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RESUMEN DE TESIS 

TEMA: ANÁLISIS DEL SECTOR DE MERCADO QUE OCUPA LA 

COMPAÑÍA HIMASESA (AÑO 2001) 

AUTOR: ROBERTO CUERO MEDINA 

OBJETIVO GENERAL:  

Este trabajo busca fundamentalmente determinar las debilidades de 

Himasesa y su repercusión en la disminución de sus clientes, además de 

potencializar sus fortalezas y oportunidades para m antenerse en el 

mercado actual mas la implementación de un plan de crecimiento en el 

mediano plazo.  

 METODOLOGÍA 

La metodología a usar en el trabajo será aquella qu e nos permita aplicar 

el sistema de conocimientos teóricos y habilidades propias de la 

formación de la ingeniería industria y sistematizar  la información de 

desarrollo del trabajo. 

 El trabajo se diseña de dos grandes partes: 

La primera orientada a recopilar y procesar informa ción de las actividades 

de Himasesa en los últimos años, que logre definir sus principales 

problemas en su desarrollo y seleccionar los que in fluencian mayormente 

para basados en estos seleccionar la mejor alternat iva de solución. 

La segunda orientada a la implementación de correct ivos en base al  
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CAPITULO 1 

1.- GENERALIDADES 

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Himasesa (hidráulicos mantenimiento y seguridad) fue creada en el año de 

1981 

Sus accionistas son: 

Sr. Juan Carlos de Ycaza Aguirre                 68% de acciones 

Ing. Ronal Vélez                                            25% de acciones 

Sra. Rocío de de Ycaza amador                     5% de acciones  

Sr.  Francisco de Ycaza                                  2%  de acciones 

La actividad principal de Himasesa es la importación y distribución de 

repuestos para la industria. 

Himasesa es una compañía  familiar, empezó con el posicionamiento de 

marcas y líneas que  proporcionaron  a la industria una amplia gama de 

productos y/o suministros industriales para mantenimiento industrial, tal es así 

que en sus inicios tenia la representación de varias marcas con diferentes 

líneas de productos, como son: 

1. Marca Resil s/a: con línea de extintores de fuego bc y agua a presión 

2. Marca Demag mannesmann:  con línea de tuberías de acero roscado 

1. Marca Parker hannifin: con línea de mangueras y acoples hidráulicos y 

neumáticos 

2. Marca Shaw-box  ldad lifter dresser :con línea de tecles y polipastos 



3. Marca Amf : con línea de filtros para agua domésticos e industriales 

4. Marca Norton: con línea de equipos de seguridad para personal de la 

industria 

5. Marca Gestra: con línea de filtros ,trampas y mirillas para vapor 

6. Marca Ashcrot-dresser :con línea de manómetros y termómetro  

7. Marca Edmond-Wilson: con línea de guantes para uso industrial 

8. Marca Chésterton: con línea de sellos mecánicos e hidráulicos, productos 

químicos para la industria.                                        

Las oficina principal estaba ubicada en Junín 419 (Guayaquil) tenia además 

una sucursal en Quito ubicada en Eloy Alfaro 355 y 9 de Octubre. 

En la década del 90 Himasesa se vio avocada a la competencia compuesta en 

la mayoría de los casos por sus ex empleados, sumada a la falta de 

agresividad en sus planes de ventas, esto dio lugar que luego de ser líder en el 

mercado de estos productos se fue relegando hasta ocupar en la actualidad un 

sector regional y volumen menor de mercado al inicial. 

Tanto  así que hoy  solo distribuye 2 marcas con su s respectivas líneas 

incluso cambiando la marca en una de ellas “ASHCROT ”  por “TRERICE”. 

 

1.2 JUSTIFICATIVO 

 

Himasesa en los últimos anos ha bajado considerablemente su participación de 

su mercado inicial,  este trabajo permitirá  determinar los factores que han 

influenciado en este hecho, como son sus debilidades, amenazas , fortalezas y 

oportunidades  en cada una de las áreas de la empresa, los resultados  



obtenidos serán  analizados y sintetizados para luego presentar un plan de 

estrategias  a la empresa y lograr su ejecución en beneficio de la misma. 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabajo busca fundamentalmente determinar las debilidades de Himasesa 

y su repercusión en la disminución de sus clientes, además de potencializar 

sus fortalezas y oportunidades para mantenerse en el mercado actual mas la 

implementación de un plan de crecimiento en el mediano plazo. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

La metodología a usar en el trabajo será aquella que nos permita aplicar el 

sistema de conocimientos teóricos y habilidades propias de la formación de la 

ingeniería industria y sistematizar la información de desarrollo del trabajo. 

El trabajo se diseña de dos grandes partes: 

La primera orientada a recopilar y procesar información de las actividades  de 

Himasesa en los últimos años, que logre definir sus principales problemas en 

su desarrollo y seleccionar los que influencian mayormente para basados en 

estos seleccionar la mejor alternativa de solución.  

La segunda orientada a la implementación de correctivos en base al análisis 

obtenido en la primera parte. 

Para tal efecto levantaremos información de las siguientes áreas 

 

 



 

 

1.4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este permitirá determinar las características del Mercado general como 

son, su tamaño potencial, el mercado meta de himasesa, y la competencia de 

referencia. 

 

1.4.2 PRODUCCIÓN 

 

 En este estudiaremos los diferentes procesos de producción del servicio 

de distribución como su calidad además de cuantificar la capacidad de 

producción instalada y compararla con la real. También analizaremos su 

organización. 

 

1.4.3 FINANZAS 

 

Este capitulo esta orientado a definir los rendimientos de ciertos rubros 

de las finanzas y economía de la empresa mas no a lograr una gran auditoria 

financiera, generalmente las empresas no brindan la información real de sus 

actividades financieras y económicas por falta de confianza en el proceso de 

realización del trabajo.trataremos de analizar los rubros de Costo, Flujo de caja, 

Rentabilidad, y  Diversificación de riesgo. 

 



Capitulo 2 

Estudio de mercado 

 

2.1 Necesidades 

 

A partir de la industrialización de los procesos productivos, las 

fabricas e industrias se han encontrado con el problema de fugas 

en el transporte de los fluidos que intervienen en sus procesos de 

fabricación, así como también con la necesidad de medirlos y 

controlarlos. 

Esto a dado lugar a la utilización  de materiales de sellado 

denominados                         “ empaquetaduras” y a la utilización 

también de instrumentos de medición y control, tales como :  

manómetros ,termómetros, termostatos ,medidores y reguladores 

de flujo, etc. 

 

2.2 Tamaño del mercado  

La determinación del tamaño de mercado se basa en estimaciones 

hechas por personas involucradas en los procesos de compras en 

cada una e las áreas que a continuación se detallan. 

