Proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La tasa de crecimiento anual esperada de la venta de la empresa 

Rectificadora Cedeño, es igual a 7,06%. Con este resultado se pronostica 

las ventas del servicio. 

 

CUADRO No. 43 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS EN UNIDADES DEL SERVICIO 

 

Años Ventas (unidades) Aumento (año base) Tasa crecimiento 
2013 2.392    
2014 2.561 169 7,06% 
2015 2.742 350 7,06% 
2016 2.935 543 7,06% 
2017 3.142 750 7,06% 
2018 3.364 972 7,06% 

Fuente: Proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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Nota: Para efectuar el pronóstico de las ventas se ha utilizado la 

siguiente ecuación: Df = Do * (1 + i); donde Df es la demanda final, Do es 

la demanda inicial e i es la tasa de crecimiento. El aumento es con relación 

al año base. 

 

Se obtuvo como resultado que la empresa Rectificadora Cedeño 

alcanzará una expectativa de ventas igual a 972 unidades de motores por 

rectificar y/o encamisar hasta el año 2018. 

 

3.1.1.1.2 Elaboración del logotipo, eslogan, folletería 

 

En el siguiente esquema se presenta el diseño del logotipo y eslogan 

propuesto para la empresa. 

 

GRÁFICO No. 30 

 

LOGOTIPO Y ESLOGAN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

El logotipo de la empresa será“El experto en el cuidado de tu 

vehículo o maquinaria”, lo que puede ser percibido por los usuarios de 

manera positiva.  

SERVICIO DE RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE 

MOTORES AUTOMOTRICES, AGRÍCOLAS E 

INDUSTRIALES. 



          cviii 

3.1.1.1.3 Estrategia de Precios [Incentivos para el cliente 

(mecánicos): del 10% en el precio del producto] 

 

La estrategia de precios será el incremento del incentivo que 

actualmente es del 5% y que se lo llevará al 10%, para el 30% de los 

clientes que son los Talleres Mecánicos Automotrices, como una alternativa 

para captar la demanda de los propietarios de estos establecimientos que 

demandan grandes cantidades del servicio de rectificado y/o encamisado 

de motores. 

 

El descuento en precios permitirá que la empresa pueda cumplir con 

las metas de ventas que se ha fijado al inicio del Plan de Marketing, que 

está relacionada con la tasa de crecimiento del 7,06% anual, de acuerdo al 

método de pronóstico seleccionado. 

 

3.1.1.1.4 Estrategia de canales de distribución del producto 

 

Se recomienda a la empresa que mantenga el canal actual para la 

distribución de los motores rectificados y/o encamisados, el cual es el de 

entregar estos productos a domicilio, como se presenta en el siguiente 

esquema: 

GRÁFICO No. 31 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Proveedores Taller 
Rectificadora 

Cedeño 

Clientes 
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La empresa recibe los materiales e insumos de los almacenes de 

propiedad del mismo dueño de la Rectificadora Cedeño, para luego 

proceder al rectificado de los motores y entregarlo al cliente a domicilio. 

 

3.1.1.1.5 Plan publicitario y de promociones 

 

La publicidad y promoción deben cumplir con el objetivo de la difusión 

de la empresa, a través de diversos mecanismos que permitan que el 

cliente conozca la ventaja de acudir al Taller de rectificado de motores 

“Cedeño”. 

 

Medios de comunicación. – Se realizará a través de la estrategia 

publicitaria de difusión, la cual se realiza en las principales radios y diarios 

de la localidad, para dar a conocer a la población la ventaja de acudir al 

Taller de rectificado de motores “Cedeño”. Se utilizará una estrategia 

publicitaria con cuñas radiales y avisos en los diarios promocionando el 

servicio de rectificado y encamisado de motores. 

 

Uso de las TIC’s en la publicidad. – Las Tecnologías de Información 

y Comunicación, mediante campañas publicitarias a través del uso de 

WhatsApp o Pin y por las redes sociales como Facebook y Twitter, para dar 

a conocer los beneficios de acudir al Taller. 

 

Otras estrategias publicitarias. – Se utilizará como estrategia el uso 

de 1 valla publicitaria y 2 letreros que se ubicarán en los sitios de mayor 

afluencia de personas en la localidad, así como la entrega de trípticos y 

tarjetas de presentación en los principales talleres mecánicos automotrices 

y en las empresas agrícolas e industriales: 

 

Promociones. – La promoción consiste en un cupón para el sorteo 

de un celular, además de otros premios entre los que se citan la entrega de 

camisetas, gorras, por las compras o trabajos realizados mientras más 

compras o trabajos realice más oportunidades tienen de ganar.  
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GRÁFICO No. 32 

 

PROMOCIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La principal promoción son las camisetas de diferentes colores con el 

logo de la empresa. 

