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INTRODUCCIÓN

Debido a los altos niveles de competitividad de los mercados actuales y la creciente
innovación tecnológica que exige la globalización, el mundo empresarial ha visto la
necesidad de utilizar nuevas técnicas y métodos de gestión, una de ellas es la
LOGISTICA EMPRESARIAL.

Este modelo de gestión es un sistema de manejo de información, procesos y
procedimientos que proporciona altos niveles de planeación para negocios y facilita la
toma de decisiones estratégicas que son necesarios para coordinar y ejecutar actividades
multi-organizacionales tanto en el área de Abastecimientos, Producción y Distribución
con el objetivo de satisfacer al cliente en un tiempo y precio justo al menor coste; por
este motivo la Logística Empresarial se apoya en varias filosofías como gestión de
inventarios bajo el modelo Justo a Tiempo (Just in Time), control de costos utilizando el
método ABC, gestión administrativa mediante el Balanced Scored Card, y otros que se
presentarán en el desarrollo del presente trabajo.

Este modelo de empresarial tiene como pilares fundamentales tres enfoques, de gestión
logística que son: Logística Integral, Logística Internacional y Logística Inversa. La
Logística Integral es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los flujos
de materiales e información para maximizar la satisfacción del cliente y la flexibilidad
de respuesta de la empresa a través de la creación de valor agregado a los procesos
productivos de la compañía. La Logística Internacional por otro lado es el enfoque de la
administración de todas las actividades físicamente involucradas como adquisición,
movimiento y almacenamiento de materias primas o productos terminados desde el país
de origen hasta el país de destino y todas sus implicaciones aduaneras y de comercio
exterior; y con un enfoque ecologista se encuentra la Logística Inversa, ésta es el
proceso de proyectar, implementar y controlar los productos devueltos, realizando un
sistema de devoluciones y quejas en donde se evalúe el coste más económico del
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propósito de recuperar el valor de la reposición del producto y sus implicaciones con el
medio ambiente.

En el Ecuador las Pequeñas y Medianas empresas representan un número significativo
dentro del sector empresarial y son éstas quienes constituyen el núcleo de la economía
ecuatoriana, además son quienes proporcionan la mayor cantidad de plazas de trabajo y
aportan con una cantidad importante a la generación de riqueza. Sin embargo la carencia
de gestión en la parte administrativa y operativa para sobresalir en el contexto actual
donde la competencia impera en el mercado, ocasiona que registren fallas en las
entregas, problemas en inventarios, ciclos largos, pronósticos inexactos, baja
productividad e incumplimiento.

Por tal razón el fin del presente estudio es conocer la factibilidad de crear una empresa
asesora en Logística Empresarial para las pequeñas y medianas empresas. El servicio
pretende diseñar modelos de gestión que estén alineados a los procesos y estrategias de
las empresas, delinear canales de distribución y recepción para el producto terminado,
para la adquisición de materias primas y productos devueltos, así como también prestar
asesoría en la creación de sistemas integrales de inventarios, adoptar modelos de gestión
de devoluciones que beneficien y contribuyan a la preservación del medio ambiente; es
decir prestar un asesoramiento en la implementación de un sistema integral de gestión
logística y empresarial que lleve un valor agregado a la cadena de valor de la compañía a
la cual se esté prestando el servicio.
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RESUMEN EJECUTIVO

El núcleo de la economía ecuatoriana la componen las PYMES, éstas representan el
mayor porcentaje de empresas constituidas anualmente en la Superintendencia de
Compañías y de estas las provincias que concentran el mayor número de empresas de
este tipo son Pichincha y Guayas, por tanto es importante realizar acciones que atiendan
las necesidades de este sector y potencializar sus ventajas competitivas, para hacer de
éstas un sector fuertemente productivo y generador de productos de calidad.

Ante los nuevos modelos de gestión que se presentan por la influencia de la
globalización surge la necesidad de ser más competitivos, es decir reducir tiempos de
espera y desperdicios para entregar en tiempo oportuno a los clientes, a costos más bajos
y que ayuden a obtener mayores utilidades, para ello esta la Logística Empresarial, la
misma que no es mas que el proceso de planificación, operación y control del
movimiento de materia prima e inventario en proceso, productos terminados desde el
abastecimiento, hasta el punto de consumo (o viceversa), con el propósito de satisfacer
los requerimientos del cliente, en condiciones de óptima calidad, justo a tiempo, y de la
forma más económica posible; a través de la vinculación de las áreas relevantes de la
empresa y controlando los flujos de información implicados; uno de los objetivos que
logra la optima aplicación de este modelo de gestión en la generación del valor añadido
a todos sus procesos y procedimientos, para lo cual se apoya en las siguientes
herramientas como: Sistema de Información Logístico, Logística Integral, Logística
Internacional, Logística Inversa, ciclo de vida del producto, Filosofía Justo a Tiempo,
Método SMED, Filosofía de las 5´s, Sistema Kanban, MRP, MRP II, Sistema de Costos
ABC/ABM.

Por lo expuesto se propone la creación de una empresa consultora en Logística
Empresarial para las Pequeñas y Medianas empresas en el cantón Quito, con el fin de
crear un vínculo entre sus procesos más importantes y las actividades que realizan
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diariamente para que colaborar en la creación de su cadena de valor añadido, la cual
converja en la generación de productos de calidad.

La propuesta del presente proyecto se enfoca en la prestación de consultorías y asesorías
en cuatro servicios importantes:
 Servicio de Consultoría, es básicamente realizar un diagnóstico de la empresa,
determinar sus áreas fuertes y débiles e implementar procesos que ayuden a
encontrar su cadena de valor añadido a través de las filosofías y herramientas antes
expuestas.
 Talleres, se ofrecerá talleres didácticos y prácticos en temas específicos sobre
Logística Empresarial, funciones o aplicaciones.
 Capacitaciones, se trata de una inducción mas especifica de las aplicaciones de temas
logísticos y sus beneficios.
 Soluciones Logísticas Específicas, es la asesoría en la implementación de técnicas,
filosofías o herramientas logísticas puntuales de acuerdo a las necesidades
específicas de los clientes como: manejo de inventarios, ingeniería de la cadena de
abastecimiento, gestión de flotillas y transporte.

Nuestro servicio a diferencia de la mayoría de empresas consultoras es que ofrecemos
soluciones prácticas y sustentables para los problemas actuales de las empresas y el
enfoque del mercado a cual nos dirigimos, en la mayoría se encuentra descuidado.

La inversión inicial que se requiere para implementar este proyecto asciende a $
40,050.07 total inversiones (Fijas, diferidas y de operación) más el capital de trabajo, la
misma se financiará con el 62% del aporte de los socios ($25,000.00) y el 38% con
financiamiento a través de un préstamo bancario ($15,057.07) concedido en la
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Cooperativa 29 de Octubre a una tasa del 11.23% anual, pagaderos en treinta y seis
mensualidades iguales de $ 494.36.
El TMAR Global considerado para la evaluación económica es del 13%, lo cual nos
permite obtener el VAN que asciende a $961,422.54 con un TIR del 46.73%, resultado
que supone un proyecto altamente rentable y por lo cual se espera tener una retribución
de la inversión inicial realizada en un año, esto se determina ya que es un servicio que
requiere mayor capacidad intelectual lo cual se cotiza a un mejor precio y los costos
invertidos son mínimos frente a otros proyectos de inversión de producción de bienes.
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CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1 ÁREA DEL MERCADO
En el Ecuador, de acuerdo al tamaño, las empresas tienen varias categorías como:
Microempresas, Talleres artesanales, Pequeña Industria, Mediana Industria y
Grandes Empresas, a continuación se expondrá un cuadro comparativo entre ellas.
CUADRO No. 1.1
COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS POR SU TAMANO
Clasificación de la
Número de Trabajadores
Monto del Capital
Empresa por su Tamaño
Microempresas

10

Hasta 20 mil dólares

Talleres Artesanales

20

Hasta 27 mil dólares

Pequeña Industria

50

Mediana Industria

51-99

Hasta 120 mil dólares

Grandes Empresas

100 o más

Superior a 120 mil dólares

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Proyecto Situación y
Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado Internacional
Elaborado por: Autora

De acuerdo a este contexto las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) representan
el dominio en cuanto al número de establecimientos registrados en la
Superintendencia de Compañías, las PYMES constituyen un 84.3% del total de los
establecimientos creados cada año frente al 15.7% del crecimiento de la gran
industria; por tal motivo esta constituye el núcleo económico del Ecuador, y es quien
emplea a la mayor parte de la población económicamente activa.
En cuanto al número de empresas y su participación en la generación de empleo se
resume de la siguiente manera:

1

CUADRO No. 1.2
LAS PYMES Y SU APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO
SECTOR
NUMERO
PROMEDIO
TOTAL
EMPRESAS EMPLEADOS TRABAJADORES
POR
EMPRESA
PYMES

15.000

22

330.000

Artesanías

200.000

3

600.000

Microempresas

252.000

3

756.000

TOTAL

467.000

1’686.000

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
Proyecto: Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado
Internacional
Elaborado por: Asistencia Técnica
Las Pequeñas y Medianas empresas ecuatorianas tienen una insipiente participación
en el PIB, esto significa el 458.8 millones de dólares, es decir el 24% del PIB en
Manufactura1 mientras que la gran Industria constituye el 1.371 millones de dólares
del PIB2, con lo antes expuesto se puede determinar que la brecha entre la Gran
Industria y la PYME es cada vez más extensa, y si realizamos una comparación de
competitividad con la situación actual de las PYMES de otros países como el de
Colombia y Venezuela nos encontramos por debajo de éstas.
Bajo este análisis podemos resumir la situación actual de las PYMES en los
siguientes puntos:
 Escaso nivel tecnológico
 Baja calidad de la producción, ausencia de normas.
 Falta de crédito, con altos costos y difícil acceso
 Mano de obra sin calificación
 Producción se orienta más al mercado interno
 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional

1 Datos tomados del Seminario Taller: Mecanismos de Promoción de Exportaciones para las
pequeñas y medianas empresas en los países de la ALADI, “Situación y Desempeño de las PYMES de
Ecuador en el Mercado Internacional”, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, pag. 2
2 Ibídem, pag. 2

2

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector
 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, capacitación,
y uso de tecnología
 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto.
En cuanto a las potencialidades de la Pequeña y Mediana Empresa Ecuatoriana se
pueden citar las siguientes:
 Son factores claves para generar riqueza y empleo
 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, y mejora la
gobernabilidad.
 Requiere menores costos de inversión
 Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias
deprimidas
 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas nacionales
 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no tradicionales
generados en el sector
 El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto mas equitativo del
ingreso
 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran industria
(subcontratación)
 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado

Por este motivo y ante un marco legal mejorado que entre ellos apoya el desarrollo y
crecimiento sostenible de la Pequeña y Mediana Empresa como la Ley de
Emprendimiento y la facilidad de obtener un financiamiento justo mediante el apoyo
de instituciones gubernamentales se pretende desarrollar una asesoría a estas
empresas en cuanto a Logística Empresarial, para mejorar sus niveles de
productividad y ventaja competitiva a través de la creación de un valor agregado en
la cadena de valor en sus procesos productivos, mediante la aplicación de Gestión
Logística, en sus cuatro ejes fundamentales:
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1. Abastecimiento de Recursos
2. Proceso Productivo
3. Distribución del Producto
4. Servicio Post venta (devoluciones, reclamos y quejas)
Debido a que la mayor concentración y desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas registradas legalmente en la Superintendencia de Compañías se reconoce
que el mayor número de establecimientos se encuentran en Quito y Guayaquil, por
este motivo se establece como mercado objetivo a las Pequeñas y Medianas
Empresas del cantón Quito, siendo que estas representan el 96%3, es decir 5.276
compañías de la provincia de Pichincha corresponden a las PYMES en el año 2009,
como se indican en la siguiente gráfica.
GRÁFICO 1.1
UBICACIÓN DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
UBICACION PYMES - PROVINCIA PICHINCHA

196; 4%

5276; 96%

Cantón Quito

Otros Cantones

Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal INFOEMPRESAS
Elaborado por: Autora

3 datos tomados del Portal INFOEMPRESAS de la Superintendencia de Compañías, para consultar
información societaria y de mercado de valores, de conformidad con lo que establece la ley; dirigirse
a: /www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/
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GRÁFICO 1.2
PEQUENAS EMPRESAS – CANTÓN QUITO