Los valores corresponden al total de compras realizadas de enero 

hasta diciembre del 2001. (tabla #1) 



 

Tabla #1 

 Área  Monto (dólares) 

Mercado petrolero 3 500.000,00 

Generación y distribución eléctrica 400.000,00 

Ingenios azucareros 85.000,00 

Cementeras  70.000,00 

Cerveceras  35.000,00 

Procesadoras de café 25.000,00 

Procesadoras de aceites y grasas 

comestibles 

15.000,00 

Industrias lácteas 12.000,00 

Pesqueras y procesadoras de 

pescado 

30.000,00 

Otros 250.000,00 

total 4 422.000,00 

 

 

 

 

2.3 Mercado meta. 

2.3.1 Mercado petrolero: 



Petro producción 

Petro industrial 

Petro comercial 

2.3.2 Generación y distribución eléctrica: 

 

Termoeléctricas:                     

Termo Esmeraldas                                                  

Termo Oriente                                                 

Electro Quito                                                

Central Gonzalo Cevallos                                                 

                                         

Hidroeléctricas:                       

Central hidroeléctrica Paute 

Proyecto hidroeléctrico Masar  

                                                                                                 

2.3.3 Ingenios azucareros:  

Ingenio san Carlos 

Ingenio Valdés 

Ingenio la troncal 

 

2.3.4 Cementeras: 

Grupo Cementos Rocafuerte 



Cementos Guapan 

 

2.3.5 Cerveceras: 

Compañía de cervezas nacionales 

Cervecería sur americana 

Cervezas regionales 

 

2.3.6 Procesadoras de café: 

El café 

Solubles instantáneos 

Nestle 

2.3.7 Procesadoras  de aceites y grasas comestibles : 

Corporación jabonería nacional 

Industrias ales 

La fabril manta 

 

2.3.8 Industrias lácteas: 

Indulac 

Toni 

 

2.3.9 Pesqueras y procesadoras de pescado: 

Negocios industriales real (nirsa) 



Enpesec 

Pesquera polar 

 

2.3.10 Contratistas y proveedores industriales 

Compañías calificadas como proveedoras y contratistas para las 

empresas petroleras. 

Proveedores y contratistas en general 

 

2.4 Participación en el mercado 

tabla 2 

Empresa Monto (en  dólares) Participación 

(%) 

Himasesa 176817.94 3.99 

Maquinarias Henriques 359108.41 8.12 

Ciapromase 210723.05 4.76 

Corpushierro 366011.79 8.27 

Otras 3 309.338,81 74.83 

Total mercado 4 422.000,00 100 (%) 

 

2.5 Investigación de mercado 

Objetivo  :  



Determinar las preferencias de servicio de los clientes de  sellado 

de fluidos e instrumentación 

Definir las marcas de productos de sellado  de fluidos  e 

instrumentación de mayor importancia en el mercado. 

Analizar los motivos de prefererencia de  las marcas y servicios por 

parte de los clientes. 

 

 

Metodología: 

Diseño y elaboración de encuesta. (anexo # 2) 

Realización de encuesta de campo al mercado meta mediante  el 

uso de encuesta piloto y determinación del tamaño de la muestra  

 

Técnica encuesta: 

Persona a persona 

Vía teléfono 

Plan de entrevista 

 

Técnica de evaluación: 

Ponderación de datos 

Valoración por bloques 

 



2.6 Calculo del tamaño de muestra  

Población :     clientes de (Himasesa) hidráulicos mantenimiento y 

seguridad  

Cantidad poblacional :     50 empresas 

Muestra piloto  

       n=10 

#                     respuesta               eleme nto poblacional 

1                        a                                  El café 

2                        b                                  Solubles instantáneos 

3                        a                                  Toni 

4                        b                                  Cementos Rocafuerte 

5                        b                                  Cervecería nacional 

6                        b                                   Nirsa 

7                        a                                   Cervecería sur americana 

8                        b                                   Nestle 

9                        c                                   Surindu 

10                      b                                  Tropifrutas 

A= 3  ,b=6,  c=1,  d=0,     e=0 

Datos: 

Precio= a 

Bajo stock=b 

Mala calidad del producto =c 



Servicio = d 

Otros=e 

Pregunta clave:  bajo stock  (b) 

Nivel de  confianza                                             95% 

K=                                                                       1.96 

P=                                                                        0.6 

Q=                                                                       0.4 

N=                                                                       50 (# poblacional) 

E                                                                          0.05  

                                          k2 PQ 

formula:          n=   

                                          e2 

                    n 

n = 

                     n 

      1+ 

                     N 

N=tamaño poblacional 

P= proporción poblacional ajustada 

Q= 1-p 

 

          (1.96)2 (0.6) (0.4) 



n= 

          (0.005)2  

N= 368  

                          n 

n=       

            1+          n 

                          N 

 

                    368 

n= 

          1+      368 

                     50  

n= 44  tamaño de la muestra encontrado 

 

Análisis de preferencias de distribuidoras. 

Luego de realizada la encuesta de preferencias de distribución los clientes prefieren a Maquinarias Henriques por los atributos de 

stock y precios principalmente, considerando fuertemente el sistema de crédito y los servicios al cliente 

Distribuidora Ubicación 

Maquinarias Henriques 1* 

Ciapromase 2 

Corpushierro 3 

La llave 4 



Himasesa 5 

Otras 6 

 

2.9 Valores de preferencia de distribución   

Los porcentajes asignados están dados por valores estimados por los clientes encuestados.  

FACTORES DE 

MERCADO 

Peso 

(%) 

Precio 
40 

Servicio 15 

Crédito 15 

Stock 20 

Gama 5 

Marca 5 

Otros - 

Total 100 % 

2.10 Preferencias de marcas 

Luego de realizada la encuesta de preferencias de marcas en la 

línea de instrumentación y sellado de fluidos los clientes  prefieren 

las  

Siguientes  marcas  por : 

Calidad ,precio,confiabilidad. 

 



 

Marcas en el mercado 

instrumentos 

Ubicación 

Ashcroft 1* 

Wika 2 

Reotem 3 

Trerice 4 

Weskler 5 

Otros 6 

 

 

 

Marcas en el mercado 

sellado de fluidos 

Ubicación 

Asberit 1* 

Sealco 2 

Fuseas 3 

Garlock 4 

Chesterton 5 

Otras 6 

2.11 Factores  de preferencia de marca 



Factores de 

preferencia 

SI NO 

Precio x  

Calidad x  

Procedencia  x 

Confiabilidad x  

Otros  x 

 

2.12 Servicio y producto de Himasesa. 

Luego de realizada la encuesta en esta área los resultados son los 

siguientes: 

 

factores de servicio  Bueno  Regular  Malo 

Técnico x   

Ventas  x  

Crédito x   

Entrega   x 

Stock   x 

Gama   x 

 

Factores de producto Bueno  Regular  Malo 



Precio  x  

Calidad x   

Procedencia x   

Stock   x 

Confiabilidad x   

2.13 Perdida de clientes Himasesa 

Al analizar los motivos por los cuales Himasesa fue perdiendo 

espacio en el mercado los clientes definieron los siguientes motivos: 

 

Motivos  SI NO 

Servicio-técnico  x 

Servicio-ventas x  

Crédito  x 

Entrega x  

Stock x  

Gama x  

 

La encuesta fue realizada a 44 empresas de los 50 clientes que se 

consideró inicialmente como tamaño de la población. 

 

 

 



Foda  
Investigación de mercado  
Factores de preferencia de distribuidoras 
 
Factores  Calificación Impacto 

Mala Regular Bueno Alto  Medio Bajo 
Precio   x x   
Servicio   x x   
Crédito   x x   
Stock   x x   
Gama   x x   
Cap.de  
respuesta 

  x x   

Otros  x   x  
 
 
 

Foda 
Investigación de mercado 
Oportunidades y amenazas de la compañía himasesa 
Factores de preferencia del producto. 
 