CUADRO No. 44 

 

CRONOGRAMA PUBLICITARIO Y DE PROMOCIONES 

 

Día Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre Diciembre 

1   El Universo  Canela  

2 Canela  Cupones Canela   

3 La Otra  Cupones  La Otra  

4 El Universo  Cupones El Universo El Universo  

5 Volantes Canela Cupones El Universo Cupones  

6 Trípticos Cupones Canela  Cupones La Otra 

7 Folletos La Otra   Cupones El Universo 

8 Volantes El Universo     

9 Canela Cupones Volantes Canela Sorteo  

10 La Otra Cupones Trípticos  La Otra  

11 El Universo Cupones Folletos El Universo El Universo Canela 

12 Volantes Cupones Volantes El Universo   

13 Trípticos  Canela   La Otra 

14 Folletos La Otra La Otra   El Universo 

15 Volantes El Universo El Universo  Canela  

16 Canela Volantes Volantes Canela   

17 La Otra Trípticos Trípticos  La Otra  

18 El Universo Folletos Folletos El Universo El Universo Canela 

19 Volantes Volantes Volantes El Universo Volantes  

20 Trípticos Canela Canela  Trípticos La Otra 

21 Folletos La Otra La Otra  Folletos El Universo 

22 Volantes El Universo El Universo   Cupones 

23 Canela Volantes Volantes Canela   

24 La Otra Trípticos Trípticos  La Otra Sorteo 

25 El Universo Folletos Folletos El Universo El Universo Canela 

26 Volantes Volantes Volantes El Universo Volantes  

27 Trípticos Canela Canela  Trípticos La Otra 

28 Folletos El Universo La Otra  Folletos El Universo 

29 Volantes  El Universo  Canela  

30 Canela      

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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La estrategia publicitaria será complementada con los incentivos a los 

clientes (mecánicos) y la creación de una oficina de ventas, así como la 

contratación de un vendedor. 

 

3.1.1.2 Detalle de la alternativa de solución No. 2 para enfrentar el 

problema de la capacidad no utilizada por causa de la 

aplicación de métodos inadecuados para la captación de 

clientes: Área de ventas y contratación de un asesor 

 

A la estructura organizacional de la empresa se plantea el incremento 

de un área u oficina de ventas, donde trabaje un asesor que debe ser 

contratado por los directivos. La oficina de ventas se encontrará en la 

misma sección administrativa, no constará de ningún cerramiento, solo se 

requiere equipos de computación y de oficina, como escritorios, sillas y un 

archivador para poner en marcha esta alternativa. 

 

La propuesta contempla además la contratación de 1 asesor, quien 

llevará a cabo la cobertura del mercado, publicitará a la empresa para que 

sea más competitiva. Para proceder a la selección y contratación del talento 

humano, se deberá efectuar lo siguiente: 

 

a) Recepción de carpetas de postulantes. – Se receptan las carpetas y 

se las ordena alfabéticamente. 

b) Selección de carpetas de postulantes. – La preselección se enfocará 

en los postulantes que cumplan con el siguiente perfil. 

 Estudiantes de Ingeniería Industrial, con experiencia en el área de 

metalmecánica. 

 Experiencia de 1 año en funciones similares. 

 Deseos de superación. 

 Aspiraciones de crecimiento. 

 Tiempo completo. 
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c) Entrevistas de Selección. – La entrevista se realizará a los 

preseleccionados. 

d) Pruebas de Idoneidad. – Entre las que se citan: 

 Pruebas de inteligencia. 

 Pruebas de habilidad y aptitud. 

 Pruebas vocacionales. 

 Pruebas de personalidad. 

e) Contratación de Personal. 

 

GRÁFICO No. 33 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 



          cxiii 

Capacitación técnica para el asesor comercial. – La empresa debe 

fortalecer los conocimientos del asesor en lo referente al aspecto técnico, 

para que él pueda difundir adecuadamente que el servicio de rectificado y/o 

encamisado de los motores es de óptima calidad. Sin embargo, es 

necesario que también se capacite al asesor en el área de servicio al 

cliente, Marketing y Relaciones Humanas.  

 

Los módulos que contendrá la capacitación técnica para el asesor, es 

la siguiente: 

  

CUADRO No. 45 

 

MODULOS DE LA CAPACITACION TÉCNICA 

 

Alternativa Temas 

Técnicas para 
mejorar las 
ventas 

Técnicas de la Comunicación. 
Técnicas Motivacionales. 
El servicio al cliente: Indicadores GAP y Escala SERVQUAL. 

Comercio 
electrónico 

TICS: Definiciones e Importancia. 
Utilización de las TICS. 
Las redes sociales y la publicidad. 
Merchandising y Publicidad No Pagada. 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La capacitación técnica para el asesor comercial tendrá una duración 

de 20 horas, al cual será contratada a un profesional experto en la materia, 

con la expectativa de que sea proporcionada en las propias instalaciones 

de la empresa. 