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Portal INFOEMPRESAS

1.1.1 Comportamiento Histórico de la Demanda
De acuerdo a los datos presentados por la Superintendencia de Compañías, las
Pequeñas y Medianas Empresas han registrado una tasa de crecimiento del 3.92% en
estos últimos 10 años, comprendidos entre el 2000 al 2009.
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En el presente cuadro se registran las Pequeñas empresas registradas legalmente en la
Superintendencia de Compañías, dentro de la provincia de Pichincha, cantón Quito,
en donde la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito es quien concentra el mayor
número de pequeñas empresas registradas con 3.693 compañías en comparación con
otros sitios dentro del cantón como Cumbayá, Calderón y Conocoto con un 56, 46,
26 empresas respectivamente.
GRÁFICO 1.3
MEDIANAS EMPRESAS – CANTÓN QUITO

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Portal INFOEMPRESAS
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En este cuadro se registran las Medianas empresas registradas legalmente en la
Superintendencia de Compañías, dentro de la provincia de Pichincha, cantón Quito,
con lo que podemos discernir que la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito
registra el mayor número de medianas empresas establecidas en comparación de
Calderón (21), Cumbayá (15) y Tumbaco (10), las otras ciudades dentro del cantón
que registran un número de establecimientos de medianas empresas que son
representativas en este cantón.
CUADRO No. 1.3
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS – CANTÓN QUITO
Número de Pequeñas y Medianas Empresas

AÑO

Número Pequeñas
Empresas

Número Medianas
Empresas

Número Total
PYMES

2000
2.846,00
925,00
2001
3.321,00
1.093,00
2002
3.605,00
1.236,00
2003
3.704,00
1.285,00
2004
4.114,00
1.536,00
2005
4.242,00
1.639,00
2006
4.481,00
1.803,00
2007
4.616,00
2.014,00
2008
3.884,00
1.357,00
2009
3.922,00
1.354,00
Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal INFOEMPRESAS
Elaborado por: Autora

3.771,00
4.414,00
4.841,00
4.989,00
5.650,00
5.881,00
6.284,00
6.630,00
5.241,00
5.276,00

1.1.2 Proyección de la Demanda
Para el proyecto de prestación de asesoría en logística Empresarial para las Pequeñas
y Medianas Empresas, es necesario conocer la demanda para 6 años comprendidos
entre el 2010 hasta el año 2015. Para esto es necesario utilizar la extrapolación de la
Tendencia Histórica, utilizando el método de la Regresión Lineal bajo la técnica de
los mínimos cuadrados, bajo el siguiente procedimiento:
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CUADRO No. 1.4
EXTRAPOLACIÓN DE LA TENDENCIA HISTÓRICA
Número
Pequeñas
Empresas

AÑO

Número
Medianas
Empresas

Número Total
PYMES
Y

X

X2

X*Y

2000

2.846,00

925,00

3.771,00

-5,00

25,00

-18.855,00

2001

3.321,00

1.093,00

4.414,00

-4,00

16,00

-17.656,00

2002

3.605,00

1.236,00

4.841,00

-3,00

9,00

-14.523,00

2003

3.704,00

1.285,00

4.989,00

-2,00

4,00

-9.978,00

2004

4.114,00

1.536,00

5.650,00

-1,00

1,00

-5.650,00

2005

4.242,00

1.639,00

5.881,00

1,00

1,00

5.881,00

2006

4.481,00

1.803,00

6.284,00

2,00

4,00

12.568,00

2007

4.616,00

2.014,00

6.630,00

3,00

9,00

19.890,00

2008

3.884,00

1.357,00

5.241,00

4,00

16,00

20.964,00

2009

3.922,00

1.354,00

5.276,00

5,00

25,00

26.380,00

SUMAN

38.735,00

14.242,00

52.977,00

0,00

110,00

19.021,00

Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal INFOEMPRESAS
Elaborado por: Autora
Mediante el análisis de los datos con la técnica de los mínimos cuadrados
determinamos la demanda para el periodo establecido, utilizando la ecuación general
de la recta:

Y = a + bx
Donde a y b se determinan por medio del sistema de ecuaciones:

∑Y = an + b∑ X
2. ∑ XY = a∑ X + bx
1.

2

Siendo:
X = variable independiente
Y = Número de PYMES en el cantón Quito
N = Número de años que se utilizó para el análisis

∑

= Sumatoria
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Desarrollo:

1.

∑Y

= an + b∑ X

52.977,00

= a 10

52.977,00
10

= a

5.297,70

= a

2.

∑ XY

19.021,00

+ b 0,00

= a∑ X + bx 2

= a 0,00 + b 110,00

19.021,00
110,00

= b

172,92

= b

Y = a + bx
Y = 5.297,70 + 172,92 (x)

Y en función de X calculamos el valor de Y (número de PYMES por año), donde X
comprende el valor que sigue a continuación del valor asignado a los datos históricos
para realizar la extrapolación, como se puede apreciar en el cuadro presentado a
continuación:
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CUADRO No. 1.5
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A 5 AÑOS
AÑO

Número Total
PYMES

X

2010
6
6.335,21
2011
7
6.508,13
2012
8
6.681,05
2013
9
6.853,96
2014
10
7.026,88
2015
11
7.199,80
Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal INFOEMPRESAS
Elaborado por: Autora

GRÁFICO 1.4
TENDENCIA DE LA DEMANDA PERIODO 2000 - 2015
TENDENCIA DE LA DEMANDA PERIODO: 2000 - 2015
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal INFOEMPRESAS
Elaborado por: Autora

Una vez realizada la proyección de la demanda, podemos observar la evolución
gráfica de su crecimiento año a año a partir del año 2000 (datos históricos) hasta el
año 2015 (datos proyectados), lo que podemos determinar que en ciertos periodos
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lejos de presentar un desarrollo en el número de pequeñas y medianas empresas, más
bien observamos una disminución durante los años 2008 y 2009.
GRÁFICO 1.5
TENDENCIA DE LA DEMANDA PROYECTADA 2010 - 2015
Cuadro Demanda Proyectada Periodo: 2010 - 2015
7.400,00

Número de PYMES

7.200,00
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6.800,00
6.600,00
6.400,00
6.200,00
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5.800,00
1

2

3

4

5

6

AÑOS

Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal INFOEMPRESAS
Elaborado por: Autora
Si consideramos los datos proyectados en la gráfica de la evolución de la demanda,
podemos observar que existe un constante crecimiento año a año, considerando la
tasa de crecimiento de los datos históricos que es del 3.92%, para el año 6 que en el
caso de la presente investigación corresponde al año 2015 existirán 7.200 empresas
entre pequeñas y medianas en el cantón Quito.
1.1.3 Segmento de Mercado
Las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a su actividad se desagregan en 8
sectores productivos, constituyéndose el sector metalmecánica quien concentra el
mayor porcentaje de pequeñas y medianas empresas que se dedican a esta actividad
en Pichincha con el 21%, el sector que se encuentra como segundo dominante en
cuanto a actividad productiva se refiere al Químico con un 20% de las empresas
registradas legalmente en Pichincha, como tercer lugar se encuentra al sector
Alimenticio con un 18%, a continuación se encuentra el Sector Textil con un 15%,
de estos datos en adelante el porcentaje tiene un menor peso frente a los 4 sectores
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antes citados, el sector Gráfico con un 9%, el Maderero con un 7%, Materiales de la
Construcción con un 6% y finalmente nivel más bajo con un 4% se encuentran las
empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s)4.
GRÁFICO 1.6
SECTORES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA - PYMES
PESO DE LOS SECTORES POR EL NÚMERO DE AFILIADOS
Alimenticio

15%

18%
Gráfico

4%

Maderero
9%

Materiales de la Construcción
Metalmecánico

20%

7%
Quimico
6%

21%

Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Textil

Fuente: Información estadística CAPEIPI
Elaborado por: Dirección Asistencia Técnica

Por otro lado si consideramos a estos 8 sectores productivos de las pequeñas y
medianas empresas en orden de generación de riqueza, el sector que aporta con un
mayor porcentaje es el Alimenticio con un 20.7% del total de empresas que existen
en el Ecuador, el sector Textil y Confecciones aporta con un 20.3% del total, el
sector Metalmecánica con el 19.9%, el sector Químico con el 13.3%, el sector
Madedero con el 10.8%, el sector Gráfico con el 8.2%, mientras que los otros 2
sectores citados por la Cámara de la Pequeña Industria (Materiales de la
Construcción y Tecnologías de la Información y Comunicaciones ) no están
consideradas; en su lugar se menciona a los sectores de Cuero y Calzado y Minerales
no metálicos con el 3.8% y 3% respectivamente5.
4 Basado en los datos presentados en el Proyecto INFOPYME de la Cámara de la Pequeña Industria
de Pichincha (CAPEIPI)
5 Basado en el estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad de la República del Ecuador, realizado por Karina Naranjo Paredes
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GRÁFICO 1.7
APORTACIÓN DE GENERACIÓN DE RIQUEZA POR SECTORES –
PYMES

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad;
República del Ecuador.
Elaborado por: Karina Naranjo Paredes.

A pesar que los sectores Alimenticio, Metalmecánica, Químico y Textil varían entre
sí los primeros puestos entre el mayor número de establecimientos y porcentaje de
aportación en generación de Riqueza, son los sectores productivos de las Pequeñas y
Medianas Empresas que ocupan los primeros lugares en los indicadores estadísticos
de mayor relevancia.
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CUADRO No. 1.6
PORCENTAJES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS-PYMES
Sector Productivo

Número de Empresas

Porcentaje

Metalmecánico

1.108

21%

Químico

1.055

20%

950
791

18%
15%

475

9%

Maderero

369

7%

Materiales de la Construcción

317

6%

Alimenticio
Textil
Gráfico

Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

211
TOTAL
5.276
Fuente: Información estadística CAPEIPI; Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora

4%
100%

GRÁFICO 1.8
SECTORES PRODUCTIVOS – PYMES REGISTRADAS EN QUITO
Peso de los Sectores Productivos de las PYMES registradas en Quito
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18%

4%
9%

20%

7%
6%
21%

Alimenticio

Gráfico

Maderero

Materiales de la Construcción

Metalmecánico

Químico

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Textil

Fuente: Información estadística CAPEIPI; Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora
En cuanto a niveles de producción siguen siendo los 4 sectores Metalmecánico,
Alimenticio, Químico y Textil los que tienen mayor productividad frente a los demás
sectores, lo cual tiene concordancia en cuanto al análisis de los porcentajes de
aportación de riqueza.
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1.2 LA DEMANDA
Debido a las condiciones Legales y mejores facilidades en cuanto a apoyo
gubernamental, oportunidad de financiamiento, mejor acceso al mercado local e
internacional que cuenta la provincia de Pichincha, es quién concentra el mayor
número de las Pequeñas y Medianas Empresas establecidas en el Ecuador.
Por tal motivo se enfoca la presente investigación al estudio de las Pequeñas y
Medianas Empresas localizadas en el Cantón Quito.
La demanda a considerar para la prestación de Asesoría en Logística Empresarial
constituyen las 5.2766 empresas (PYMES) de todos los sectores productivos de este
sector empresarial, registrados en la Superintendencia de Compañías en el año 2009.
1. 2.1 Variables
1. 2.1.1 Talento Humano
Las Pequeñas y Medianas empresas afiliadas a sus respectivas Cámaras, registran
que los campos laborales de preferencia de las personas que laboran en las PYMES
constituyen el 67% dedicados a la Producción, el 14% se encuentran en la
Administración, el 10% en Ventas y por último el 9% en Control y Mantenimiento.
En cuanto al nivel de educación que poseen los representantes legales de las
Pequeñas y Medianas Empresas en su gran mayoría han realizado estudios superiores
con el 67%, lo que nos enfoca hacia una visión educativa de emprendedores
universitarios versus a únicamente buenos trabajadores; a continuación se encuentran
con un menor porcentaje los representantes legales que han cursado hasta la
secundaria con el 29%, y en un menor porcentaje se encuentran los representantes
con un cuarto nivel de conocimientos, es decir con un Doctorado el 0.5% y con un
Post-grado/Maestría constan con un 0.04%, y por último registra un porcentaje

6 datos tomados del Portal INFOEMPRESAS de la Superintendencia de Compañías, para consultar
información societaria y de mercado de valores, de conformidad con lo que establece la ley; dirigirse
a: /www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/; correspondiente al año 2009.
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menor los representantes que han culminado únicamente la Primaria con un 0.5% del
total.
GRÁFICO 1.9
NIVEL DE EDUCACIÓN – REPRESENTANTE LEGAL
Nivel de Educación del Representante Legal
0.5%
0.5%

67%

4%

29%

Doctorado

Primaria

Post-grado/Maestría

Secundaria

Superior

Fuente: Información Estadística CAPEIPI
Elaborado por: Dirección Asistencia Técnica

En este sentido y en virtud al análisis inicial realizado de los cuatro sectores de
mayor peso en la economía Quiteña, los sectores productivos de las PYMES con
mayor demanda de empleados con perfiles profesionales son el Textil,
Metalmecánico, Alimenticio y Químico, debido al producto que se maneja y a la
complejidad de los procesos.