Factores  Calificación Impacto 

Mala Regular Buena Alto Medio Bajo 
Precio   X   X  
Calidad   X   X 

Stock X   X   
Servicio  X  X   

Marca   x X   

Gama   X  X  
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 
 

Descripción 
 

Impacto 

Bajo Medio Alto 



Gran  tamaño 
Del  
Mercado 

  X 

Buena calidad 
Del producto 

  X 

Buena imagen 
De marca 

  X 

Precio  
satisfactorio 

 X  

Dificultades  
De crédito 

  X 
 

 
 
Amenazas 
 
 

Descripción 
Impacto 

Bajo Medio Alto 
Excelente precio 
De competencia 

  X 
 

Buen serv.post 
venta 

  x 

Amplio stock 
De competencia 

  x 

Rápida 
capacidad 
De respuesta 

  x 

 
 
 

 
HISTOGRAMA INVESTIGACION MERCADO 
CAUSAS EFECTO DISMINUCION DEL 
TAMAÑO DEL MERCADO HIMASESA 
 

 

 

 



Capitulo 3 

Producción del servicio 

 

3.1 portafolio de productos 

 

3.1.1 línea de sellado de fluidos  

 

• Empaquetaduras de mill right 

• Empaquetaduras de sintepack 

• Empaquetaduras pack master 

• Empaquetaduras de teflón 

• Empaquetaduras de filamentos de carbon/grafito 

• Empaquetaduras de kevlar 

• Empaquetaduras de asbestos y metálicas flexibles 

• Empauetauras de fibra vegetal 

• Productos graf-lock 

• Empaquetaduras para vástagos de válvulas 

• Empaquetaduras especiales 

• Sellos mecánicos 

• Juntas de expansión 

• Retenedores hidráulicos 

• Protectores de rodamientos 



 

3.1.2 línea de instrumentación 

 

• Manómetros 

• Termómetros    

• Vacuometros 

• Medidores de flujo 

• Presostatos 

• Termostatos 

• Transductores de presión 

• Calibradores de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

3.2 Niveles de producto / servicio 

 

Empresa Básico Genérico Esperado Agregado 

Himasesa X X - - 

M.henriques X X X X 



Corpus 

Hierro 

X X X - 

Ciapromase X X X - 

Otros X - - - 

 

 

3.3 Capacidad instalada.  

 

Hmasesa  por tratarse de una compañía distribuidora de repuestos 

industriales y debido a  que los productos que distribuye no tienen 

un peso mayor a 5  Kg. consta de una infraestructura en 

instalaciones 

pequeña.La oficina incluida la bodega es de 225 metros cuadrados. 

 

3.3.1 Inventario:  El valor en inventario es de 35.000.00 USD 

aproximadamente. 

3.3.2 Logística:  Himasesa cuenta con un vehículo para el trasporte 

de mercadería, además  sub contrata los vehículos de los 

vendedores. 

Para los procesos de importación cuenta con los servicios de un 

diller 



que se encarga de las importaciones de los materiales requeridos 

por los clientes.  

En sus instalaciones cuenta con equipos y muebles de oficina 

3.2.3 Equipo de ventas :  actualmente cuenta con cuatro 

vendedores, dos locales (Guayaquil) y dos de provincia que cubren 

básicamente el mercado petrolero y de generación eléctrica.cuenta 

también con  un equipo de telemarketing compuesto por dos 

secretarias capacitadas para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Tiempo promedio de atención a un cliente  

 

Actividad Tiempo en (min.) promedio 



Espera el cliente 

(recepción) 

5 a 10 7.5 

Introducción del producto 5 a 10 7.5 

Presentación del producto 10 a 15 12.5 

negociación 10 a 15 12.5 

Observación del cliente 10 a 15 12.5 

Cierre de venta 5 a 10 7.5 

total - 47.5 

 

• Traslado hasta otro cliente         30     minutos 

• Total tiempo incluido traslado    77.5  minutos 

Trabajo vendedor día           8 horas 

Almuerzo                              1 hora 

Tiempo de producción : 

 7 horas * 60 min. =420 min./día * 5 = 2100 min./semana  

 

 

Frecuencia de visitas por clasificación de cliente 

 

Clasificación  

De cliente 

T/pro de visit  

 en min. 

F/ semanal  

v / semana 

T/ semanal  

en min. 

Clientes 

Por semana  



A 77.5 3 232.5 9 (A) 

B 77.5 2 155 13 (B) 

C 77.5 1 77.5 27(C) 

D 77.5 1 77.5 27 (D) 

TOTAL 310 7 542 76 

 

• Esto nos da como resultado que un vendedor puede atender un 

promedio de (76/4)=19 clientes por semana  4 clientes diarios    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Diagrama de operaciones del proceso de importación de mercadería (tiempo estimado 8 días) 

 

Actividades 

 

Símbolos Tiempo en 

día O 
 

D 
 

O / compra 

Del cliente 

   X 10 min. 



Envío de e-mail a la 

fabrica 

X    1  

Financiamiento X    15  

Envío de giro 

Bancario 

X    3  

Proceso de o/c en 

fabrica 

X    2  

Despacho y emb.   X  1  

Envío a ecuador  X   2  

Desaduanización   X  3  

Entrega al cliente  X    1  

Total     28 

• Se concluye que  el proceso de importación se ve afectado por no haber 
capital operativo, por lo cual se debe financiar cada pedido esto 
incrementa notablemente el tiempo de importación a por lo menos 28 
días. 

 

3.4 Producción real:  los niveles de producción de Himasesa se 

pueden medir por las ventas realizadas al año, estas en el año 2001 

fueron de  

176.817,00 USD (ANEXO # 3 ) 

 

3.5 Productividad: los datos que se tienen para medir este 

parámetro son los siguientes: 



Ventas totales anuales         176.817,00 USD 

Gastos totales anuales(incluido costo de mercadería)   80.000,00 

USD                 

P=Ventas totales anuales / gastos totales anuales 

 

P=176.817,00 / 80.000,00 * 100 =221 

 

Al realizar el análisis de este índice nos encontramos que la 

productividad de la compañía Himasesa es el 2.2 % esto refleja el 

alto  incremento de precio que sufre la mercadería hasta llegar a 

manos de los clientes.   

 

3.6 Proceso calidad del servicio: el análisis y la medición de este 

parámetro esta determinado por la imagen de la compañía y la 

aceptación de su producto, así como también por su capacidad de 

respuesta  a los requerimientos de los clientes  el cual fue medido 

en el capitulo 2. 

 

 3.7 Normas de producción: debido a que Himasesa es una 

importara y distribuidora de producto terminado, la compañía en sí 

no participa en la elaboración del producto, sin embargo todos los 

productos suministrados por esta cuentan con normas 



internacionales tales como normas iso 9001,9002 e inclusive en 

donde los requerimientos son exigentes tiene productos que 

cumplen con estándares de protección del medio ambiente como 

iso 14.000. 

Para el mercado de productos alimenticios los materiales 

distribuidos por himasesa  cuenta con aprobaciones de la FDA 

(Administración de drogas y alimentos) y con materiales de sellado 

no contaminantes libres de asbestos  

 

3.8 Proceso de producción del servicio: 

el servicio que presta himasesa esta determinado básicamente por la importación y 

distribución de materiales de sellado de fluidos,y de instrumentos de medición y control  

de los mismos. El proceso inicia con un plan anual de ventas, con el cual se procede a la 

importación de los productos para luego ser distribuidos en el mercado local y nacional. 