 

3.2 Costos de alternativas de solución 

 

3.2.1    Costos de la alternativa de solución No. 1 

 

Los costos de la alternativa de solución No. 1 son aquellos 

correspondientes al costo del Plan de Marketing. 



          cxiv 

CUADRO No. 46 

 

COSTOS PUBLICITARIOS Y DE PROMOCIÓN 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Cuña radial 26 $ 12,00  $ 312,00  

Letrero publicitario 1 $ 175,00  $ 175,00  

Vallas publicitarias 1 $ 225,00  $ 225,00  

Página web 12 $ 40,00  $ 480,00  

Promociones     $ 500,00  

Anuncios en diarios 19 $ 22,00  $ 418,00  

Folletos 600 $ 0,25  $ 150,00  

Volantes 5.000 $ 0,02  $ 100,00  

Trípticos 2.500 $ 0,05  $ 125,00  

Total     $ 2.485,00  
Fuente: Plan de Marketing.  
     Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Los costos de publicidad y promoción son iguales a $2.485,00, según 

el proveedor correspondiente. 

 

A este costo por publicidad y promoción se debe añadir el generado 

por el incremento de los incentivos a los clientes (mecánicos), el cual se 

calcula mediante la siguiente operación: 

 

 Costo del incremento del incentivo al mecánico= Ventas anuales x 30% 

de clientes de talleres mecánicos automotrices x 5% de incentivo 

 Costo del incremento del incentivo al mecánico = $217.790,00 x 30% x 

5%  

 Costo del incremento incentivo a cliente (mecánicos)= $3.266,85 

 

Colmo el incentivo será duplicado, entonces el monto de incentivos a 

los clientes (mecánicos) también se duplicará a $3.266,85, con los cuales 

los costos de Marketing se incrementan a la siguiente cantidad: 

 

 Costo de Marketing=Costo de publicidad y promoción + costo de 

incremento de incentivos a clientes (Dueños de talleres, mecánicos). 

 Costo de Marketing = $2.485,00 + $3.266,85 

 Costo de Marketing = $5.751,85 
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Los costos de Marketing ascienden a la cantidad de $5.751,85 en el 

primer año de ejecución de la propuesta. 

 

3.2.2 Costos de la alternativa de solución No. 2 

 

La contratación del asesor comercial se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 47 

 

COSTOS DE CONTRATACIÓN DEL ASESOR COMERCIAL 

 

Detalle Salario Decimo Decimo Fondo de  IESS SECAP 

  Básico Tercero Cuarto Reserva   IECE 
Asesor 
comercial $400,00 $33,33 $33,33 $33,33 $44,60 $4,00 

 

Concepto Pago por  Valor  Valor 

  Colaborador Mensual Anual 

Operadores  $466,31 $466,31 $5.595,72 

        
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La contratación del asesor comercial costará a la empresa, la suma 

de $5.595,72 anuales. La capacitación técnica para el asesor comercial se 

realizará en la empresa.  

CUADRO No. 48 

 

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA CAPACITACIÓN DEL 

ASESOR COMERCIAL 

 

Participantes Cantidad de horas Costo unitario Costo 
Total 

1 asesor 
comerciales 

5 días x 2 horas por 
día x 2 módulos = 20 
horas   

$ 20,00 por hora 
por persona 

$ 400,00 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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La capacitación técnica para el asesor comercial costará a la 

empresa, la suma de $400,00. 

 

Los costos de los activos para la implementación de la oficina de 

ventas en la empresa, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 49 

 

COSTOS DE ACTIVOS PARA LA OFICINA DE VENTAS PROPUESTA 

 

Detalle Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Equipo de computación 1 $1.000,00 $1.000,00 

Software 1 $3.000,00 $3.000,00 

Escritorio 1 $150,00 $150,00 

Sillas 3 $80,00 $240,00 

Archivador 1 $110,00 $110,00 

    Total $4.500,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Los costos de los activos para la oficina de ventas propuesta para la 

empresa, ascenderán a la cantidad de $4.500,00. 

 

3.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Se obtuvo como resultado que la empresa Rectificadora Cedeño 

alcanzará una expectativa de ventas igual a 972 unidades de motores por 

rectificar y/o encamisar hasta el año 2018, con lo cual la eficiencia de la 

empresa se incrementará en el siguiente porcentaje: 

 

Eficiencia = 
Unidades propuestas 

Capacidad máxima instalada 
 

Eficiencia = 
2.392 unidades actuales + 972 unidades de aumento 

4.420 unidades 
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Eficiencia = 
3.364 unidades propuestas 

4.420 unidades 
 

Eficiencia = 76,11% 

 

La eficiencia propuesta de la empresa con la implementación de la 

propuesta será igual a 76,11%, superior en más de 20 puntos a la actual 

eficiencia del 55%.Además, la participación de la empresa se incrementará 

con el aumento de las ventas. 