En cuanto a capacitación de sus empleados operarios o administrativos de las
PYMES el 60,8% de este tipo de empresas no han prestado ningún proceso de
capacitación o de asistencia técnica, el 27.1% de las empresas que capacitan a su
personal en forma periódica lo han realizado por medio de cursos preparados en las
Cámaras correspondientes, el SECAP, y empresas privadas especializadas.
1. 2.1.2 Organización Empresarial
Dentro de este análisis las Pequeñas y Medianas Empresas existen algunos
parámetros de estudio, para lo cual primeramente empezaremos por determinar el
tipo de empresas por las cuales se constituyen las PYMES.
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En cuanto al desarrollo de las PYMES en el Ecuador prevalecen las Compañías
Limitadas con un 37.3%, en una menor proporción con el 35.2% se encuentran
constituidas como Personas Naturales y en un menor porcentaje no definen su forma
de constitución en un 27.50%
GRÁFICO 1.10
ORGANIZACIÓN LEGAL DE LAS PYMES
Desarrollo de las PYMES en el Ecuador
Compañías Limitadas

Personas Naturales

Otros
28%

Otros

Compañías
Limitadas
37%

Personas Naturales
35%

Fuente: Información Estadística CAPEIPI
Elaborado por: Dirección Asistencia Técnica

A la Compañía Limitada se la entiende como “La compañía que se contrae entre dos
o más personas que solamente responden por sus obligaciones sociales hasta el
monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una razón social o
denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía
Limitada” o las siglas “Cia. Ltda.” En esta compañía el capital no podrá estar
representado por títulos negociables y estará dividido en partes iguales, acumulativas
e indivisibles”; Esta información nos demuestra que la mayoría de las PYMES no
formalizan su constitución bajo personería jurídica debido a los exhaustivos
procedimientos y trámites para su formalización.
De acuerdo al cuadro que se presenta a continuación el 68% de las PYMES se
organizan como empresas familiares; a la empresa familiar se la considera como un
grupo de personas unidas por medio de un legado y un origen común, que comparten
el control y el gobierno de una empresa, que a su vez es parte esencial de su
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identidad. Esto nos demuestra que las iniciativas familiares deben de considerarse
para recibir apoyo gubernamental tanto en la parte administrativa como en la parte
productiva.
GRÁFICO 1.11
TIPO DE EMPRESA - PYMES
Tipo de empresa

32%
Familiar
No familiar

68%

Fuente: Información Estadística CAPEIPI
Elaborado por: Dirección Asistencia Técnica
Simultáneamente al análisis de su gestión administrativa y contable Las Pequeñas y
Medianas Empresas podemos recalcar que el 54% del total han definido su misión,
es decir que conocen su razón de ser, mientras que el 46% restante no lo han
realizado debido a que no lo han visto necesario.
GRÁFICO 1.12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - PYMES
Gestión Adm inistrativa

46%

54%

Definieron su Misión

No han definido su misión

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad; República del Ecuador.
Elaborado por: Autora
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Concerniente al aspecto contable de las PYMES es precario, puesto que tan solo el
39% de éstas llevan registros contables formales, en contradicción al 61% de
PYMES que no lleva registros contables, lo que demuestra una débil política o
planes del SRI para efectuar controles contables específicos para este tamaño de
empresas.
GRÁFICO 1.13
FORMALIDAD CONTABLE - PYMES
Formalidad Contable

39%

61%

Lleva registros contables

No lleva registros contables

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad;
República del Ecuador.
Elaborado por: Autora
En cuanto a la gestión contable de las PYMES, en su mayoría en un 75% se lo
realiza por cuenta propia, el 25% del total solicita asesoría contable y tributaria. La
utilización de medios computarizados para realizar la gestión contable el 77% de las
PYMES la emplea, el 23% menciona que todavía emplea sistemas manuales. La
consecuencia de esta situación Económico-Financiera de las Pequeñas y Medianas
Empresas genera atraso en la entrega de información oportuna en cuanto a
presentación de Balances, lo cual imposibilita la oportuna toma de decisiones.
1. 2.1.3 Productos
La perspectiva de los empresarios de las Pequeñas y Medianas Empresas acerca de
sus productos es que los mismos cuentan con un alto porcentaje de diferenciación
frente a los productos de su competencia (73%), brindando la oportunidad de
aprovechar su ventaja comparativa en un mercado creciente.
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GRÁFICO 1.14
NIVEL DE DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS VS LA
COMPETENCIA - PYMES
¿Su producto esta diferenciado
de la com petencia?
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Fuente: Información Estadística CAPEIPI
Elaborado por: Dirección Asistencia Técnica
Los sectores que registran una mayor diferenciación de productos competidores son
el Madedero y el Textil, los otros sectores operan producciones genéricas, manejando
un perfil estándar del producto. Sin embargo el sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicación registra el menor porcentaje de diferenciación de
productos con respecto a la competencia debido a que las características del software
y de los productos tecnológicos poseen una gran capacidad de adaptabilidad.
GRÁFICO 1.15
NIVEL DE DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS POR SECTORES
ECONÓMICOS - PYMES
Diferenciacion de Producto
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Fuente: Información Estadística CAPEIPI
Elaborado por: Autora
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TEXTIL

Esta diferenciación de productos en los sectores Madedero y Textil se debe a que
estos sectores emplean una gran cantidad de mano de obra para realizar su
producción a escala, ya que la globalización demanda productos de consumo masivo
y son empresas que cuentan con el suficiente personal operativo, técnico y de apoyo
para personalizar el producto.

1. 2.1.4 Producción
En lo relativo a la producción de las PYMES el 66% de estas se realizan bajo pedido7
a pesar de que sectores como el de alimentos, textiles y químicos cuentan con
productos de características de fabricación continua.
Las áreas de control en cuanto a producción las funciones se encuentran
centralizadas en jefes de planta, esto refiere al empleo de procedimientos manuales,
poco técnicos y capacidad de delegación muy limitada. Por citar un ejemplo la
supervisión del Control de la Calidad, prevalece la inspección visual por simple
observación, sin el empleo de laboratorios de Calidad y equipos de verificación; esto
ocurre por las barreras económicas que tienen las PYMES cuando solicitan apoyo
financiero mediante crédito, subvención o donaciones.

En lo referente a la capacidad instalada utilizada por la producción de las PYMES,
éstas ocupan el 62% de su potencial de producción, esto ocurre debido al
contrabando y a la competencia que existe en el mercado local. Sin embargo el sector
Grafico registra el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada, que posee
disponible.
Sobre el origen de la materia prima en las Pequeñas y Medianas Empresas, éstas
utilizan en mayor proporción materias primas nacionales (52%) y que el resto de
materias primas que necesitan, importan (48%). En este aspecto las PYMES poseen
un débil desarrollo de la gestión de proveedores y el poder de negociación que sus

7 Información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas INSOTEC,
Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Empresa

21

representantes legales poseen es bajo para poder intervenir en temas como calidad,
precios, especificaciones, plazos y demás requerimientos.
1. 2.1.5 Mercado y Comercialización
Los empresarios de las Pequeñas y Medianas Empresas afirman conocer los gustos,
los hábitos y la calidad de sus productos; y precios de la competencia. Sin embargo
solo el 57% de las PYMES realizan investigaciones de mercado, siendo esta una
herramienta de sustento técnico.
De acuerdo al mercado donde se desarrollan las Pequeñas y Medianas Empresas
son: el 44% de las empresas se encuentran en el mercado local, el 26% constituye el
mercado regional, el 8% extendió su radio de acción a otras provincias. Mientras que
únicamente el 6% corresponde al flujo exportable.
En cuanto al mercado, para el 44% de las empresas el mercado es básicamente local
(su ciudad) mientras que para el 26% sería de alcance regional (ciudad, provincia de
origen y provincias circunvecinas). El 8% habría extendido su radio de acción a otras
provincias y solamente el 6% estaría sosteniendo el flujo exportable.
GRÁFICO 1.16
TIPO DE MERCADO – PYMES
Tipo de Mercado PYMES

16%
6%

44%

8%

26%

Local

Regional

Interprovincial

Internacional

Fuente: Información Estadística CAPEIPI
Elaborado por: Autora
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Otros

Debido a que las PYMES representan factores claves para generar riqueza tanto para
las regiones como a provincias deprimidas, y constituyen el eje dinamizador de la
generación de empleo en el País, utilizando menores costos de inversión que otras
empresas.
1. 2.1.6 Gestión de Costos e Inventarios

Mediante un estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior,
Industrialización, Pesca y Competitividad; República del Ecuador, se verificó que el
39% de empresas no tiene contabilidad de costos, incluyendo el sector Textil,
Madedero y Químico, esto evidencia la falta de una política de Estado en cuanto al
apoyo y asesoramiento a la Pequeñas y Mediana Industria para una mejor gestión que
le permita desarrollarse y ser competitiva en el mercado.
A pesar que el 87% de las PYMES registra un control de los costos, realizado
mediante control propio de la planta de fabricación, sin considerar los costos de
diseño, comercialización, servicios de postventa, etc.
Por otro lado la forma empleada por las Pequeñas y Medianas Empresa para el
procesamiento y utilización de inventarios están sujetas al requerimiento o
disposición de las necesidades que se presenten en el proceso productivo.
GRÁFICO 1.17
GESTIÓN DE INVENTARIOS – PYMES
Gestión de Inventarios - PYMES

28%

36%

36%

Experiencia

Kardex

Formas computarizadas

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad;
República del Ecuador.
Elaborado por: Autora
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Como podemos observar en el cuadro expuesto la mayoría de las PYMES a adoptado
de cierta manera una forma de gestión de inventarios ya sea con el empleo de
Kardex, un procedimiento manual y que no aporta con información inmediata, o con
el empleo de herramientas informáticas como Excel, Project o sistemas
especializados de logística. Sin embargo el 28% que realiza la gestión de inventarios
de manera empírica, es decir guiado por la experiencia, es alarmante y muy poco
competitivo.

1. 2.1.7 Gestión Ambiental
En la actualidad la gestión de una producción responsable es un tema de mucha
importancia en el ámbito empresarial, y es un tema que debe de ser tratado en las
PYMES. El 24% de las empresas manifiesta haber recibido capacitación en gestión
ambiental, y gran parte de los empresarios de las PYMES considera que el nivel de
incidencia fue alto. Sin embargo no se realiza ningún tipo de regulaciones, normas o
procedimientos para controlar el cumplimiento de normas ambientales.

1. 2.1.8 Participación en el PIB
En el Ecuador, las PYMES tienen una insipiente participación en el PIB y el
promedio esta en el 9,28%8, Como se puede observar en el cuadro a continuación la
participación por cada año entre el 2002 al 2008 se evidencia la fragilidad y la pobre
planificación de las empresas para enfrentarse a un mercado cada vez más
competitivo y con una creciente demanda más exigente.