Los servicios de instalación de sellos mecánicos, instalación de empaquetaduras y 

calibración de instrumentos es subcontratado. 

Solo brinda servicio de asesoria técnica la cual es proporcionada por los vendedores de 

la compañía.   Existen dos tipos de ventas: vía telefónica y por medio de visitas directas 

al cliente.Este proceso se ilustra en el siguiente  flujograma: 

 

 

 



Diagrama de flujo del proceso de comercialización de HIMASESA  

 
 

 

FODA: PRODUCCION DEL SERVICIO 

CAUSA EFECTO: SERVICIO DE VENTAS 

HISTOGRAMA PRODUCCION DEL SERVICIO 

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E 
 

Plan  anual 

importación 
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CAPITULO 4  

 

ORGANIZACIÓN Y FINANZAS 

 

4.1 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional  de la compañía Himasesa es plana, 

consta con un gerente general el cual se desempeña también como 

gerente de ventas. 

No hay mandos medios y la comunicación entre vendedores y la 

gerencia es directa lo cual permite mayor fluidez a la relación 

Vendedores-Gerente-Cliente 

El área financiera esta manejada por gerencia general y su 

asistente. 

En el área de bodega existe una sola persona . 

El departamento de ventas esta compuesto por cuatro vendedores 

dos para Guayaquil ,uno para el sector petrolero y uno para el 

sector de generación y distribución eléctrica .  

  

 

 



 

 

ORGANIGRAMA 

 

HIMASESA (HIDRÁULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD) 
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4.2 Capacidad directiva 

 

Himasesa a nivel de dirección cuenta con una aceptable capacidad 

directiva debido a la experiencia de su gerente general y 

básicamente a su calidad humana y don de gente, lo cual torna al 

ambiente laboral agradable. 

 

4.3 Capacidad competitiva 

 

Debido a que Himasesa distribuye un producto de buena calidad, 

tiene un portafolio de producto amplio y variado con una vida útil 

aceptable y un alto grado de confiabilidad (fortalezas) , tiene con 

qué competir, sin embargo los niveles de precio de venta al cliente 

son altos(debilidad) lo cual disminuye notablemente su capacidad 

competitiva  

 

4.4 Capacidad tecnológica 

 



En el proceso de producción del servicio que brinda Himasesa la 

compañía no cuenta con  tecnología avanzada, sin embargo para la 

elaboración de sus productos cuenta con un alto respaldo 

tecnológico brindado por las firma de quien se provee. 

 

4.5 Recurso humano 

 

El recurso humano con el que cuenta Himasesa es altamente 

calificado y capacitado por la compañía misma. 

Cuenta con profesionales en el área de ingeniería mecánica e 

industrial en su departamento de ventas, y de ingeniería comercial 

en departamento financiero  

 

 

 

 4.6 Finanzas.  

     Para analizar esta área haremos uso de los estados financieros de la compañía: balance general y estado de perdidas y ganancias. 

4.6.1 Balance General del 01/01/2001 al 01/12/2001 
 
Activo 
 

Activo corriente 
 
Caja-banco                                                    (-) 5.437,74 
Cuentas por cobrar                                           49.745,86  
Inventarios: 
Importación en transito            3.000 



Compras gravadas                  2.000 
Inventario                                 4.000 
 
Total  activo corriente                           44.308,12  

                                                                                       
  

Activo fijo 
Equipos de oficina                                         3.227,00 
Muebles de oficina                                         1.462,00       

Total activo fijo                                                                    4.689,00                                                              
 Total activo                                                                         
48.997,12 
 

Pasivo 
Pasivo corriente                                      

Doc. Por pagar a instituciones financieras     15.422,12 
Venc. Corriente a largo plazo                           7.269,17 
Ctas. Por pagar a proveedores                         8.472,00  
Otras ctas. Por pagar                                       1.004,00 

Total  pasivo  corriente                                                   32.167,29                    
 

Pasivo no corriente 
Obligaciones a largo plazo                               7.462,15 
Otras ctas. Por pagar                                       3.267,29 

Total  pasivo no  corriente                                                  10.729,44               
Total  pasivo                                                                 42.896,73                                                                                  

 
Patrimonio 

Capital social                                                   6.100,39 
Total  capital social                                        6.100,39                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2 Estado de perdidas y ganancias 
Del 01/01/2001 al 01/12/2001 
 
Ventas                                                    176.817,94 
(-) costo de ventas                                   70.140,15 
 



Utilidad bruta                                                                               106.677,77 
(-) gastos  operacionales                          2.544,00 
 

Utilidad operacional                                                                    104.133,77 
(-) gastos financieros                             28.468,77 
 

Utilidad después de financieros                                                 75.665,00 
(-) otros egresos                                     1.040,00 
 
Utilidad neta                                                                                 
74.625,00                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.3 Índices  financieros: 

Solvencia 

liquidez Activo corriente  

Pasivo corriente 

 

44.308,12 

3.2167,29 

1.37 



Prueba ácida Act.corriente – inv. 

Pasivo corriente 

44.308,12-8000,00 

32.167,29 

1.12 

Rotación de cts. 

Por cobrar 

Costo de ventas 

Cts. Por pagar 

70.140,15 

9.476,00 

7.40 

Estabilidad  

Grado de 

endeudamiento 

Pasivo a largo plazo 

Activo total 

10.729,44 

48.997,12 

0.21 

Ventas diarias 

promedio  

Ventas del ejercicio 

365 días 

176.817,94 

365 

484,43 

Días de cartera 

promedio 

Saldo de cts. De 

clientes 

Ventas días Prom. 

49.745,6 

484,43 

102,68 

Rotación de 

inventario 

Costo de ventas 

Inventario final 

70.140,15 

8000,00 

8,76 

Estructura financiera 

Proporción de 

Capital ajeno 

Pasivo total 

Activo total 

42.896,73 

48.997,12 

0.87 

Proporción de 

capital propio 

Patrimonio 

Activo total 

6.100,39 

48.997,12 

0.13 

 

 

4.6.4 Análisis financiero: 

 

Solvencia . 

Índice de liquidez.-nos muestra que por cada dólar de deuda a corto 

plazo la empresa cuenta con 1,37 dólar para su cancelación. 



Esto se debe básicamente al alto valor que se paga a instituciones 

financieras por concepto de prestamos mas intereses. 

 

Estabilidad  

 

Grado de endeudamiento  

Nos indica que la capacidad de endeudamiento es del 21 % en 

condiciones actuales,  indica que por cada dólar que le pertenece al 

dueño de la compañía se debe pagar 21 centavos esto quiere decir 

que el 79 % le pertenece a la compañía y el 21 % a los acreedores. 

 

Días de cartera promedio: 

Este índice nos refleja el incumplimiento en los pagos de los 

clientes y la falta de eficiencia en la gestión de cobros, ya que los 

créditos se otorgan a 30 y 60 días 

 

Rotación de inventario: 

Este índice es de 8.76 esto quiere decir que el inventario rota 

alrededor de 8 veces al año lo cual estaría bien, sin embargo aquí 

aparecen los ingresos a bodega de las compras realizadas en 

plaza. 