 

CUADRO No. 50 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS DE LA EMPRESA EN DÓLARES 

 

Años Ventas (unidades) Total del mercado 
Participación en el 

mercado 

2013 2.392 14.950 16,00% 

2014 2.561 14.950 17,13% 

2015 2.742 14.950 18,34% 

2016 2.935 14.950 19,63% 

2017 3.142 14.950 21,02% 

2018 3.364 14.950 22,50% 
Fuente: Proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Se puede apreciar que en el primer año de aplicada la propuesta, la 

empresa pasará del tercero al segundo lugar en el mercado con 17,13%, 

superando a Tovar que tiene el 17%, mientras que en el año 2018 sería el 

líder del mercado con 22,50% por sobre Torres que tiene 22%, lo que 

significa que la propuesta puede tener un impacto positivo para la 

organización, si se cumplen las metas de ventas. 

 

3.4 Plan de inversión y financiamiento 

 

Una vez que se tiene los costos de la inversión del Plan de Marketing 

propuesto y de la implementación propuesta de la oficina de ventas, en 

conjunto con la contratación de un vendedor, se procede a clasificar la 

inversión en fija y capital de operación. 
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CUADRO No. 51 

 

INVERSIÓN FIJA 

 

Descripción Costo % 
Equipo de computación $ 1.000,00  22% 
Software $ 3.000,00  67% 
Escritorio $ 150,00  3% 
Sillas $ 240,00  5% 
Archivador $ 110,00  2% 

Total Inversión Fija $ 4.500,00  100% 
Fuente: Costos de alternativa de solución. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

El monto de la inversión fija por concepto de la inversión en activos 

fijos para la oficina de ventas propuesta, corresponde a la cantidad de 

$4.500,00. 

 

Los costos de operación corresponden a la contratación y 

capacitación del asesor comercial y los costos del Plan de Marketing. 

 

CUADRO No. 52 

 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

 

Descripción Costo total   

Contratación de asesor comercial $ 5.595,72  48% 

Capacitación del asesor comercial $ 400,00  3% 

Publicidad y promoción $ 2.485,00  21% 

Incentivos al cliente $ 3.266,85  28% 

Total Costos de Operación $ 11.747,57  100% 
Fuente: Costos de alternativa de solución “A”. 
Elaboración: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Se puede observar que los costos de operación anuales ascienden a 

la cantidad de $11.747,57. 

 

3.4.1 Inversión Total 

 

La inversión total para la implementación de la propuesta, comprende 

la inversión fija y los costos anuales de operación. 
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CUADRO No. 53 

 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción Costos % 

Inversión fija $ 4.500,00  27,70% 

Costos de operación $ 11.747,57  72,30% 

Inversión total $ 16.247,57  100,00% 
Fuente: Inversión fija y costos anuales de operación. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La inversión total de la presente propuesta, asciende a la cantidad de 

$16.247,57, correspondiendo la inversión fija el 27,70% ($4.500,00) y 

72,30% ($11.747,57) a los costos de operación. 

 

3.4.2 Financiamiento 

 

El 50% de la inversión inicial para la implementación de la propuesta 

del Plan de Marketing y la creación de la oficina de venta, será financiada 

a través de un crédito solicitado a una institución financiera (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito La Nacional), cuya tasa de interés será igual al 14,5% 

y trimestral, es decir, igual a 3,63%, a un plazo de pago de 3 años, con 12 

pagos. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del crédito financiero 

para la puesta en marcha de la propuesta: 

 

CUADRO No. 54 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO 

 

Descripción Costos 

Inversión fija $ 4.500,00  

Monto del crédito (50% inversión fija) Cr $ 2.250,00  

Interés anual: 14,5% 

Interés trimestral (i): 3,63% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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Se aplicará la siguiente ecuación financiera para la determinación del 

monto de los pagos trimestrales del crédito financiero a solicitar a la 

institución financiera. 

 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$2.250,00  X  3,63% 

1 – (1 + 3,63%)-12 
 

Pago = $234,56 

 

La empresa deberá cancelar a la institución financiera 

correspondiente dividendos trimestrales por la suma de $234,56. 