8 Dato tomado del estudio denominado “Proyecto INFOOYME” de la Cámara de la Pequeña
Industria de Pichincha, realizado por el Departamento de Asistencia Técnica.
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CUADRO No. 1.8
INCIDENCIA DE LAS PYMES EN EL PIB
Ramas de
actividad
\

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(sd)

(p)

(prev)

(prev)

3295962

3725253

4062621

4445226

Industrias
(excluye
refinación de
petróleo)

2593049

2734904

2881168

24899481

28635909 32642225 37186942 41401844 44489915 48507688

PRODUCTO
INTERNO
BRUTO
Porcentaje de
participación

10,41%

9,55%

8,83%

8,86%

9,00%

9,13%

9,16%

Fuente: Información estadística CAPEIPI; Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora

1. 2.1.9 Condiciones Geográficas
La ubicación geográfica de las Pequeñas y Medianas empresas en donde se registra
un mayor número de empresas domiciliadas es en las ciudades de Quito y Guayaquil,
en donde se asientan el 77% de los establecimientos, en Azuay, Manabí y
Tungurahua el 15%, y el 8% corresponde a 17 provincias.
La mayor parte de las empresas registradas legalmente, en la Superintendencia de
Compañías y adscritas a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, se
encuentran ubicadas en el sector norte de Quito, esto se debe a que en este sector se
concentran las mejores condiciones de desarrollo y oportunidades de desarrollo
económico-financiero, considerando que es la parte más productiva de la ciudad. En
cuanto a la participación del sector Sur de Quito también posee parques industriales o
terrenos aptos para asentamientos industriales que facilitan el desarrollo empresarial
y de planificación para las PYMES.
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GRÁFICO 1.18
ZONA DE UBICACIÓN EN EL CANTÓN QUITO – PYMES
ZONA DE UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CAPEIPI
5%

3% 3%

4%

3%

8%
VALLE TUMBACO
CENTRO
FUERA DE QUITO
NORTE
SUR
VALLE CHILLOS
VALLE TUMBACO

74%

Fuente: Información estadística CAPEIPI
Elaborado por: Dirección Asistencia Técnica

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor parte de las empresas afiliadas se
encuentran ubicadas en el sector norte de Quito, esto se debe principalmente a la
conveniencia de estas, dada la ubicación de las oficinas de la CAPEIPI, además en el
gráfico se puede apreciar que como segundo grupo de ubicación se encuentra el Sur
dejando al Centro de Quito con una mínima cantidad, esto se debe a que dentro de la
ciudad de Quito las zonas que poseen parques industriales o terrenos aptos para
asentamientos industriales se encuentran en la concentrados al norte y al sur de la
ciudad de Quito, siendo el centro una zona marginal por la limitación de espacio y
terrenos aptos para la industria.
1.2.2. Análisis de la Demanda Potencial
“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad”9
Para obtener el mayor conocimiento del mercado y cuantificar la demanda potencial
para nuestro servicio es necesario recurrir a la investigación descriptiva (aplicación
de encuestas) con el fin de determinar mediante la aplicación de métodos estadísticos
9 Baca, Gabriel, Evaluación de Proyectos 5ta Edición, MacGran Hill
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la muestra que represente la preferencia o aceptabilidad que tendrá en el mercado,
datos que nos permitirán presupuestar en los posteriores capítulos los ingresos.
1.2.2.1 Determinación de la Muestra
De acuerdo al análisis efectuado determinamos la demanda mediante los datos
proporcionados por la Superintendencia de Compañías, sin embargo es necesario
conocer el nivel de aceptación que tendrá el servicio en el potencial mercado
objetivo, para esto se establecerá la muestra del universo de pequeñas y medianas
empresas y se llevara a cargo una encuesta10.
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal
o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada información
necesaria para una indagación.
Para el presente estudio y su objetivo de determinar el nivel de aceptación del
servicio en el mercado objetivo se utilizará el estudio descriptivo, cuyo fin es realizar
una análisis de la situación que estamos investigando, para lo cual se aplicará la
encuesta escrita, para este fin se recurrirá al instrumento del cuestionario, empleando
un listado de preguntas tanto abiertas, cerradas y categorizadas, las cuales nos
permitirán obtener la información necesaria para exponer los resultados.
En el Cuadro No. 1.3 determinamos el número de pequeñas y medianas empresas
ubicadas en la ciudad de Quito del año 2009, datos que nos servirá de referencia para
determinar la muestra.
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará el método de las proporciones
finitas11, donde se emplea la proporción de dos situaciones posibles a presentarse:
a) Resultado esperado (Pm)
b) Resultado no esperado (Qm)

10 Dirigirse a Anexo No. 1, modelo de encuesta a emplear.
11 La ventaja que ofrece este método es que facilita determinar la muestra (n), sin embargo su
desventaja es que requiere aplicar un mayor número de encuestas porque determina un mayor tamaño
de muestra (n)
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Utilizando la siguiente ecuación matemática:

Donde,
N: universo finito
Z: nivel de Confianza
Pm: probabilidad de resultado esperado
Qm: probabilidad de resultado no esperado
E: margen de error.
Sustituyendo la razón matemática con los datos del proyecto tenemos:
N=
Z=
Pm=
Qm=
E=

5276
1.9
0.512
0.513
0.1

Se considera para las variables Pm y Qm el porcentaje de 50% para aplicar la razón
matemática, debido a que la presente investigación no tiene un antecedente
investigativo formal en la cual se pueda sustentar para considerar el porcentaje de
probabilidad, por tanto los valores de variabilidad permitidos son 0.5 para Pm y Qm.

12 Pm, es el porcentaje con que se acepta la hipótesis, la cual se denomina variabilidad positiva.
13 Qm, es el porcentaje con que se rechaza la hipótesis, la misma se denomina variabilidad negativa.
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Analizando el resultado obtenido, debemos aplicar 89 encuestas.
Una vez obtenido el número de encuestas a utilizar debemos determinar el mercado
objetivo en el cual aplicaremos las encuestas, para esto emplearemos la técnica de
muestreo por estratos donde, desagregaremos la muestra en estratos de acuerdo al
sector geográfico en donde se encuentran.
CUADRO No. 1.9
ENCUESTAS POR ESTRATO DE LA MUESTRA
Porcentaje Numero de
Mercado
Encuestas
PYMES
a aplicar
Norte
74
66
Sur
8
7
Valle de Tumbaco
6
5
Valle de los Chillos
5
4
Centro
4
4
Fuera de Quito
3
3
TOTAL
100
89
Fuente: Superintendencia de Compañías, Información estadística CAPEIPI
Elaborado por: Autora
Sector Geográfico

Una vez establecida la cantidad de encuestas14 a aplicar y en donde se llevaran a
cabo, se procede a la ejecución de la misma.
1.2.2.2 Resultados de la Investigación
En el desarrollo del presente inciso se exhibirán los resultados más relevantes para el
proyecto.

14 Dirigirse a Anexo No. 23, se exponen el listado de empresas consideradas para la realización de las
encuestas durante el 15 al 26 de noviembre del 2010, de acuerdo a la estratificación propuesta.
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3.1 Indique el grado de importancia de las áreas funcionales que posee su
empresa. Siendo 1 el más bajo y 6 el de más alto.
CUADRO No. 1.10
RESULTADOS PREGUNTA 3.1
Areas

1

2

3

4

5

6

Total
Encuestados

a) Dirección

0

2

6

8

18

55

89

b) financiera

7

0

2

65

5

10

89

c) informática

5

50

7

12

0

15

89

d) producción

0

7

3

9

60

10

89

e) logística

70

2

5

7

5

0

89

f) marketing

0

10

70

3

4

2

89

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
Los resultados muestran que, la mayoría de empresarios consideran que la dirección
es el área más importante en una organización, puesto que de acuerdo a las opiniones
recopiladas durante la realización de la encuesta, acotan que “la Dirección es la
parte central de una organización, donde se toman las decisiones que llevaran al
éxito o fracaso”15; por otro lado consideran en segundo nivel de importancia al área
financiera, puesto que es quien determina los costos, inversiones, utilidades y
presenta los resultados económicos financieros de un periodo de operación; sitúan en
tercer lugar al área productiva, es un área relevante puesto que son quienes realizan
el producto; en un nivel inferior de importancia se encuentran el área de marketing y
en último lugar de importancia esta la logística, área que los empresarios consideran
que es el departamento de despachos.

3.2 ¿Qué considera usted que es la Logística?
a) Una herramienta de Gestión Empresarial para mejorar los procesos y
procedimientos de la Empresa desde la materia prima hasta el producto final.
b) Un sistema de distribución del producto terminado y transporte
c) Un sistema integral de control de Inventarios
d) Otro, Especifíque:____________________________________

15 Referencia tomada de la entrevista realizada a la Ing. María Sol gerente propietaria de la empresa
HOME IDENTITY, mientras se realizaba la encuesta.
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CUADRO No. 1.11
RESULTADOS PREGUNTA 3.2
a)
6
b)
42
c)
29
d)
12
Total
89
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

GRÁFICO 1.19
SIGNIFICADO DE LA LOGÍSTICA

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Analizando los resultados, la mayoría de empresarios y personas consideran que la
Logística tiene que ver únicamente con la distribución del producto terminado y el
transporte que se emplea para ello, siendo éste el 47% de los encuestados; mientras
que el 33% piensa que esta técnica de gestión es un sistema integral de control de
inventarios; el 13% cree que la Logística es una técnica para agregar valor a los
procesos (afirmación realizada por 4 de los 6 encuestados que contestaron en esta
opción); mientras que un porcentaje inferior del 7% considera que lo que la Logística
efectivamente es, una herramienta de gestión empresarial para mejorar los procesos y
procedimientos de la empresa desde la materia prima hasta el producto terminado.
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3.3 ¿Considera importante la logística en las Pequeñas y Medianas Empresas?
CUADRO No. 1.12
RESULTADOS PREGUNTA 3.3
a) Si
49
b) No
40
Total
89
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

GRÁFICO 1.20
IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL - PYMES

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Los empresarios de las PYMES encuestadas tienen opiniones divididas, el 55%
consideran que la logística es importante para este sector, puesto que “plantea
estructurar procesos y sistemas sustentables para toda la cadena de valor de la
compañía, lo cual podría dar buenos resultados y alta rentabilidad”16, por otro lado
el 45% de los empresarios consideran que no es importante aplicar la logística en el
sector.

16 Opinión expresada por el Sr. Andrés Guamán durante la ejecución de la encuesta, gerente
propietario de la empresa ALUMAG.
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3.4 ¿Qué beneficios cree usted que obtendría al aplicar la logística empresarial en
su compañía?
a) Proyección de eficiencia
b) Optimizar los procesos y procedimientos para consolidar el desarrollo de la
empresa.
c) Minimizar costos y maximizar los ingresos de la empresa
d) Mejorar el servicio al cliente
CUADRO No. 1.13
RESULTADOS PREGUNTA 3.4
a)
16
b)
17
c)
21
d)
35
Total
89
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
GRÁFICO 1.21
BENEFICIOS DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL - PYMES

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
Después de una breve descripción de la Logística Empresarial y el aporte para las
empresas, los dueños de las PYMES comprenden que mediante la aplicación de esta
técnica de gestión su mayor beneficio seria el mejorar la atención al cliente (39%),
“el optimizar recursos y reducir costos faculta a la empresa a ofertar productos de
calidad a precios accesibles y en un tiempo de respuesta más corto”17; aun así el
17 Referencia tomada durante la entrevista realizada al Ing. Hernán Burneo, gerente propietario de la
empresa DEKORANDO, mientras se realizaba la encuesta.

33

24% considera que la logística empresarial les proporciona la minimización de costos
y la maximización de los ingresos de la compañía, por otro lado el 19% piensa que
les ayudara a optimizar los procesos y procedimientos para consolidad el desarrollo
de la empresa, y como última opción consideran que sirve como una vía a la
proyección de la eficiencia. Todas estas definiciones están dentro de los beneficios
que ofrece esta técnica de gestión.

3.5 Considera a la logística como un instrumento de competitividad en la empresa?
CUADRO No. 1.14
RESULTADOS PREGUNTA 3.5
a) Si
60
b) No
29
Total
89
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
GRÁFICO 1.22
LOGÍSTICA - COMPETITIVAD

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
En este aspecto la mayoría de los encuestados creen con convicción que una buena
cadena de distribución puede constituir una herramienta de competitividad efectiva, y
por este motivo consideran que la Logística es una técnica para lograr lo antes
expuesto, siendo el 67%; mientras que el 33% restante considera que no es efectiva
para obtener competitividad.
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3.6 Distribuya el porcentaje de sus ventas en los siguientes mercados
CUADRO No. 1.15
RESULTADOS PREGUNTA 3.6
Mercados
0%- 25% 26% - 50%
Local
0
0
Nacional
15
20
Internacional
45
29
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

51% - 75% 76% - 100%
40
49
50
4
9
6

Total
Encuestados
89
89
89

Como lo expone los resultados de esta pregunta, una cantidad considerable de las
PYMES destinan el 100% de su producción para cubrir las necesidades del mercado
local, sin embargo la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas destinan un
promedio del 75% de su producción a cubrir el mercado nacional, y que el 25% de la
producción se destina a las exportaciones.
3.7 En porcentajes, ¿cómo calificaría la utilización de la capacidad productiva de
su empresa?
CUADRO No. 1.16
RESULTADOS PREGUNTA 3.7
a) Entre el 25% al 50%
b) Entre el 50% al 75%
c) Entre el 75% al 100%
Total
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

22
49
18
89

GRÁFICO 1.23
CAPACIDAD PRODUCTIVA - PYMES

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
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De acuerdo a estos resultados las PYMES utilizan entre el 50% al 75 % de su
capacidad de producción, siendo esta el 55% de los encuestados; un grupo más
modesto (25%) considera que la capacidad de producción la utilizan entre un 25% al
50%, y un grupo más optimista (20%) considera que su capacidad de producción está
entre el 75% al 100%.