 



Estructura financiera: 

 

Proporción de capital ajeno. 

Nos indica claramente que la compañía no tiene capital propio y que 

los valores de los activos no respaldan todos los valores que la 

compañía debe a terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 5 

Diagnostico y recomendaciones 

5.1 Diagnostico 

Para la elaboración de este capitulo, analizaremos los resultados 

obtenidos en los capítulos 2,3 y 4 ,luego de la aplicación de las 

herramientas: 

• Foda 

• Diagrama causa-efecto y 

• Diagrama de pareto. 

 

Resultados obtenidos :  

 

MERCADO 

Oportunidades 
• Gran tamaño del mercado 
• Buena calidad del producto 
• Buena imagen de marca 

Amenazas 
• Excelente precio de la 

competencia 
• Buen servicio post-venta de la 

competencia 
• Amplio stock de la competencia 
• Rápida capacidad de respuesta 

de la competencia 



 

 

 

  
 

 

 

    

 

 

 

PRODUCCIÓN DEL 
SERVICIO 

Fortalezas 
• Productividad 
• Capacidad instalada 
• Proceso de calidad 

del producto 
• Portafolio de 

productos 

Debilidades 
• Proceso de 

distribución del 
servicio 

• organización 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 
FINANZAS 

Fortalezas 
• Capacidad directiva 
• Capacidad 

tecnológica 
• Recurso humano 

Debilidades 
• Capacidad 

competitiva 
• finanzas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para la implementación de esta alternativa se requeriría de un crédito a una institución 
financiera y con estos recursos hacer un relanzamiento de Himasesa. 

 

5.6  Selección de alternativa 

Se selecciona la alternativa # 2 
 

5.7  Justificativo de selección 

Las razones por la cual se selecciona esta alternativa son las siguientes: 

 

• Se mantiene la compañía con los dueños anteriores. 

• No se crea un ambiente de incertidumbre laboral por la 

incursión de nuevos dueños. 

• En la elaboración del plan de recuperación de mercado 

pueden participar el equipo de ventas, aportando con su 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo  6 
 
6.1 Plan de relanzamiento de Himasesa 
 
 

Metodología del plan de relanzamiento de la compañí a 
Himasesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado 
objetivo 

Definición de : 
Misión 
Visión y 
Tipo de negocio  
 
 

Objetivos(estrategia

s) 

presupuesto costos 

E 
J 
E 
C 
U 
C 
I 
O 
N 
 

Retroalimentación 

Plan  



 
6.2 Mercado objetivo (META) 
 
Para la implementación de este plan de relanzamiento de la 
Compañía Himasesa se tomará como base el siguiente mercado 
meta resultado de la investigación de mercado en el capítulo II 
(Pág. 8 – 23) 
 
 

Mercado Empresas 

Petrolero Petroproducción 
Petroindustrial 
Petrocomercial 

Generación y distribución 
eléctrica 

Termo Esmeraldas 
 

 Termo Oriente 
Electro Quito 
Centra Gonzalo Cevallos 

Central hidroeléctrica Paute 
Proyecto hidroeléctrico Masar 

Ingenios  Ingenio San Carlos 
Ingenio La Troncal 
Ingenio Valdéz 

Cementeras  Grupo Cementos Rocafuerte 
Cementos Guapan 

Cerveceras  Compañía de cervezas 
nacionales 

Cervecería Sur Americana 
Cervezas regionales 

Procesadoras de café El café 
Solubles instantáneos 
Nestle 

Procesadoras de aceites y grasas 
comestibles 

Corporación Jabonería nacional  

 Industrias Ales 

 La Fabril 

Industrias lácteas Indulac 

 Toni 
Pesqueras y procesadoras de  
pescado 

Negocios industriales real 



 Enpesec 

 Pesquera polar 
6.2.1 Misión de la compañía : HIMASESA ( Hidráulicos ,Mantenimiento y 

Seguridad) 

 

Himasesa  esta en el negocio de sellado en los procesos de  

transporte de fluidos. 

Proporciona dispositivos de sellado para  una gran variedad de 

empresas  a nivel nacional y local. 

 

6.3 Definición del negocio  

Proporcionamos soluciones  a los problemas de sellado en los 

procesos de transporte de fluidos.  

 

6.4 Visión :  

Ser en el transcurso de 2 años unas de las compañías de mayor 

prestigio en eficiencia y servicio al cliente a nivel nacional, 

aprovechando las fortalezas en la calidad  de productos  y recurso 

humano que disponemos, además de el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la capacitación constante a nuestros clientes  en la 

utilización de nuestros productos.   

 

 



 

 

6.5 Objetivos Generales: 

El objetivo general del plan de relanzamiento de la Compañía 

Himasesa es potencializar las fortalezas de la Compañía por medio 

de la difusión y promoción de la misma, y sus productos. 

 

6.6 Objetivos Específicos 

• Mantener un stock adecuado para nuestros clientes 

• Difundir la nueva propuesta de Himasesa (Anexo 14) 

• Incrementar en un 20 % las ventas en el lapso de 1 año 

 

6.7 Estrategias 

Para mantener un stock adecuado para los clientes se plantea 

aprovechar los registros de rotación de inventario de las compañías  

en (empaquetaduras, instrumentos), para con estos datos elaborar 

un convenio que garantice a los clientes en primera instancia que 

Himasesa tenga en sus bodegas (Guayaquil) 1/3 del  stock de los 

productos consumidos por las misma en el lapso de un año, 1/3 en 

la fabrica de la línea (empaquetaduras, instrumentos) y 1/3 en las 

bodegas de la compañías que suscriban el convenio.  



El interés para las compañías será la reducción de sus niveles de 

inventario y la tercerización de la reposición de estos items de su 

inventario. 

Esta estrategia se aplicará solo a compañías clasificadas en los 

registros de Himasesa como clientes “A” y “B” 

Se invertirá el 50 % un préstamo a una institución financiera de 30 000 
USD (15 000.00 USD) en stock para los clientes “C” y “D”.     
Como estrategias para difundir la nueva propuesta de Himasesa se plantea lo siguiente: 

 

a) Publicidad 

b) Promoción  

 

6.7.1 Publicidad.- 

Se contratará espacios publicitarios en medios de comunicación 

como radio, periódicos y lo mas importante en revistas 

especializadas(industriales) , así como también en las publicaciones 

que realizan los colegios de Ingenieros mecánicos, químicos, 

industriales, etc. y las que realizan las cámaras de la producción.  

 

Para el desarrollo de esta estrategia tomaremos como base la 

investigación del mercado realizado en el capítulo II (Pág. 8 – 23), el 

cual nos arroja los resultados del mismo más la determinación de 

nuestro mercado objetivo. 



 

6.7.2 Programa de Publicidad 

Fecha Medio Actividad Costos (al 
año) 

Ene-
Agot/2003 

Radio “Sucre” Cuñas publicitarias 
• 2 veces por semana 

690 USD 

Radio “Morena” Cuñas publicitarias 
• 2 veces por semana 

690 USD 

Ene – 
Oct/2003 

Cámaras de la 
producción 

Publicaciones 
mensuales 

400 USD 

 Cámara de 
Comercio 

Publicaciones 
mensuales 

400 USD 

 Colegios 
profesionales 

Publicaciones 
mensuales o 
trimestrales 

400 USD 

Agot - 
Dic/2003 

“El Universo” Publicaciones 
semanales 

• espacios 
publicitarios 

1200 USD 

TOTAL   3780 USD 
 

6.7.3 Promoción.- 

Para este efecto se pretende establecer un ciclo de conferencias a 

los clientes llevadas a cabo por personal especializado de las firmas 

“Garlock” ( empaquetaduras) y “Trerice” (instrumentos) las cuales 

serán dadas trimestralmente en un centro de convenciones u hotel. 