 

CUADRO No. 55 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda  

Dic-13 0  3,63%  (C,i,Pago) 

Mar-14 1 $ 2.250,00  $ 81,56  ($ 234,56) $ 2.097,01  

Jun-14 2 $ 2.097,01  $ 76,02  ($ 234,56) $ 1.938,47  

Sep-14 3 $ 1.938,47  $ 70,27  ($ 234,56) $ 1.774,18  

Dic-14 4 $ 1.774,18  $ 64,31  ($ 234,56) $ 1.603,94  

Mar-15 5 $ 1.603,94  $ 58,14  ($ 234,56) $ 1.427,53  

Jun-15 6 $ 1.427,53  $ 51,75  ($ 234,56) $ 1.244,72  

Sep-15 7 $ 1.244,72  $ 45,12  ($ 234,56) $ 1.055,29  

Dic-15 8 $ 1.055,29  $ 38,25  ($ 234,56) $ 858,99  

Mar-16 9 $ 858,99  $ 31,14  ($ 234,56) $ 655,57  

Jun-16 10 $ 655,57  $ 23,76  ($ 234,56) $ 444,78  

Sep-16 11 $ 444,78  $ 16,12  ($ 234,56) $ 226,35  

Dic-16 12 $ 226,35  $ 8,21  ($ 234,56) ($ 0,00) 

  Total   $ 564,66  ($ 2.814,66)   
Fuente: Inversión fija y datos del crédito. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Entonces, se podrá obtener los montos anuales por concepto de 

intereses del préstamo. 
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CUADRO No. 56 

 

COSTOS POR INTERESES ANUALES 

 

Descripción 2014 2015  2016  Total 

Costos financieros $ 292,16  $ 193,27  $ 79,23  $ 564,66  

Fuente: Amortización del crédito. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Se puede apreciar en el cuadro que en el primer año de puesta en 

marcha del Plan de Marketing, se obtiene un costo financiero de 

$292,16por concepto de intereses del préstamo, el cual será de $564,66 al 

final de la cancelación del mismo. 

 

3.5 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

recuperación del capital) 

 

El ahorro a obtener con  la propuesta, se calcula con  base en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 57 

 

PROYECCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS 

 

Años Ventas Tasa de crecimiento 
2008 $172.900,00   
2009 $185.500,00 7,29% 
2010 $198.400,00 6,95% 
2011 $212.150,00 6,93% 

Proyección 
2012 $227.122,18 7,06% 
2013 $243.151,01 7,06% 
2014 $260.311,04 7,06% 

Fuente: Cuadro de ventas de la empresa. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

El pronóstico de las ventas para el 2014 es igual a $260.311,04 cifra 

que al multiplicarse por el margen de utilidad del 35%, da como resultado 

el ahorro a obtener: 
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 Ahorro a obtener (incremento de utilidades) = (Ventas pronosticadas 

del 2014 – ventas actuales del 2013) x margen de utilidad 

 Ahorro a obtener (incremento de utilidades) = ($260.311,04 - 

$217.790,00) x 35% 

 Ahorro a obtener (incremento de utilidades) = $42.521,04 x 35% 

 Ahorro a obtener (incremento de utilidades) = $14.882,36 

 

El ahorro a obtener es igual a $14.882,36 con el cual se ha elaborado 

el estado financiero denominado como balance económico de flujo de caja, 

el cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 58 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

Descripción 
  

Periodos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Incremento de 
utilidades 

  $ 14.882,36  $ 15.924,13  $ 17.038,82  $ 18.231,54  $ 19.507,74  

Inversión  Fija 
Inicial 

($ 4.500,00)           

Costos de 
Operación 

            

Contratación de 
asesor comercial 

  $ 5.595,72  $ 5.875,51  $ 6.169,28  $ 6.477,75  $ 6.801,63  

Capacitación del 
asesor comercial 

  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  

Publicidad y 
promoción 

  $ 2.485,00  $ 2.559,55  $ 2.636,34  $ 2.715,43  $ 2.796,89  

Incentivos al 
cliente 

  $ 3.266,85  $ 3.495,53  $ 3.740,22  $ 4.002,03  $ 4.282,17  

Gastos por 
intereses 

  $ 292,16  $ 193,27  $ 79,23      

Cotos de 
Operación anual 

  $ 12.039,73  $ 12.523,85  $ 13.025,07  $ 13.595,20  $ 14.280,70  

Flujo de caja ($ 4.500,00) $ 2.842,63  $ 3.400,28  $ 4.013,75  $ 4.636,33  $ 5.227,05  

TIR 71,46%           

VAN $ 13.103,53            

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaboración: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

Los resultados del balance de flujo de caja proyectan que la empresa 

obtendrá un efectivo anual de $2.842,63 en el 2014, $3.400,28 en el 2015 

y $4.013,75 en el 2016, habiéndose calculado una tasa TIR del 71,46% y 

un VAN igual a $13.103,53. 
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3.5.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se calcula a partir de la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde la simbología significa lo siguiente: 

 

 P: inversión fija. 