3.8 ¿Estaría dispuesto a aplicar un sistema de Logística Empresarial en su
empresa?
CUADRO No. 1.17
RESULTADOS PREGUNTA 3.8
a) Si
13
b) No
76
Total 89
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
GRÁFICO 1.24
NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO - PYMES

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Esta pregunta y su resultado son de vital importancia para el proyecto que se presenta
durante el desarrollo del estudio, puesto que este determina el nivel de aceptación
que tendrá en el mercado objetivo. De acuerdo al análisis efectuado el 85% de los
empresarios de las PYMES están dispuestos a contratar o adquirir un sistema de
Logística Empresarial para sus compañías con el fin de mejorar sus procesos para ser
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más competitivo en su mercado, sin embargo el 15 % aun está escéptico ante esta
técnica de gestión. Ante este resultado podemos decir que el proyecto tiene un nivel
de aceptación alto y que el servicio que se pretende ofertar tendrá una gran
expectativa en el mercado objetivo.

3.9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una Asesoría en Logística Empresarial?

CUADRO No. 1.18
PRECIOS ACEPTADOS DE LOS SERVICIOS
Portafolio de Servicios

1,000.00 - 1,200.00
200.00 – 300.00
400.00 – 500.00

Porcentaje
de
Aceptación
del Precio
65%
75%
60%

600.00 – 700.00

85%

Precio Aceptado

a) Consultoría
b) Talleres
c) Capacitación
d) Soluciones Logísticas Específicas
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Una de las preguntas que se realizo en el encuesta fue los precios que estarían
dispuestos a pagar los empresarios por el servicio de consultoría en Logística
Empresarial, los cuales nos servirán de base para la proyección de ingresos a
desarrollar en el Capítulo Financiero, los intervalos de precios con mayor nivel de
aceptación se presentan en el Cuadro No. 1.14, para determinar un precio se procedió
a aplicar la media aritmética18.

18 La media aritmética se obtiene del resultado de la sumatoria de los valores presentados divididos
para el número de dígitos.
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1.3 PROVEEDORES EN CONSULTORÍA
Determinar el número exacto de empresas consultoras en Logística Empresarial en el
cantón Quito no se ha obtenido el mejor resultado de las fuentes que manejan la
información empresarial actualizada, debido a que éstas no cuentan con una
institución

reguladora

específica.

Sin

embargo

de

acuerdo

al

Portal

INFOEMPRESAS de la Superintendencia de Compañías podemos determinar una
actividad relacionada al tipo de servicio que se ofrecerá a las PYMES.
De acuerdo a la Nomenclatura de la Clasificación Internacional Uniforme de
Actividades Económicas, un sistema integrado con el que todas las entidades
estatales clasifican la información del mercado empresarial, podemos ubicar a
nuestra oferta dentro de la siguiente clasificación19:
K

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

K74

Actividades Jurídicas y de contabilidad, Teneduría de Libros,
Auditoria; Asesoramiento en materia de impuestos; estudio de
mercados

y

realización

de

encuestas

de

opinión

pública;

asesoramiento empresarial y en materia de gestión
K74.14.0

Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión.

K74.14.09

Otras actividades de asesoramiento empresarial y en materia de
gestión: Los servicios de agrónomos y economistas agrarios en
dirección y gestión empresarial; los servicios de consultoría de riesgos
laborales y medio-ambientales, etc.

Por lo tanto se tomará como datos de la oferta al Número de Empresas establecidas
en el cantón Quito que presta asesoría empresarial y en materia de gestión
correspondiente a la nomenclatura K74.14.09, la cual se puede observar en el
siguiente cuadro:

19 Clasificación realizada del Sistema de Integrado de Nomenclaturas del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, mediante el sistema de análisis se pretende estructurar, mantener y desarrollar
el sistema de Cuentas Socio-Económicas a través del cual se integra la información estadística del país
y se establecen los estándares para su normalización.
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GRÁFICO 1.25
EMPRESAS OFERTANTES DE SERVICIOS EN ASESORÍA
EMPRESARIAL Y DE GESTIÓN

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Portal INFOEMPRESAS
Como podemos comparar la información durante los años comprendidos entre el
2000 hasta el 2005, observamos un gran número de empresas que ofertaban sus
servicios para asesoría empresarial y de gestión, y un crecimiento relativamente
significativo. Sin embargo para los cuatro últimos años de análisis de esta década, el
número de establecimientos que prestan este tipo de servicios disminuye
drásticamente y registra una incipiente tasa de crecimiento para los años 2008 y
2009.
1.3.1 Proyección de la Oferta
Para el proyecto “Solutions Logistics Ltd. Company”, del mismo modo que la
demanda necesitamos proyectar la oferta en 6 años, comprendidos desde el año 2010
hasta el año 2015. Utilizando el mismo método de Regresión Lineal bajo la
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utilización de la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, proyectando los datos
históricos de la oferta.
Debido a que los datos de la oferta correspondiente a los años 2000 al 2005 registran
números altos de establecimientos que prestan este tipo de servicios en comparación
al número de establecimientos de los cuatro últimos años que son mínimos; se
tomará en cuenta para el análisis y la extrapolación de la tendencia histórica a los 4
últimos años a fin de evitar una distorsión de los datos proyectados o un sesgo muy
pronunciado del análisis a realizar.

N

AÑOS

1
2
3
4

2006
2007
2008
2009

CUADRO No. 1.19
EXTRAPOLACIÓN DE LA OFERTA
NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
X
X*Y
Y
31
-2
-62
30
-1
-30
35
1
35
37
2
74

SUMAN
133
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora

0

17

X2
4
1
1
4
10

Mediante el análisis de los datos con la técnica de los mínimos cuadrados
determinamos la oferta para el periodo establecido utilizando la ecuación general de
la recta:

Y = a + bx
Donde a y b se determinan por medio del sistema de ecuaciones:

∑Y = an + b∑ X
2. ∑ XY = a∑ X + bx
1.

2
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Siendo:
X = variable independiente
Y = Número de empresas que se dedican a Actividades de Asesoramiento
empresarial y en materia de gestión del cantón Quito.
N = Número de años que se utilizó para el análisis

∑

= Sumatoria

Desarrollo:

1.

∑Y

= an + b∑ X

133,00 =
133,00
4

2.

A

=

A

33,25 =

A

∑ XY
17,00 =

17,00
10,00

4

+

b

0,00

b

10,00

= a∑ X + bx 2
A

=

B

1,70 =

B

0,00

+

Y = a + bx
Y = 33,25 + 1,70 (x)
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CUADRO No. 1.20
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Número
AÑO
X
Total
PYMES
2010
6
43
2011
7
45
2012
8
47
2013
9
49
2014
10
50
2015
11
52
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora

GRÁFICO 1.26
TENDENCIA DE LA OFERTA PERIODO 2006 - 2015
TENDENCIA DE LA OFERTA PERIODO 2006 - 2015
60

Número de Empresas
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Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora

El presente cuadro muestra gráficamente la evolución del crecimiento de las
empresas dedicadas a actividades de asesoramiento empresarial y en materia de
gestión en el cantón Quito de la provincia de Pichincha.
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GRÁFICO 1.27
TENDENCIA DE LA OFERTA PROYECTADA
PERIODO 2010 - 2015
TENDENCIA DE LA OFERTA PERIODO 2010 - 2015
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Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora

En este cuadro podemos apreciar la evolución de los datos proyectados de la oferta,
es decir se observa gráficamente el crecimiento que se espera obtener de las
empresas dedicadas al asesoramiento empresarial y en materia de gestión
establecidas en Quito para los siguientes 6 años.
Con el fin de que las empresas tengan la confianza de contar con Consultoras con
personal profesional altamente calificado, para brindar apoyo que la gestión y la
administración de las compañías y que los empresarios actuales necesitan.
1.3.2 Demanda vs. Oferta
Esta técnica o método se utiliza para determinar mediante una simple operación
aritmética la Demanda Potencial Insatisfecha y su proyección para los años
establecidos en el proyecto.
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Se conoce como demanda potencial insatisfecha a la cantidad (Q) de bienes o
servicios que se estima que el mercado consuma en los años futuros establecidos para
el análisis (2010 – 2015), sobre la cual se ha determinado que ningún productor
actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se realizó el
cálculo.
CUADRO No. 1.21
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA

AÑO

DEMANDA

OFERTA

Número de
PYMES

Número de
Empresas
Consultoras en
gestión

DEMANDA
POTENCIAL
INSATISFECHA

2010

6.335

43

6.292

2011

6.508

45

6.463

2012

6.681

47

6.634

2013

6.854

49

6.805

2014

7.027

50

6.977

2015

7.200

52

7.148

286

40.319

SUMAN
40.605
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora
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CAPITULO II
ESTUDIO TÉCNICO
2.1 CONSULTORÍA
2.1.1 Generalidades
Actualmente muchas empresas optan por el servicio de la consultoría, asesoría o
asistencia técnica para apoyar varias actividades tanto de gestión como operativas de
su organización. La consultoría de empresas u organizacional se ha reconocido como
un servicio profesional de gran utilidad para ayudar a los directivos de las
organizaciones a identificar y definir los principales problemas que afectan a sus
organizaciones con el fin de alcanzar propósitos fundamentales, sus objetivos, de
cumplir con su misión, analizar las causas que provocan los problemas y emitir
informes con acciones correctivas para su mejoramiento.
Hoy en día la labor de un consultor es actuar como “agente de cambio”, lo cual
implica la transferencia de conocimientos, know how y la capacitación del personal
de las organizaciones sea de forma implícita o explícita.
Si definiríamos en una sola frase el concepto esencial de consultoría diríamos
entonces que es un servicio de asesoramiento. Esto quiere decir que las empresas no
contratan a consultores con el fin de que dirijan o tomen decisiones delicadas en
nombre de la dirección dentro de la empresa u organización. Por otro lado los
consultores de lo que si son responsables es de la calidad e integridad de su
asesoramiento; los elementos o resultados asumen toda la responsabilidad que se
derive de la aplicación de sus consejos. Dentro de este servicio existen múltiples
variantes y grados de “asesoramiento”. La práctica básica y el arte del consultor,
éstas no solo consisten en dar el consejo correcto, sino en darlo de manera adecuada,
a la persona debida, en el momento oportuno y con las herramientas suficientes para
su aplicación. Mientras que el cliente, por su cuenta debe de aprender a solicitar y
utilizar hábilmente los consejos del consultor. Elementos importantes a recordar en
todos los instantes del trabajo de los consultores y del cliente que contrata sus
servicios.
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Existen varios conceptos del término Consultoría los cuales se resumen en dos
enfoques. Con el primer enfoque se desarrolla una visión funcional amplia de la
consultoría, por ejemplo citaré al autor Fritz Steele (1975) quién define la consultoría
como: “Por proceso de consultoría entiendo cualquier forma de proporcionar
ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de
tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la
tarea misma, sino que ayuda a los que lo son”20, por otro lado el autor Peter Block
(1971) sugiere incluso que “se actúa como consultor siempre que se trata de
modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la
ejecución...21. De acuerdo a estas definiciones podemos decir que desde el punto de
vista de este enfoque la consultoría es una “ayuda” o que aportan capacidad y
experiencia al desarrollo de actividades tanto intelectuales como operativas en una
organización, con la cual cualquier persona puede dar esta consultoría, es decir que
un director, gerente, asesor, presidente puede prestar asesoría y ayudar a un colega o
incluso a sus subordinados, en lugar de dar instrucciones y órdenes.
En el segundo enfoque se considera a la consultoría como un servicio profesional
especial y que destaca varias características que posee un servicio.
La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado
por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente
capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e
independiente, a la organización cliente para poner al descubierto los
problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos
problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de soluciones
(Larry Greiner y Robert Metzger, 1983)22.
Las asociaciones profesionales de consultores de los algunos países de Europa y los
Estados Unidos citan que el servicio prestado por una persona o personas
independientes y calificadas en la edificación e investigación de los problemas
relacionados con política, organización, procedimientos y métodos: Recomendación
de medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas
recomendaciones. De acuerdo a estas apreciaciones la consultoría según este enfoque
20 Consultoría de Empresas: Guía para la profesión, Milan Kubr.
21 Ibídem, pag. 32
22 Ibídem, pag. 35
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es la dirección óptima de procesos y procedimientos de mejora, la asimilación de los
resultados de las investigaciones científicas-técnicas, la aceleración del desarrollo y
la asimilación de descubrimientos, innovaciones, trabajos relacionados para emitir
juicios de valor con el fin de mejorar una situación.
Partiendo del análisis de estos dos enfoques de consultoría podemos considerar a
ambos como complementarios o que cumplen una sinergia, mas no como opuestos;
por lo tanto la consultoría puede enfocarse como un servicio profesional o como un
método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos, es decir la consultoría es también
un método de coadyuvar con las organizaciones y el personal de dirección en el
mejoramiento de las prácticas de gestión, así como del desempeño individual y
colectivo.
Una vez analizado el servicio de consultoría mediante dos enfoques es importante
agregar para una mejor comprensión la definición que el Autor Enrique Benjamín
Franklin, hace del servicio de consultoría “Es el servicio que brinda un profesional
independientes a una persona física o moral para ayudarla a percibir, comprender
y resolver problemas prácticos relacionados con su forma de operar y su
entorno”23.
2.1.2 Por qué solicitar una consultoría?
El mundo empresarial actual en el cual se desenvuelven los altos ejecutivos,
directores, gerentes, propietarios de empresas es constantemente cambiante y
extenso, muchas empresas se han vuelto transnacionales debido al fenómeno de la
Globalización y

han extendido sus operaciones a varios lugares del mundo,

ocasionando que varios de sus directivos se trasladen hacia estos puntos. Bajo esta
visión la consultoría surge como respuesta ante la necesidad de asesorar o ayudar
para resolver algún problema. Por tal motivo no queda duda de que los consultores
existen debido a que satisfacen necesidades de los clientes que lo demandan.