Además esto se complementará con charlas personalizadas a los 
clientes en sus fábricas planificadas e impartidas por el personal de 
ventas de Himasesa  
 

Para el desarrollo de esta estrategia tomaremos como base la 

investigación del mercado realizado en el capítulo II (Pág. 8 – 23), el 

cual nos arroja los resultados del mismo más la determinación de 

nuestro mercado objetivo. 



6.7.4 Programa de promoción 

Mes Fecha Actividad Responsable Costo 
(USD) 

Enero 10-15/2003 Elaboración de invitaciones para conferencia de la línea 
“Garlock” 

Srta. Miriam Rubio 
(secretaria de Gte) 

50 

16-30/2003 Distribución de las invitaciones a los clientes Pers. de ventas - 

Febrero 5-28/2003 Confirmación de asistentes a la conferencia Srta. Miriam Rubio - 

Marzo 3-4/2003 Revisión de últimos detalles de la disposición del local e 
imprevistos 

Gte. de ventas - 

5/2003 Conferencia:  (08:00 hasta 17:30 hr.) 

• Sellos mecánicos 
• Sellos hidráulicos 
• Retenedores de aceite (iso gard) 

Conferencista de la 
firma Garlock 

No hay 
costos 

De 08:00 a 08:30 llegada y recepción de participantes Pers. de ventas - 

De 08:30 a 09:00 presentación de conferencista Gte. de ventas  

De 09:00 a 10:45 conferencia Conferencista   

De 10:45 a 11:15 coffee break Servicio del salón 224 

De 11:15 a 13:30 conferencia Conferencista   

De 13:30 a 14:00 almuerzo Servicio del salón 400 

De 14:00 a 17:00 conferencia Conferencista  

De 17:00 a 17:30 cierre y despedida Gte. de ventas  

Abril  10-15/2003 Elaboración de invitaciones para conferencia de la línea 
“Trerice” (instrumentos) 

Srta. Miriam Rubio 50 

16-30/2003 Distribución de invitaciones a los clientes Pers. de ventas - 

Mayo 5-30/2003 Confirmación de asistentes a la conferencia Srta. Miriam Rubio - 

Junio 4-5/2003 Revisión de la disposición del local e imprevistos Gte. de ventas - 

6/2003 Conferencia:  instrumentos analógicos (08:00 a 17:30) 

• Manómetros 
• Termómetros bimetálicos 
• termómetros con capilar 

Conferencista - 

De 08:00 a 08:30 llegada y recepción de participantes Pers. de ventas - 

De 08:30 a 09:00 presentación de conferencista Gte. de ventas - 

De 09:00 a 10:45 conferencia Conferencista - 

De 10:45 a 11:15 coffee break Servició del salón 224 

De 11:15 a 13:30 conferencia Conferencista - 

De 13:30 a 14:00 almuerzo Servicio del salón 400 

De 14:00 a 17:00 conferencia Conferencista - 

De 17:00 a 17:30 cierre y despedida Gte. de ventas - 

Julio 1-5/2003 Elaboración de invitaciones para conferencia de la línea 
“Garlock” 

Srta. Miriam Rubio 50 

6-20/2003 Distribución de invitaciones a los clientes Pers. de ventas - 

Agosto 5-25/2003 Confirmación de asistentes a la conferencia Srta. Miriam Rubio - 

27-28/2003 Revisión de últimos detalles del local e imprevistos Gte. de ventas - 

29/2003 Conferencia:  (de 08:00 a 17:30) 

• Empaquetaduras trenzadas 
• Empaquetaduras en láminas 
• Asbestos Vs. Sintéticos 

Conferencista - 

De 08:00 a 08:30 llegada y recepción de participantes Pers. de ventas - 



De 08:30 a 09:00 presentación de conferencista Gte. de ventas - 

De 09:00 a 10:45 conferencia Conferencista  

De 10:45 a 11:15 coffee break Servicio del salón 224 

De 11:15 a 13:30 conferencia Conferencista - 

De 13:30 a 14:00 almuerzo Servicio del salón 400 

De 14:00 a 17:00 conferencia Conferencista - 

De 17:00 a 17:30 cierre y despedida Gte. de ventas - 

Septiembre 1-5/2003 Elaboración de invitaciones para conferencia de la línea 
“Garlock” 

Srta. Miriam Rubio  50 

 6-30/2003 Distribución de invitaciones a clientes Pers. de ventas - 

Octubre 13-30/2003 Confirmación de participantes   

Noviembre 4-6/2003 Revisión de últimos detalles e imprevistos   

 7/2003 Conferencia:  (de 08:00 a 17:30) 

• Nuevos productos “Garlock” 

Conferencista - 

  De 08:00 a 08:30 llegada y recepción de participantes Pers. de ventas - 

  De 08:30 a 09:00 presentación de conferencista Gte. de ventas - 

  De 09:00 a 10:45 conferencia Conferencista  

  De 10:45 a 11:15 coffee break Servicio del salón 224 

  De 11:15 a 13:30 conferencia Conferencista - 

  De 13:30 a 14:00 almuerzo Servicio del salón 400 

  De 14:00 a 17:00 conferencia Conferencista - 

  De 17:00 a 17:30 cierre y despedida Gte. de ventas - 

• Los costos de estadía de los conferencista son absorbidos por las firmas “Garlock” y “Trerice” 

• El salón de conferencias será en “EXPOPLAZA” 

• Los costos de este local más alimentación están determinados en el costo del plan de relanzamiento de la compañía 

Himasesa (Pág ) y (anexo 13). 

 

6.8  Promoción con los productos 

Con la intención de crear valor agregado a los productos distribuidos por Himasesa se 

plantea lo siguiente: 

 

6.8.1 En la línea de sellos mecánicos: 

• Supervisión en instalación 

• Instalación (si el cliente no tiene personal calificado para instalación de sellos 

mecánicos) 



• Arranque y puesta en marcha del equipo  

• Monitoreo gratis durante 6 meses 

 

6.8.2 En la línea de empaques trenzados y láminas: 

• Obsequio de tabla de torque (torque mínimo y máximo requerido para un sellado efectivo) 

• Obsequio de tabla de resistencias químicas (tabla de la compatibilidad del producto con 

los materiales de sellado) 

• Recomendaciones y asesoramiento en la utilización de estos productos 

 

6.8.3 En la línea de instrumentos: 

• Asesoramiento y recomendaciones 

• Supervisión en la instalación de manómetros y termómetros 

• Monitoreo por 6 meses 

• Garantía de calibración y recalibración por un año 

 

6.9 Material P.O.P. 

Esto implica la elaboración de gorras, llaveros, camisetas, stikers, etc. con el logo de 

Himasesa para distribuirlos a los clientes en los eventos llevados a cabo por la 

compañía. 