 F: flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Aplicando la ecuación financiera se ha elaborado el siguiente cuadro 

para la determinación de la tasa TIR: 

 

CUADRO No. 59 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Año (n) P F i1 P1 I2 P2 

2013 (0) $ 4.500,00            

2014 (1)   $ 2.842,63  71,00% $ 1.662,36  72,00% $ 1.652,69  

2015 (2)   $ 3.400,28  71,00% $ 1.162,85  72,00% $ 1.149,36  

2016 (3)   $ 4.013,75  71,00% $ 802,72  72,00% $ 788,80  

2017 (4)   $ 4.636,33  71,00% $ 542,24  72,00% $ 529,74  

2018 (5)   $ 5.227,05  71,00% $ 357,50  72,00% $ 347,23  

Total     VAN1 $ 4.527,66  VAN2 $ 4.467,82  
Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

En el cuadro se obtuvo un VAN1 igual a $4.527,66 con una tasa TIR 

de 71%, mientras que con un TIR de 72% el VAN2 es igual a $4.467,82 es 

decir, que ninguno de los dos iguala el valor de la inversión inicial P, por lo 

que se realiza la siguiente operación: 
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 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            2           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

 VAN1 = P1 - P  

 VAN1 = $4.527,66 - $4.500,00 = $27,66 

 VAN2 = P2 - P  

 VAN2 = $ 4.467,82 - $4.500,00 =  - $32,18 

 

T.I.R. = 71% + (72% - 71%) 
$27,66 

$27,66 – (-$32,18)  
 

T.I.R. = 71% + 1% 
$27,66 

$59,84 

 

 TIR = 71% + (1%) (0,46) 

 TIR = 71,46% 

 

El resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 71,46% o 

sea, similar al que se obtuvo aplicando las funciones financieras de la hoja 

de cálculo de Excel, el cual por ser superior a la tasa de descuento del 

14,50%, indica factibilidad de la propuesta. 

 

3.5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) se calcula a partir de la siguiente ecuación 

financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde la simbología significa lo siguiente: 

 

 P: Valor Actual Neto (VAN) 

 F: Flujos de caja anuales. 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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 n: número de años. 

 i: tasa de descuento del 14,50% 

 

Aplicando la ecuación financiera se ha elaborado el siguiente cuadro 

para la determinación del VAN: 

 

CUADRO No. 60 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Años (n) P F i P 

2013 (0) $ 4.500,00        

2014 (1)   $ 2.842,63 14,5% $ 2.482,65  

2015 (2)   $ 3.400,28 14,5% $ 2.593,60  

2016 (3)   $ 4.013,75 14,5% $ 2.673,83  

2017 (4)   $ 4.636,33 14,5% $ 2.697,45  

2018 (5)   $ 5.227,05 14,5% $ 2.656,01  

      Total $ 13.103,53  
Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

El resultado de la Valor Actual Neto (VAN) es igual a $13.103,53 el 

cual es similar al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras 

de la hoja de cálculo de Excel, que por ser mayor a la inversión inicial de 

$4.500,00, pone en evidencia la factibilidad de la propuesta. 

 

3.5.3 Periodo de recuperación del capital 

 

El periodo de recuperación del capital se calcula a partir de la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
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Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera: 

 

 P: VAN. 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento. 

 

CUADRO No. 61 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Años (n) P F I P P 

2013 (0) $4.500,00        acumulado 

2014 (1)   $2.842,63  14,5% $2.482,65  $2.482,65  

2015 (2)   $3.400,28  14,5% $2.593,60  $5.076,25  

2016 (3)   $4.013,75  14,5% $2.673,83  $7.750,08  

2017 (4)   $4.636,33  14,5% $2.697,45  $10.447,53  

2018 (5)   $5.227,05  14,5% $2.656,01  $13.103,53  

   Total $13.103,53  

      

Periodo de recuperación de capital aproximado 2 años 

Periodo de recuperación de capital exactos 1,78 años 

Periodo de recuperación de capital exactos 21,33 meses 

Periodo de recuperación de capital exactos 1 año 9 meses 

   

Coeficiente beneficio costo 2,91  
Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

La recuperación del capital se produce en el periodo de 1 año y 9 

meses, poniéndose en evidencia la factibilidad de la inversión debido a que 

este equipo tiene una vida útil de 5 años y su recuperación es en un tiempo 

menor. 
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3.5.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para la determinación del coeficiente beneficio/costo se debe 

considerar los montos del Valor Actual Neto y de la inversión inicial 

requerida en los activos fijos que se desea adquirir, cifras que se presentan 

a continuación: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) = $13.103,53 

 

 Inversión inicial = $4.500,00 

 

El coeficiente beneficio/costo se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión inicial) 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$13.103,53 

$4.500,00 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,91 

 

El indicador económico correspondiente al coeficiente 

Beneficio/Costo  indica  que por cada dólar que va a invertir la empresa en 

el Plan de Marketing de la propuesta q se está sugiriendo, recibirá $2,91, 

es decir, que la organización obtendrá un beneficio de $1,91 por cada dólar 

invertido, lo que evidencia la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 

 

3.1.1. Resumen de criterios financieros 

 

Una vez obtenidos los criterios financieros se resumen los mismos de 

la siguiente manera: 
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a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es 

factible. 

 TIR: 71,46% > 10%: Factible. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $13.103,53 > $4.500,00: Factible. 

c) Si Periodo de Recuperación de la inversión < 5 años, el proyecto es 

factible. 