23 Franklin Enrique Benjamín, Organización de Empresas, 2004, pag. 309.
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Es indispensable recurrir a una consultoría cuando una situación determinada se
considera insatisfactoria y/o susceptible de mejora; para lo cual el consultor asistirá a
la empresa solicitante finalmente con una situación en que se ha producido un
cambio valorado como una mejora, resultados que deben contribuir a optimizar la
calidad de la dirección y a lograr un funcionamiento bueno o excelente de la
organización. A continuación se enumeran las principales razones prácticas que
inducen a una organización o empresa a solicitar la ayuda de consultores:

2.1.2.1 Para que aporten conocimientos y técnicas especiales
Se puede recurrir a consultores cuando una organización carece de las personas
capaces de abordar un problema con la misma posibilidad de éxito. Para ello se
requieren a menudo métodos y técnicas especiales en que el consultor es un experto.
En otros casos, el problema puede ser de carácter general, si la organización no
consigue alcanzar su objetivo principal o que puede ocurrir también que la dirección
de la organización comprenda que se requieren mejoras, pero la organización no
cuente con capacidad y experiencias suficientes para planificar, poner en marcha y
llevar a cabo con eficacia un proceso difícil de cambio.
2.1.2.2 Para que aporten una intensa ayuda profesional con carácter temporal
La organización puede disponer de los conocimientos técnicos requeridos, pero los
directores de alto nivel o los especialistas del personal tienen que concentrarse en un
trabajo a fondo y constante sobre un problema o proyecto principal. El
funcionamiento cotidiano de la organización les deja escaso tiempo y no es fácil
ocuparse simultáneamente de cuestiones prácticas y conceptuales. Los consultores no
sólo aportan el tiempo, sino que dejan la organización una vez que han terminado su
contenido.
2.1.2.3 Para que aporten una opinión externa imparcial
Incluso los mejores elementos de una organización puede estar demasiado influido
por su participación personal y por las tradiciones y valores existentes para captar un
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problema en su verdadera dimensión y pensar en soluciones factibles. En cambio,
debido a su independencia de la organización del cliente y a que no está influido por
los hábitos de la organización, un consultor puede aportar un nuevo punto de vista y
ser imparcial en situaciones donde ningún miembro de la organización los sería.
Algunos directores y gerentes han adoptado la práctica de recurrir a un consultor
como a un colaborador secreto con el que examinan todas las decisiones importantes
antes de adoptarlas.
2.1.2.4 Para que justifiquen las decisiones de la dirección
En ocasiones se pide a los consultores que realicen tareas y presenten informes con el
fin de que un director pueda justificar su decisión refiriéndose a las recomendaciones
de los consultores. En otras palabras, un director puede haber determinado sus
objetivos y adoptado su decisión, pero quiere poder decir que está aplicando
sugerencias hechas por un consultor independiente.
2.1.2.5 Para que sean fuente de aprendizaje
Muchos clientes recurren a consultores no para hallar una solución a un problema
preciso, sino para adquirir los conocimientos técnicos especiales del consultor (por
ejemplo, sobre el análisis del medio ambiente, previsiones comerciales o utilización
de microprocesadores con el fin de obtener información para la dirección) y los
métodos que utiliza para poder al descubierto los problemas y aplicar los cambios
(entrevistas, diagnósticos, comunicación, persuasión, corrección de errores y
repetición, evaluación y técnicas análogas). El efecto de aprendizaje de la consultoría
es probablemente el más importante. La elección de los métodos de consultoría y el
grado de participación del cliente pueden intensificar o atenuar ese efecto. Por
consiguiente es necesario que se preste especial atención a este aspecto.
2.1.3 Principales características de un consultor
Un consultor es importante que cumpla con ciertos requisitos entre ellos están
conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio profesional. A continuación
se presentan las principales características que se considera debe tener un consultor:
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•

Poseer conocimientos teórico – práctico.

•

Conocimiento y experiencia es su campo

•

Conocer y respetar normas éticas.

•

Poseer interdisciplinariedad, autocontrol, integridad y honestidad.

•

Percibir los problemas internos, sus relaciones y entorno.

•

Conocer la organización, o clima organizacional.

•

Tener sentido de oportunidad.

•

Establecer relaciones interpersonales.

•

Mantener secreto y ética profesional.

•

Tener capacidad intelectual.

•

Poder de síntesis, deducción o inducción.

•

Poseer capacidad de enseñar y persuadir, facilidad de expresión, de
comunicación y de trabajo.

Los conocimientos que debe poseer un consultor son:
•

Cultura general.

•

Conocimiento de la actividad profesional de la organización solicitante e
idealmente, sus fortalezas y debilidades, productos, servicios y personal.

•

Preparación académica en su sector de atención.

•

Ambiente comercial, regulatorio, social y político de su sector.

•

Herramienta de análisis en general y técnicas matemáticas y estadísticas en
particular.

•

Sistemas de información y medios modernos de comunicación.

Sin embargo tal preparación académica, general y específica no sería suficiente para
un consultor si no posee, además, ciertos atributos como:
•

Tener criterio propio y actitud ética.

•

Ser inquisitivo.

•

Saber escuchar.

•

Ser buen observador.

•

Tener espíritu activo e innovador.

•

Tener capacidad de comunicación y buena expresión oral y escrita.
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•

Tener visión a la vez que filosofía práctica.

•

Poseer un carácter decidido y disposición al riesgo.

•

Ser organizado.

•

Tener espíritu de superación permanente.

•

Poseer capacidad de análisis.

Por último podemos citar que los atributos más importantes de un consultor como el
poseer conocimientos teórico – práctico y la capacidad de análisis forman un ciclo
de características personales que garantizan la satisfacción del cliente (incluyendo
una correcta preparación profesional expresada antes), ya que con ellos obtienen
simultáneamente garantía moral y técnica.

2.1.4 Proceso de Consultoría
El proceso de consultoría es una actividad conjunta del consultor y del cliente
destinada a resolver un problema concreto y a aplicar los cambios deseados en la
organización del cliente. Este proceso tiene un comienzo (se establece la relación y
se inicia el trabajo) y un fin (la partida del consultor). Entre esos dos extremos, el
proceso se puede subdividir en varias fases básicas, lo que induce al consultor y al
cliente a ser sistemáticos y metódicos y a pasar de una fase a otra y de una operación
a otra, siguiendo una secuencia lógica y temporal.
En la bibliografía se pueden encontrar muchas formas diferentes de subdividir el
proceso de consultoría, o ciclo, como lo llaman algunos autores, en fases principales.
Diversos autores sugieren modelos que comprenden de tres a diez fases. Es útil
utilizar un simple modelo de cinco fases principales, que considera:
•

Preparativos o Iniciación (preparación inicial)

•

Diagnóstico

•

Planificación de medidas (plan de acción)

•

Aplicación (Implementación)

•

Terminación
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Al aplicar el modelo a una situación concreta es posible que ciertas fases se
superpongan; por ejemplo, la aplicación puede comenzar antes de que quede
terminada la planificación de las medidas. Es también posible pasar de una etapa
posterior a una anterior. Por ejemplo, la evaluación no sirve solo para efectuar la
determinación final de los resultados de la tarea y de los beneficios derivados del
cambio (fase de terminación), sino también para decidir si se vuelve hacia atrás y se
adoptan medidas correctivas. Cada fase puede subdividirse en varias sub fases o
actividades paralelas.
En realidad, la consultoría es esencialmente una forma de solucionar problemas. Las
diferencias con respecto a otras formas de solución de problemas radican en la
participación de un consultor. Por ello en este material se recoge buena cantidad de
información e indicaciones de cómo manejar la solución de problemas a nivel de la
Organización las propias particularidades del proceso general de solución de
problemas. El éxito del consultor dependerá en gran medida de su dominio de este y
sus técnicas asociadas, así como su transferencia como método, a los directivos y
trabajadores de la organización cliente, que lo tendrán que aplicar día a día en su
trabajo cotidiano.
El modelo del proceso de consultoría incluye también actividades relacionadas con la
entrada en escena y la salida del consultor, así como diversos aspectos de la relación
consultor-cliente en el curso del proceso.
El proceso de consultoría puede considerarse como una variante del proceso de
cambio, en la que se determina la necesidad del cambio y se preparan y aplican
medidas concretas de cambio con la ayuda de un consultor. El proceso de cambio
planificado y el de consultoría siguen la misma lógica fundamental.
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GRÁFICO Nº 2.1
PROCESO DE CAMBIO
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Fuente: Consultoría Integral Colaborativa (Codina 2003)
Elaborado por: Michael Doyle
Respecto al proceso de consultoría, será útil hacer una breve descripción de sus
cinco fases básicas, en los restantes capítulos se abordaran cuestiones que
complementaran estas valoraciones.
2.1.4.1 Etapa1: Iniciación - Preparación Inicial
En esta el consultor comienza a trabajar con un cliente. Esta fase incluye sus
primeros contactos, las conversaciones acerca de lo que el cliente desearía modificar
en su organización y de qué manera el consultor podría prestarle ayuda, la aclaración
de sus papeles respectivos, la preparación de un plan de tareas basado en un análisis
preliminar del problema y la negociación y concertación de un contrato de
consultoría. Se trata de una fase preparatoria y de planificación. No obstante, a
menudo se insiste en que esta fase establece los cimientos para todo lo que seguirá,
dado que las fases siguientes estarán fuertemente influidas por la calidad del trabajo
conceptual realizado y por el tipo de relaciones que el consultor establezca con su
cliente desde el comienzo.
La etapa de preparación inicial, iniciación o entrada debe permitir al cliente y los
consultantes un aprendizaje mutuo, es una fase de adaptación, pero en ella también se
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inicia la exploración de la organización cliente y se formulará el plan a seguir en la
intervención.
En resumen lo que debe lograr esta etapa es:
1. Intercambio de expectativas de metas, roles y responsabilidades.
2. Acuerdo sobre términos, métodos y técnicas a utilizar.
3. Preparación inicial de todos los implicados y en especial los equipos de
consultores internos.
4. Acciones de arriba – abajo empezando por la alta dirección (talleres, sesiones de
trabajo.)
5. Realización de in diagnóstico preliminar en conjunto por los consultores internos
y externos.
6. Elaboración de una planificación de la tarea de realizar y discutir y aprobar la
propuesta.
2.1.4.2 Etapa 2: Diagnóstico
La segunda fase es un diagnóstico a fondo del problema que se ha de solucionar,
basado en una investigación cabal de los hechos y en su análisis. Durante esta fase, el
consultor y el cliente cooperan para determinar el tipo de cambio que se necesita. ¿Es
el problema fundamental del cambio de índole tecnológica, organizativa, de
información, psicológica o de otro tipo? Si tiene todas estas dimensiones ¿Cuál es el
esencial? ¿Qué actitudes imperan en la organización con respecto al cambio? ¿Se
comprende la necesidad del cambio o será preciso persuadir a los miembros de la
organización de que tienen que cambiar? Se utilizan los resultados de la fase de
diagnóstico y se extraen conclusiones sobre cómo orientar el trabajo con respecto a
las necesidades propuestas con el fin de que se resuelva el problema real y se
obtengan los beneficios deseados. Durante esta fase se pueden vislumbrar algunas
posibles soluciones. La investigación y el diagnóstico de los hechos reciben a
menudo escasa atención. Sin embargo, las decisiones con respecto a saber qué tipo
de datos se han de buscar, qué datos se han de omitir, qué aspectos del problema
conviene examinar a fondo y qué hechos se pueden dejar a un lado predeterminan la
pertinencia y la calidad de las soluciones que se propondrán. Por otra parte, con el
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acopio de los datos el consultor ya está influyendo en el sistema del cliente, y los
miembros de la organización tendrán que empezar ya a cambiar como resultado de la
presencia del consultor.
Los temas de este material relacionados con las organizaciones, sus problemas y la
solución de solución de problemas complementan lo que pretendemos se tenga en
cuenta en el diagnóstico por lo cual en este nos limitaremos a cuestiones generales a
tener presente por los consultores y resaltar aquellas de más significación. El
diagnóstico se constituye verdaderamente en la primera fase plenamente operativa
del trabajo de la consultoría y tiene como antecedente la preparación realizada y el
diagnóstico inicial preparatorio.
El objetivo del diagnóstico es Definir los problemas que afronta el cliente,
Examinar de forma detallada sus causas y preparar toda la información necesaria
para orientar las decisiones que han de ser tomadas para la solución .En principio el
diagnóstico no incluye la actividad destinada a resolver los problemas, esta se llevará
a cabo en la fase siguiente, e incluso puede que el propio diagnóstico lleve a la
conclusión que algún problema no puede ser resuelto o no valga la pena hacerlo por
diversas razones reales e incluso infundadas o de poco peso. Sin embargo, en la
práctica es muy difícil establecer una línea estricta divisoria entre diagnóstico y
planeación de acción. Con frecuencia ocurre que en el diagnóstico se vayan
determinando y estudiando posibles variantes de solución.