 

6.10  Tabla del aporte de las estrategias al crecimiento propuesto.   

 

Estrategias 

 

Contribución al 20 % de crecimiento 

(%) 



Promoción 50 

Publicidad 25 

Material P.O.P. 25 

TOTAL 100 

 

• Esta tabla determina el aporte estimado de cada estrategia al crecimiento planteado en los objetivo del plan de 
relanzamiento de la compañía Himasesa. 

 

6.11 Presupuesto: para el financiamiento de esta actividad se plantea un préstamo a una 

institución bancaria el cual se efectuara en uno de los bancos con los cuales Himasesa 

ha trabajado desde su creación estos son: Banco del Pacífico, Banco de Machala; el 

plazo del empréstito será de 2 años a una tasa de interés del 22 %  anual con pagos 

mensuales. 

 

6.11.1 Grafico del flujo de caja (préstamo a institución financiera) 

 

30.000 

                              i=22% 

  1          2         3                22        23       24  

      

 

 



                                                  n        

Formula:  A= Pi/1-(1+i) 

 

A= 1556.34 

 

• Este es el valor que se pagará mensualmente durante 2 años 

 

6.11.2  CÁLCULO DE PAGOS BANCO DEL PACÍFICO O 

MACHALA 

Datos:     

Capital:  30000    

Tasa:  $0,22     

Plazo:  24 meses    

 

6.11.3  TABLA DE AMORTIZACIÓN    

mes   capital interés    saldo capital       divide ndo 
1  1.250,00   550,00   28.750,00    1.800,00  
2  1.250,00   527,08   27.500,00    1.777,08  
3  1.250,00   504,17   26.250,00    1.754,17  
4  1.250,00   481,25   25.000,00    1.731,25  
5  1.250,00   458,33   23.750,00    1.708,33  
6  1.250,00   435,42   22.500,00    1.685,42  
7  1.250,00   412,50   21.250,00     1.662,50  
8  1.250,00   389,58   20.000,00    1.639,58  
9  1.250,00   366,67   18.750,00    1.616,67  
10  1.250,00   343,75   17.500,00    1.593,75  
11  1.250,00   320,83   16.250,00   1.570,83  
12  1.250,00   297,92   15.000,00    1.547,92  
13  1.250,00   275,00   13.750,00    1.525,00  



14  1.250,00   252,08   12.500,00    1.502,08  
15  1.250,00   229,17   11.250,00    1.479,17  
16  1.250,00   206,25   10.000,00    1.456,25  
17  1.250,00   183,33   8.750,00    1.433,33  
18  1.250,00   160,42   7.500,00    1.410,42  
19  1.250,00   137,50   6.250,00   1.387,50  
20  1.250,00   114,58   5.000,00    1.364,58  
21  1.250,00   91,67   3.750,00    1.341,67  
22  1.250,00   68,75   2.500,00    1.318,75  
23  1.250,00   45,83   1.250,00    1.295,83  
24  1.250,00   22,92        -      1.272,92  
 
Tot. 30.000,00   6.875,00     36.875,00  
     

6.12  Costos del Plan de Relanzamiento en (USD) 

incremento de stock                                        15.000,00 

Promoción:                  

Conferencias en Expoplaza 

4 veces al año                     1845,76 * 4           7 383,04   

Publicidad 

Radio                                (al año)                    1 380,00                                    

Prensa escrita                  (al año)                     2 300,00                             

Publicidad en colegios 

de profesionales              (al año)                     1 200,00 

Material P.O.P. 

10 doc. de gorras             36,00 c/doc.                  360,00 

10 doc. de llaveros          10,00 c/doc.                   100,00 

15 doc. de camisetas       60,00 c/doc.                  900,00        



10 doc. de stikers 

adhesivos                        35,00 c/doc.                  350,00               

 

TOTAL                                                             USD.            28 973,04 

 

• Esto se realizará un  año.  

 

 

6.13 Determinación del nivel de ventas: 

 

Para este cálculo tomaremos como base la tabla 3.2.4(capitulo 3 

Pág.30,31) la cual nos arroja como resultado que un vendedor pude 

atender a un cliente en 77.5 min. promedio sea este un cliente 

A,B,C,o D. 

Se estimó que a un cliente  (A) se lo debía visitar 3 veces por 

semana a uno (B) 2 veces por semana y a los (C) y (D) 1 vez por 

semana esto nos daba como resultado que un vendedor atendía 4 

clientes diarios. 

Esto multiplicado por 5 días nos da 20 clientes a la semana por 

cada vendedor 

Y como existen 4 vendedores serian entonces 80 clientes visitados 

en una semana. 



No existe un mecanismo de control de visitas realizadas y 

concretadas por lo cual no se puede establecer la efectividad de las 

mismas es decir no se sabe cuanto en promedio debería facturar un 

solo vendedor con este promedio de visitas, motivo por el cual en la 

retroalimención del plan de relanzamiento se introducirá una hoja de 

control de visitas efectuadas, esto permitirá monitorear el trabajo de 

cada vendedor. 

 

 

De la tabla 2 (capitulo 2 Pág. 12) se desprende que Himasesa en el 

año 2001 facturó 176.817,94 dólares y como objetivo en el 

desarrollo de la solución se plantea el crecimiento en un 20% en las 

ventas en el lapso de un año esto es 35.363,88 dólares 

(176.817,94+35.363,88=212.181,82) significa entonces que cada 

vendedor deberá facturar 53.045,45 dólares al año 4.420,45 dólares 

al mes. 

 

Se  tomara como base 5000 dólares para efecto de cálculos de 

premios e incentivos así como también para efectuar los controles 

de las metas establecidas a los vendedores de la compañía.   

 
6.14 Control: 



 

Para verificar la correcta implementación del relanzamiento de la 

compañía Himasesa se establecerá los siguientes controles: 

 

• Control  en el mercado  

• Control en la publicidad  

• Control en la promoción  

• Control de personal de ventas 

 

6.14.1 Control en el mercado 

 

Para realizar el control del mercado evaluaremos el rendimiento de 

la compañía Himasesa con los clientes, para tal efecto se 

desarrollara una hoja de encuesta (anexo 12) la cual se realizara 

trimestralmente luego de cada seminario dictado por los técnicos de 

Garlock (empaquetaduras) y Trerice (instrumentos), los 

representantes de venta de cada sector serán los responsables de 

efectuarla y el Gerente de ventas de aprobarla o sugerir los cambios 

en las estrategias para cada sector. 

 

6.14.2 Valoración de encuesta:  será en términos porcentuales en 

donde cada parámetro de la encuesta tendrá un valor de 1 a 100 



puntos, los parámetros serán precio, servicio, crédito, stock y gama 

de producto. 

 

6.14.3 Calificación:  para la calificación de cada parámetro se 

estable que : 

 

Menor que 60 puntos = se debe revisar la estrategia aplicada al 

parámetro 

 

Entre 60 y 90 puntos = se debe seguir con la estrategia y de lo 

posible mejorarla 

 

Mayor que 90 puntos = se debe seguir con la estrategia aplicada al 

parámetro. 



 

6.14.4 Control en la publicidad  

 

Para este efecto se verificará la publicación en los medios escritos contratados 

por la Compañía más la verificación de la difusión de las cuñas publicitarias en 

las radios. 