 Periodo de Recuperación de inversión: 1 año y 9 meses < 5 años: 

Factible. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 2,91 > 1, Factible. 

 

Se puede observar que los criterios económicos de la propuesta corroboran 

la factibilidad económica de la propuesta. 

 

3.6 Planificación y cronograma de implementación 

 

Las actividades que contemplan las alternativas de la solución de la 

propuesta sea implantada en la empresa rectificadora de motores Cedeño 

“RETMOCEDESA”, son las siguientes: 

 

 Adquisición de crédito financiado a una entidad bancaria. 

 Adquisición de activos fijos, en referencia a los equipos de oficina y de 

computación. 

 Ejecución del programa publicitario y de promociones.  

 Contratación y capitación del asesor comercial. 

 

El  cronograma  de  implementación  de  la  propuesta  es  el  método  

que  se  utiliza  para  describir  la   secuencia que   seguirán  las   actividades  

de  la  propuesta;  para  su  elaboración  se  ha utilizado  el  programa  

Microsoft Project,  empleando  la  técnica  del  Diagrama  de  Gantt.  (Ver  

anexo  No. 7). 
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3.7 Conclusiones 

 

El sector de las PYMES es un sector que tiene mucha relevancia en 

el desarrollo del país, al cual pertenece la Rectificadora Cedeño 

“RETMOCEDESA”. 

 

Muchas empresas del área metal mecánica en el país, fueron 

artesanales en sus inicios, las cuales no aplicaban ninguna estrategia 

administrativa para la captación de clientes, porque la limitada capacidad 

que tenían les permitía sobrevivir con la escasa cartera clientes que tenían 

en aquellos instantes. 

 

Actualmente, el crecimiento de las empresas demanda que estas 

sean competitivas, sin embargo, la mayoría de estas organizaciones no 

disponen de sistemas administrativos que permitan conocer las 

percepciones de los clientes. 

 

El  principal y mayor problema que atraviesa la empresa Rectificadora 

de motores Cedeño “RETMOCEDESA” es el tiempo improductivo causado 

por la capacidad no  utilizada, que participa con el 79,73% de las causas 

que ocasionan los  problemas  y está ocasionando pérdidas económicas  

anuales por la cantidad  de $51.219,00, la  principal problemática del tiempo 

improductivo se  debe  a  que  no se  ha  elaborado un  plan estratégico de 

Marketing en el cual  se  publicite  adecuadamente  el servicio que ofrece 

la organización, ni tampoco dispone  de un  método  apropiado para la 

captación de clientes. 

 

Por esta razón, se planteó una propuesta que incorpora estrategias 

de Marketing para aumentar la capacidad utilizada en la empresa, con la 

expectativa de que la eficiencia se incremente a la vez que mejore la 

competitividad de la organización en el mercado, para ser el primer 

competidor en el área metalmecánica de la zona y el país. 
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La eficiencia propuesta de la empresa con la implementación de la 

propuesta será igual a 76,11%, superior en más de 20 puntos a la actual 

eficiencia del 55%. 

 

En el primer año de aplicada la propuesta, la empresa pasará del 

tercero al segundo lugar en el mercado con 17,13%, superando a Tovar 

que tiene el 17%, mientras que en el año 2018 sería el líder del mercado 

con 22,50% por sobre Torres que tiene 22%, lo que significa que la 

propuesta puede tener un impacto positivo para la organización, si se 

cumplen las metas de ventas. 

 

La inversión total de la presente propuesta, asciende a la cantidad de 

$16.247,57, correspondiendo la inversión fija el 27,70% ($4.500,00) y 

72,30% ($11.747,57) a los costos de operación. 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

71,46% que al ser comparado con el 14,50% de la tasa referencial 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto VAN de $13.103,53 

que indica factibilidad económica, situación que es confirmada al 

determinar un tiempo de recuperación de la inversión de 1 año y 9 meses, 

frente a los 5 años de vida útil de la propuesta, por este motivo se considera 

conveniente y factible la puesta en marcha para la aplicación de la 

alternativa de solución escogida. 

 

3.8 Recomendaciones 

 

Se proporcionan las siguientes sugerencias a la organización. 

 

 Implementar estrategias de Marketing y de comercio electrónico para 

cumplir con la meta de ventas de la empresa. 

 Utilizar las herramientas que pone a disposición la tecnología para 

mejorar su nivel de comunicación con el cliente. 
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 Mejorar la cobertura del cliente, para que la empresa pueda penetrar 

en nuevos mercados. 

 Brindar capacitación constante al recurso humano para que pueda 

operar adecuadamente nuevas tecnologías. 

 Mejorar las actividades que agregan valor en la cadena de valor, para 

que la empresa sea más eficiente y competitiva. 