El consultor con experiencia enseñará a todos los que se relacionen con el como
trabajar , los incitará a buscar los problemas , investigar las causas, esto los
implicará, los comprometerá y los preparará para el futuro , además de capacitarlos,
debe ponerlos a descubrir su verdad más que buscarla el, recuerde que los verdaderos
expertos son las personas de la organización .
El consultor debe asegurarse que en el diagnóstico se han definido con claridad:

•

El problema

•

Las causas del problema

•

La capacidad potencial del cliente para resolver el problema
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•

Las direcciones posibles de las medidas futuras

El diagnóstico requerirá de una caracterización de la organización y sus resultados y
un estudio por parte del consultor de la organización y su cultura organizacional para
poder comprenderla y poder ayudarla en el proceso de cambio.
2.1.4.3 Etapa 3: PLAN DE ACCIÓN
La tercera fase tiene por objetivo hallar la solución del problema. Abarca el estudio
de las diversas soluciones, la evaluación de las opciones, la elaboración de un plan
para introducir los cambios y la presentación de propuesta al cliente para que éste
adopte una decisión. El consultor puede optar entre una amplia gama de técnicas, en
particular si la participación del cliente en esta fase es activa. La planificación de la
acción requiere imaginación y creatividad, así como un enfoque riguroso y
sistemático para determinar y estudiar las opciones posibles, eliminar propuestas que
podrían conducir a cambios de escasa importancia e innecesarios y decidir que
solución se ha de adoptar. Un aspecto importante del plan de acción consiste en
elaborar una estrategia y tácticas para la introducción de los cambios, en particular
para abordar los problemas humanos que se pueden prever y para superar cualquier
resistencia al cambio.
El equipo debe elaborar el plan de acción concreto que adoptará la organización
para accionar sobre las causas que inciden de una u otra manera en los problemas
detectados, priorizando desde luego estas acorde al estado en que las mismas se
diagnosticaron, dándole preferencia a las críticas, a aquellas que tengan mayor
impacto y que tengan mayores posibilidades de éxito en las condiciones objetivas y
subjetivas existentes en el entorno así como en el contexto cultural de la
Organización, las soluciones o acciones que se proyecten en sentido general pueden
ser clasificadas de manera general en dos grupos.
2.1.4.3.1 Acciones directas
Éstas poseen las siguientes características:

56

•

Dependen de una decisión interna, siendo por lo general su origen derivado de
factores objetivos que en su mayoría tienen un consenso aplastante.

•

Van dirigidas a una o pocas dimensiones esenciales muy concretas.

•

Son por lo general correctivo o de generalización, no requiriendo estudios
adicionales muy profundos y/o complejos, estando en su mayoría estructuradas.

•

Por regla general sus resultados son palpables de inmediato o en cortos plazos.

•

No representan grandes inversiones de recursos humanos, materiales y/o
financieros.

2.1.4.3.2 Acciones indirectas
Éstas por lo general tienen las características siguientes:

•

Dependen de una decisión externa, la acción en si consiste en convencer,
fundamentar la

necesidad, buscar apoyo, aprobación

en las instancias

superiores.
•

Dependen de una decisión interna pero las acciones definitivas surgirán después
de un estudio más profundo, el cual por lo general es complejo y no tiene
soluciones estructuradas.

•

Requieren de una preparación previa requiriendo ésta plazos normalmente
medios o largos, la acción en sí es la preparación de dichas condiciones, las
cuales no pocas veces demandan esfuerzos multidisciplinarios.

En este caso para mejorar la satisfacción del cliente externo e interno

y los

resultados económicos de la cadena, es necesario atacar de manera integral este
sistema de trabajo, enfocar el proceso como un todo y considerar el sistema de pago
e incentivos que mejor lo favorezca.
2.1.4.4 Etapa 4: Aplicación, Implementación o Puesta en Práctica
La puesta en práctica, que es la cuarta fase de la consultoría, constituye una prueba
definitiva con respecto a la pertinencia y viabilidad de las propuestas elaboradas por
el consultor en colaboración con su cliente. Los cambios propuestos comienzan a
convertirse en una realidad. Empiezan a suceder cosas, que se han planificado o que
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escapan a la planificación. Pueden surgir nuevos problemas y obstáculos imprevistos
o se puede poner de manifiesto el carácter erróneo de ciertas suposiciones o errores
de planificación, La resistencia al cambio puede ser muy distinta de la que se preveía
en la fase de diagnóstico y planificación. Quizás sea necesario corregir el diseño
original y el plan de acción. Como es imposible prever con exactitud todas las
relaciones, acontecimientos o actitudes, y la realidad de la puesta en práctica difiere a
menudo del plan., la vigilancia y administración de la aplicación son muy
importantes. Esto explica también por qué prefieren los consultores profesionales
participar en la puesta en práctica de los cambios que han contribuido a identificar y
planificar.
Una vez que se elabora el plan de acción y este fue sometido a la consideración de la
alta dirección de la organización y aprobado, se inicia la etapa de implementación.
La implementación tiene como objetivo implantar los cambios, o sea: implementar
las acciones derivadas de la estrategia de solución.
Las tareas o actividades a desarrollar en esta etapa son las siguientes:
a. Preparar las condiciones para la implementación.
b. Implementación de cada acción.
La etapa de implementación en general es una etapa de ejecución donde los
implicados y responsables deben asegurarse que las acciones previstas se lleven a
vías de hecho según lo aprobado de la manera más rigurosa posible.

La alta dirección de la organización debe mantener control sobre la ejecución del
plan de acción y evaluar sistemáticamente sus avances para lo cual utilizará los
mecanismos normales que disponga según sea el caso, pudiendo establecer otros. Es
recomendable elaborar un cronograma central o general que incluya la totalidad de
las acciones y facilite la tarea de seguimiento.
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2.1.4.5 Etapa 5: Terminación, Evaluación y Ajustes
La quinta y última fase en el proceso de consultoría incluye varias actividades. El
desempeño del consultor durante su cometido, el enfoque adoptado, los cambios
introducidos y los resultados logrados tendrán que ser evaluados por el cliente y por
la organización de consultoría. Se presentan y aprueban los informes finales. Se
establecen los compromisos mutuos. Si existe interés en continuar la relación de
colaboración, se puede negociar un acuerdo sobre el seguimiento y los contactos
futuros. Una vez completadas estas actividades, el consultor se retira de la
organización del cliente y la tarea o el proyecto de consultoría queda terminado de
común acuerdo.
La etapa también conocida como de evaluación y ajustes como última etapa de ciclo
de mejora continua tiene a la vez la característica de ser prácticamente la que abre
un nuevo ciclo. El objetivo de esta etapa es evaluar, sí con la aplicación del plan de
acción se alcanzan los resultados esperados en términos de objetivos
organizacionales, personales y sociales, así como realizar los ajustes, necesarios del
plan de acción.
La etapa de evaluación y ajustes en su contenido contendrá por tanto los aspectos
fundamentales de las etapas anteriores y ella es la que mantendrá abierto eternamente
el ciclo de mejora continua. Como las acciones específicas son diversas y generan
expectativas de resultados en plazos de tiempo diferentes, deberán evaluarse
sistemáticamente los resultados a partir de la información existente que normalmente
es recopilada, esto permitirá a la alta dirección tener la retroalimentación básica
necesaria.
Tomando en cuenta estas consideraciones básicas generales el equipo y la dirección
de la Organización decidirán el proceder requerido para mantener y perfeccionar
programa de mejora, siendo recomendable que este proceso tenga un líder, un
responsable dentro de la Organización, “propietario” del proceso.
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2.1.5 Instrumentos para analizar y presentar datos
Los objetivos del análisis del problema y la presentación de los datos consiste en
confirmar que este existe realmente, identificar las causas potenciales que lo generan,
seleccionar las causas más probables para su verificación y reflejar gráficamente los
datos que permitan al grupo usar la información con mayor facilidad.
2.1.5.1 Análisis de Causa – Efecto (Técnica para analizar problemas)
El diagrama “causa – efecto” se conoce también como “ espina de pescado” (debido
a su forma). El análisis de “causa – efecto” es una forma sistemática de enfocar los
efectos y las causas que crean o contribuyen a crear esos efectos.
Los efectos pueden ser problemas – la definición “ como es” de la situación que el
grupo desea corregir.
El procedimiento para emplear el análisis de causa – efecto es el siguiente:

•

Decidir qué efecto va a ser analizado y escribirlo en el extremo derecho de una
pizarra o de una hoja de papel. Este sera la “cabeza del pescado”.

•

Dibujar una línea horizontal que parta de la “cabeza” y atraviese la hoja, con
varias “espinas principales” algo inclinadas.

•

Escribir los factores principales que contribuyen al efecto, en los extremos de las
espinas principales.

•

Para los problemas técnicos, se usan con frecuencia 5M: Mano de obra,
Materiales, Métodos y Medio ambiente.

•

Para los problemas comerciales se usan con frecuencia 4P: Personas, productos,
precio y promoción.

•

En cada una de las espinas principales, se escriben los factores específicos que el
grupo considera como causas. El grupo puede empelar la tormenta de cerebros u
otro método para la recopilación de datos que permitan identificar estos factores.

•

Identifique los factores más importantes (o combinación de factores).

•

Recopile datos adicionales para verificar la relación entre la causa y el efecto.
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El análisis de causa – efecto se utiliza en la etapa de análisis de problema y para la
etapa de selección y planificación de la solución.
2.1.5.2 El método de Campo – Fuerza (Técnica para analizar problemas y para
efectuar cambios)
Este método identifica aquellas fuerzas que ayudan (facilitadoras) o impiden
(resistentes) a cerrar la brecha que existe entre donde se encuentra la organización y
donde debe estar.
Se lleva a efecto a través del siguiente procedimiento:

•

Se divide una hoja por una línea vertical.

•

En la parte superior izquierda se expresa la situación actual, tal como existe.(12
palabras o menos).

•

En la parte superior derecha se expresa la situación deseada, como debe ser. (12
palabras o menos).