 

6.14.5 Control en la Promoción 

 

De este control se encargará el Gerente de Ventas de la Compañía Himasesa 

ya sea vía telefónica o con visitas a los clientes verificando el asesoramiento 

brindado por los vendedores en cada una de las líneas más la verificación de la 

recepción de los obsequios establecidos en el plan de promoción de productos. 

 

 

 

6.14.6 Control al personal de ventas. 

Para este efecto se plantea el diseño de una hoja de reporte diario 

(anexo 11) además de diseño de una hoja de planificación 

semanal(anexo 12)Las hojas de reporte serán presentadas al final 

de cada día de trabajo al Gerente General y la de planificación 

semanal los días lunes de cada semana. 



Se plantea también reuniones semanales con el personal de ventas 

los días sábados de cada semana para evaluar rendimientos y 

cumplimiento de metas. 

 

6.15 Plan de recompensas y sanciones.   

 

Para el mejor desempeño del equipo de ventas se platea desarrollar 

un plan de incentivos que busque premiar el esfuerzo de los 

vendedores de la compañía así como también ejercer controles en 

su desempeño. 

 

Este plan contempla la creación de un bono de 100 dólares por 

meta cumplida, además este plan contempla también el traspaso a 

otro vendedor los clientes a los cuales no se le haya vendido nada 

en 4 meses.  

La cifra mínima de ventas se establece en 5000 dólares.        

 

6.16  Pronóstico de ventas de la compañía Himasesa para los 
años 2002,2003  (TRENZADOS Y LAMINAS ) 
 
MESES 2001  2002(10 %) 2003(20 %) 
ENERO 4000.25 4400.27 4800.30 
FEBRERO 3704.15 4074.56 4444.98 
MARZO 2947.28 3242.00 3536.73 
ABRIL 3462.19 3808.40 4154.62 
MAYO 5745.94 6320.53 6895.12 



JUNIO 6231.21 6854.33 7477.45 
JULIO 7136.14 7849.75 8563.36 
AGOSTO 6566.12 7222.73 7879.34 
SEPTIEMBRE 13528.74 14881.61 16234.48 
OCTUBRE 18321.57 20153.72 21985.88 
NOVIEMBRE 4322.17 4754.38 5186.60 
DICIEMBRE 8639.63 9503.93 11404.71 
TOTAL 84605.39 93065.92 101526.46 

 
 

 

 

• Esta proyección es elaborada en base al crecimiento  del 20%  en 2 
años  expuesto en el plan de relanzamiento de la co mpañía  
Himasesa con las estrategias planteadas en el mismo .  

 
 
 
 
 
6.17  Pronóstico de ventas de la compañía Himasesa para los años 2002,2003 (Manómetros y Termómetros) 

 
Meses 2001 2002 (10 %)  2003(20 %) 
Enero 2100.46 2310.50 2520.55 
Febrero 5428.00 5970.80 6513.60 
Marzo 2143.15 2357.46 2571.78 
Abril  8976.19 9873.80 10771.42 
Mayo   648.00   712.80   777.60 
Junio 3269.00 3595.90 3922.00 
Julio 4587.24 5045.96 5504.68 

PROYECCION DE VENTAS 
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Agosto 12654.59 13920.04 15185.50 
Septiembre 2148.65 2363.51 2578.38 
Octubre 1004.40 1104.84 1205.28 
Noviembre  1983.40 2180.64 2380.08 
Diciembre 2547.32 2802.05 3056.78 
Total  47490.60  52239.66 56988.72 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Esta proyección esta elaborada en base al crecimiento del 20 % en 2 años expuesto en  
el plan de relanzamiento de la compañía Himasesa con las estrategias planteadas en 
el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.18  Pronóstico de ventas de la compañía Himasesa para los años 2002,2003(Sellos mecánicos) 

 
Meses 2001 2002 (10 %) 2003 (20 %) 
Enero  3000.25 3300.27 3600.30 
Febrero 2748.72 3023.59 3298.46 
Marzo 1787.94 1966.73 2145.52 
Abril 2965.22 3261.74 3558.26 
Mayo 3298.15 3627.96 3957.78 
Junio 4000.16 4400.17 4800.19 
Julio  4728.13 5200.94 5673.75 
Agosto 5348.11 5882.92 6417.73 

proyeccion de ventas
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Septiembre 5769.29 6346.21 6923.14 
Octubre 6258.56 6884.41 7510.27 
Noviembre 3468.27 3815.09 4161.92 
Diciembre 1349.15 1484.06 1618.98 
Total  44721.95  49193.10 53666.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Esta proyección es elaborada en base al crecimiento  del 20%  en 2 
años  expuesto en el plan de relanzamiento de la co mpañía  
Himasesa con las estrategias planteadas en el mismo .  
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Años 2002-2003
-                         1                         2                            

Ventas -                         194.498,69          212.181,52             
Costos Variables
Compra de mercaderia 15.000,00            15.750,00               
Promoción -                         7.383,04              
Publicidad -                         4.880,00              
Material P.O.P -                         1.710,00              1.795,50                 
Teléfono 1.152,00              1.244,16                 
Comisiónes 19.449,87            21.218,15               

Total C.Variables -                         49.574,91            40.007,81               
Costos Fijos -                         
Sueldos y Salarios -                         7.200,00              7.776,00                 
Teléfono -                         768,00                 829,44                   
Arriendo local -                         3.600,00              4.500,00                 
Agua -                         360,00                 388,80                   
Luz -                         1.200,00              1.296,00                 
Movilización 4.800,00              5.520,00                 
Total c.fijos 17.928,00            20.310,24               

UTILIDAD OPERACIONAL -                         126.995,78          151.863,47             
Interes -                         5.087,50              1.787,50                 
Depreciacion -                         -                      -                         
U.A.I. -                         132.083,28          153.650,97             
Impuestos 15% y 25% -                         -84.203,09           -91.952,50             
U.D.I. -                         47.880,19            61.698,47               
Depreciacion -                         -                      -                         
Valor Residual Libro -                         -                      -                         
Amortizacion -                         -                      -                         
Inversion Inicial -28.973,04              -                      -                         
Costo de Puesto en marcha -                         -                      -                         
Capital de Trabajo -                         -                      -                         
Imprevistos -1.026,96                -                      -                         
Reinversion de Activos -                         -                      -                         
Prestamo a LP 30.000,00               -                      -                         
FLUJO NETO DEL PERIODO -                         47.880,19            61.698,47               

FLUJO PARA TIR -30.000,00              47.880,19            61.698,47               

VAN 39.367,05               

TIR 1,44                        

6.19 CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTE RNA DE RETORNO
(TIR).  PARA EL PLAN DE RELANZAMIENTO DE LA CÍA. HI MASESA



6.20 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

FÓRMULA  = 

 

r =  Costo de oportunidad  35% 

 

Ingresos  Año 2002      47.880,19 USD 

  Año 2003      61.698,47 USD 

 

Egresos 30.000 USD (Préstamo a Institución Financiera) 

 

Gráfico del Flujo Neto de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El análisis del costo o beneficio nos demuestra que el plan de relanzamiento de la 
Compañía Himasesa es totalmente factible  

VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS 
VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS 

30.000 

47.880,19 61.698,47 

47.880,19 
1.35 

+ 61.698,47 
(1.35) 2 

30.000 

= 
69.367,05 

30.000 = 2.31 > 1 



 

 