 Desarrollar programas de mejora continua con base en las técnicas de 

la ingeniería, aprovechando el grado académico de uno de los 

miembros de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cadena de valor. – La cadena de valor ha sido definida como la 

integración de procesos claves de negocios desde el origen hasta el 

usuario final a través de los proveedores originales que proveen productos, 

servicios e información que agregan valor para los clientes y distribuidores 

mayoristas. 

 

Diagrama Causa – Efecto. – Método que sirve para diagnosticar las 

causas de un problema y los efectos que éste produce, para identificar el 

daño desde la raíz, se los conoce también como Diagramas de Espina de 

Pescado por la forma que tienen. 

 

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

Factibilidad. – Es el grado en que lograr algo es posible o las 

posibilidades que tiene de lograrse. Iniciar un proyecto de producción o 

fortalecerlo significa invertir recursos como tiempo, dinero, materia prima y 

equipos. 

 

Logística. – Es la parte del progreso de la cadena de suministro que 

planea, implementa y controla el flujo de avance y reversa, y almacenaje 

eficaz  y eficiente de mercaderías, servicios e información relacionada entre 
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el punto de origen y el punto de consumo a fin de atender los requerimientos 

del cliente. 

 

Marketing. – Con la mercadotecnia se busca que la empresa y todas 

sus actividades  y operaciones estén orientadas hacia el cliente o 

consumidor final. 

 

Organización. – Es un sistema formal porque es un ente creado para 

un objeto, es diseñada artificialmente para que cumpla la meta. Lo primero 

y fundamental de una organización debe ser el grupo de personas que la 

conforman. 

 

Retroalimentación del cliente. – Sistema que consiste en conocer el 

nivel de satisfacción del cliente, abordándolo directamente para conocer de 

primera mano sus requerimientos y quejas. 

 

Servicio Post – venta. – Es la actividad que agrega valor al producto, 

mediante la identificación de fallas del servicio o del producto, a través de 

la retroalimentación de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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ANEXO No. 1 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

Fuente: Google Map. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 
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ANEXO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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ANEXO No. 3 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO. 

 

 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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ANEXO No. 4 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DEL SERVICIO. 

 

 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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ANEXO No. 5 

 

DIAGRAMA DE PLANTA. 

 

 

Fuente: Administrador de la empresa Rectificadora Cedeño “RETMOCEDESA”. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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ANEXO No. 6 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DEL SERVICIO DE LA EMPRESA. 

 
Propósito: 
Medir el nivel de satisfacción del cliente. 
 
Instrucciones: 
a) Responda marcando el casillero que corresponda. 
b) La información de la encuesta es confidencial. 
 

1) ¿Cómo fue captado por la empresa? 
 

a) Proveedor visitó su empresa 
b) Visitó la empresa del proveedor 
c) Llamó mediante guía telefónica 
d) Otros _______________________ 

 
2) ¿En qué medida ha acudido a la empresa como cliente? 

 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Muy rara vez 

 
3) ¿En qué aspecto cree usted que su proveedor debe poner 

mayor énfasis? 
 

a) Precio 
b) Garantía 
c) Calidad 
d) Otros 

 
4) ¿En qué medida se encuentra satisfecho por el servicio que le 

ofrece la empresa? 
 

a) Muy satisfecho 
b) Algo satisfecho 
c) Insatisfecho 
d) Muy insatisfecho 

 
5) ¿El trabajo que realizó la empresa, goza de acabado de buena 

calidad? 
 

a) Acabado de muy buena calidad 
b) Acabado de calidad aceptable 
c) Acabado de mala calidad 
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6) Considera usted qué el trabajo que realizó la empresa tiene un 
precio: 

 
a) Muy alto 
b) Alto 
c) Aceptable 
d) Bajo 

 
7) ¿En qué medida ha realizado devoluciones de elementos que 

han sido trabajados en la  empresa? 
 

a) Muchas veces 
b) Pocas veces 
c) Nunca 

 
8) ¿En qué medida ha solicitado garantía por trabajos realizados 

en la  empresa? 
 

a) Muchas veces 
b) Pocas veces 
c) Nunca 

 
9) ¿En qué medida la empresa ha incumplido (por atraso o 

demora) en la entrega de un trabajo? 
 

a) Muchas veces 
b) Pocas veces 
c) Nunca 

 
10) ¿Ha pensado en cambiar su proveedor de servicios de 

rectificado y/o encamisado de motores, por insatisfacción con 
el producto o servicio? 

 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) No sabe / no responde 

 
11) ¿Ha pensado en cambiar su proveedor de servicios de 

rectificado y/o encamisado de motores, por insatisfacción con 
el producto o servicio? 

 

Gracias por su atención.    Encuestador_________________ 
Fuente: Investigador realizada por el investigador. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 

a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) No sabe/ no responde 
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ANEXO No. 7 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Tobar Zambrano Pedro Aurelio. 
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