•

Más abajo se describen las fuerzas facilitadoras (a la izquierda) y resistentes ( a la
derecha). Divididas en dos grupos:

a. Fuerzas tecnológicas (recursos: materiales, financieros y humanos), Fuerzas
Organizacionales Internas (leyes, regulaciones, normativas internas de la
organización), Fuerzas Organizacionales Externas (leyes, regulaciones, normativas
externas y condiciones sociales) y Fuerzas Individuales ( actitudes, creencias,
sentimientos y necesidades de los individuos).
b. Las fuerzas facilitadoras y resistentes se evalúan en dos aspectos: el control que
se tiene sobre esas fuerzas y su grado de intensidad. El control se clasifica en: poco,
mediano, mucho. La intensidad se clasifica en: poca, mediana, fuerte. Una vez que
el análisis ha terminado, el grupo puede utilizar esta información en el paso 3, para
generar soluciones potenciales. Para ello será preciso que, para cada una de las
fuerzas facilitadoras y resistentes en que se tiene mucho control y fuerte intensidad,
se elabore un plan de trabajo con medidas para incrementar el número o la fuerza de
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las fuerzas favorables y disminuir el número o la fuerza de las fuerzas resistentes y
donde, además, se exponen los beneficios que se esperan y los riesgos posibles si no
se cumple el plan.
2.1.5.3 Análisis de Costo – Beneficio (Técnica para analizar datos)
El análisis de costo beneficio permite al grupo calcular los costos y beneficios para
un conjunto de soluciones y lo ayuda a elegir una de ellas mediante comparaciones.
Este análisis incluye el cálculo o la estimación de los costos conocidos y de los
beneficios potenciales asociados a la solución propuesta, para lo que se requiere,
frecuentemente, realizar suposiciones, como por ejemplo, que la solución propuesta
permita obtener un incremento de la productividad del 20 %.
2.1.5.4 Análisis de Pareto (Técnica para analizar problemas y presentar datos)
El Análisis de Pareto es una técnica que separa los “ pocos vitales” de los “muchos
triviales”. Recibe este nombre por su creador, V. Pareto, economista del siglo XIX
que realizó trabajos sobre la renta y otras distribuciones desiguales. La finalidad es
poner de manifiesto las desigualdades y tiene como regla determinar el 20 % de las
causas que provocan el 80 % del efecto.
El concepto básico en que se apoya el análisis de Pareto es la jerarquización de los
datos y el análisis se presenta generalmente en un diagrama de Pareto que presenta
una distribución (como el histograma o el gráfico de barras), en que las barras se
ordenan de forma descendente.
Se emplea para llamar la atención sobre las causas que mayor incidencia tiene en los
efectos, lo que permite al grupo establecer las prioridades. El diagrama de Pareto
puede utilizarse con una línea acumulativa o sin ella. Cuando se usa la línea
acumulativa, esta representa la suma de los porcentajes de las barras verticales, como
si se fueran sobreponiendo, una sobre otra, de derecha a izquierda.
Para la elaboración del diagrama de Pareto se utiliza el siguiente procedimiento:
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•

Recopilación de los datos requeridos

•

Ordenamiento de los datos de forma que vayan de la causa ( o problema) mayor a
la más pequeña.

•

Cálculo del total.

•

Determinación del porcentaje que representa cada causa (o problema) del total.

•

Trazar un eje de coordenadas.

•

Graduar la ordenada

•

Construir, de izquierda a derecha, una barra para cada causa (o problema), donde
la altura indique la frecuencia, comenzando con la causa mayor y adicionándole
el resto en orden descendente.

•

Plotear la línea de porcentaje acumulativo.

2.1.5.5 Gráfico de sectores (Técnica para presentar datos)
Los gráficos de sectores se emplean para mostrar la relación de cada parte en el todo.
El gráfico de sectores se representa en una circunferencia en el que los 360º
representan el total o 100 %. Esta se divide en sectores proporcionales de acuerdo
con el porcentaje que representa cada componente en el total, para lo que se procede
de la forma siguiente: para cada sector de la gráfica, se calcula el tamaño del ángulo,
multiplicando el porcentaje por 360º Ejs: 20 % de 360º = 72º. Empleando un
cartabón, se marca el ángulo que corresponde al porcentaje del sector.
Los gráficos de sectores se emplean para mostrar la relación de las diferentes partes
entre sí y con el todo. Pueden interpretarse fácilmente y permiten presentar los datos
con efectividad y eficiencia.
2.1.5.6 Gráficas de Tiempo (Técnica para presentar datos)
Las gráficas de tiempo reflejan los cambios ocurridos en el hecho específico, durante
un período dado de tiempo. Pueden ayudar a resumir los eventos de una situación
particular y mostrar la relación causa – efecto entre dos cantidades. Esta técnica de
es especialmente útil para reflejar fluctuaciones durante un período de tiempo y
permite una fácil comunicación e interpretación de los datos.
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2.1.5.7 Histograma (Técnica para presentar datos)
El histograma es un tipo particular de gráfico de barras en el que se muestra la
distribución de algunas características.
El histograma se construye de la forma siguiente:

•

Se elabora una hoja para ordenar los datos por frecuencia.

•

Se dibuja un eje horizontal y uno vertical.

•

Se escriben los valores de los datos en el eje horizontal, de menor a mayor.

•

En el eje vertical se marca la escala de la frecuencia.

•

Se construyen barras verticales para cada uno de los valores, teniendo en cuenta
que sus alturas se correspondan con al frecuencia.

2.1.6 Instrumentos para planear las acciones
La puesta en práctica de las soluciones a las que ha arribado el grupo en el proceso
de solución de problemas es tan importante como el análisis de sus causas, la
generación de soluciones potenciales y la selección y planificación de la solución.
Los instrumentos y técnicas para planear las acciones se exponen a continuación.
2.1.6.1 Diagrama de Flujo (Técnica para planear acciones)
Los diagramas de flujo muestran las entradas, puntos de decisiones y salidas de un
proceso dado. Estos símbolos estándares unidos con flechas para demostrar como
opera el sistema o el proceso de trabajo.
Para construir un diagrama de flujo es necesario:

•

Identificar las actividades principales que se van a desarrollar y las decisiones
que se van a tomar a medida que la solución se pone en práctica.

•

Comprobar la lógica del plan siguiendo todas las rutas posibles en el diagrama
para asegurarse que se han tenido en cuenta las contingencias.
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2.1.6.2 Diagrama de Gantt (Técnica para planear la acción)
El diagrama de Gantt permite registrar la programación, sucesos, actividades y
responsabilidades necesarias para cumplir un proyecto o poner en práctica una
solución propuesta por un grupo.
Este diagrama permite al grupo comprobar las suposiciones que se han tenido
presente en los planes de puesta en práctica de las soluciones.
Para el empleo del diagrama de Gantt se realiza el siguiente procedimiento:

•

Se divide el plan de puesta en práctica en etapas alcanzables.

•

Se asigna la responsabilidad de cada paso a un miembro del grupo.

•

Se decide cuánto tiempo tomará cada tarea y se establece una fecha realista para
su culminación.

2.1.6.3 Diagrama de Pert (Técnica para planear la acción)
Este diagrama es aplicable a proyectos en cualquier campo, particularmente, a los
complejos y novedosos, y, tiene como objetivo controlar el tiempo y los costos. El
diagrama muestra todas las actividades que deben realizarse para que la puesta en
práctica de las soluciones sea concluida en el tiempo calculado.
De las diferentes “rutas” que pueden conducir a la práctica de las soluciones, la “ruta
crítica” es aquella que refleja el tiempo mínimo requerido para completar el
proyecto.
Los procedimientos para elaborar un diagrama de PERT son los siguientes:

•

Se identifican las actividades necesarias.

•

Se determinan las interrelaciones (por ejemplo, la actividad 3 no se puede iniciar
hasta que la 1 y la 2 no hayan concluido).

•

Se calcula el tiempo requerido para cada actividad.
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2.1.7 Flujo grama de la prestación de consultoría
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2.2 CONSULTORIA EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL
2.2.1 Generalidades
El contexto empresarial actual ha ocasionado que las empresas tengan la necesidad
de incrementar cada vez más su competitividad y las herramientas estratégicas
tradicionales se encuentran con grandes dificultades para conseguirlos.
Ante esta problemática, los estilos de gestión para mejorar la competitividad a través
del marketing y la gestión comercial han sido ya utilizados hasta el punto que sus
estrategias ya están subvaloradas en el entorno empresarial, por otro lado los
progresos relevantes en el campo de la producción ya han sido agregados a los
procedimientos y procesos, las empresas y los altos ejecutivos con visión se han
cuestionado cuáles serán las nuevas estrategias que podrían mejorar su gestión, con
el objetivo de responder ante la demanda creciente y cada vez más exigente de los
clientes, en forma oportuna con un producto de calidad y reducir costos. Como lo
sitúa el autor August Cassanovas
Situar los productos en manos de los clientes de forma cada vez más
rápida, más ajustada a su demanda y con menor coste a través de la
planificación y el control de todas las actividades relacionadas con la
obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos,
desde la adquisición hasta el consumo (August Cassanovas, 2002)24
Las empresas se han planteado nuevos modelos de gestión en los cuales conviene
realizar esfuerzos en gestionar los vínculos entre las diferentes actividades ya
mencionadas, y por tanto en el control de los flujos de materiales y de información
entre aquellos centros (los cuales incluye diferentes empresas) que llevan a cabo su
actividad sobre el mismo producto, de forma encadenada (lo que se denomina la
cadena de valor).
Para comprender su contexto es necesario primero conceptualizar la logística en
términos generales para luego comprender que es lo que hace y se conoce como
logística empresarial:
24

Cassanovas. August. Logística Empresarial, 2000, pág. 11.
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Logística: Comprende, según el Gran Diccionario Enciclopédico Visual, como el
arte militar que tiene por fin hacer posible la ejecución de las operaciones de guerra;
y de acuerdo a la RAE25 es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a
cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.
Este término ha sido asociado sus orígenes en el campo militar, siendo esta una
actividad antigua y desarrollada para mantener al ejército bien suministrado y
proporcionarle los racionamientos necesarios durante largos meses que tenían de
duración las guerras. Por tal motivo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial la
logística empezó a considerarse no solamente para estrategias militares sino también
a ser tomada en cuenta en un nuevo contexto. Esta herramienta hasta hace unos
pocos años se conocía como distribución (una simple técnica para hacer llegar el
producto terminado al cliente). Más tarde con el desarrollo del comercio y la
globalización en base a estrategias y decisiones económico político provocó que la
logística tenga una mayor importancia en el campo empresarial, considerada como
una gestión integral de la información y de recursos en la empresa.
Logística Empresarial: Es el proceso de planificación, operación y control del
movimiento de materia prima e inventario en proceso, productos terminados desde el
abastecimiento, hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los
requerimientos del cliente, en condiciones de óptima calidad, justo a tiempo, y de la
forma más económica posible; a través de la vinculación de las áreas relevantes de la
empresa y controlando los flujos de información implicados.
Para una conceptualización más adecuada de lo que implica la Logística en el campo
empresarial, se podría citar la definición más ajustada:
Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la logística se
encargará del diseño y gestión del flujo de información y de
materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación,
aprovisionamiento, almacenaje y transporte,…) con el objetivo de
disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad
adecuada, y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y

25 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda
edición, Madrid (España): Espasa Calpe.
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según la calidad y servicio predefinidos para ofrecer a nuestros
clientes (August Cassanovas, 2002)26.

2.2.2 Actividades Logísticas
Un aspecto relevante son las actividades logísticas dentro de la empresa, las mismas
que se centran en tres tipos de procesos básicos:
a. Proceso de aprovisionamiento: gestión de materiales entre los puntos de
adquisición y las plantas de procesamiento que se tengan.
b. Proceso de producción: gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes
plantas.
c. Proceso de distribución: gestión de materiales entre las plantas mencionadas y los
puntos de consumo.
CUADRO Nº 2.1
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN LA EMPRESA
Canales Controlados
Actividades Logísticas
Aprovisionamiento
Fundamentales
Proceso de pedidos
Sí
Gestión de inventarios
Sí
Transporte
Sí
Servicio al cliente
No
Compras
Sí
De apoyo

Almacenamiento
Planificación de
productos
Manejo de materiales
Gestión de la
información

Distribución
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Fuente: Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora
En el presente cuadro se exponen las actividades logísticas más importantes del
proceso de aprovisionamiento y de distribución, lo cual no implica que siempre sean
consideradas de forma exhaustiva por todas las empresas puesto que depende del
grado de madurez en la implantación del concepto de logística integral.
26 Cassanovas. August. Logística Empresarial, 2000, pag. 18.
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Como muestra la figura las cuatro primeras actividades de la lista son las actividades
fundamentales, asociadas necesariamente a cualquier canal logístico, y resultan
primordiales para la efectividad de las funciones logísticas, mientras que las seis
actividades restantes son consideradas de apoyo, y en ciertas ocasiones no son
tomadas en cuenta por la gestión logística de la empresa al comienzo del desarrollo
de la función logística. A continuación se detallan sus características:
1. Procesamiento de pedidos: es la actividad que origina el movimiento de los
productos y la realización de los servicios solicitados y, como recalcaremos
posteriormente, tiene una gran incidencia en el tiempo de ciclo del pedido.
2. Gestión de inventarios: tiene como objetivo principal proporcionar la
disponibilidad requerida de los productos que solicita la demanda.
3. Transporte: constituyen las actividades y medios para trasladar las materias
primas o productos propios, así como los productos finales (distribución), a los
cuales aporta valor situación.
4. Servicio al cliente: establece el nivel y la calidad de respuesta que deben tener
todas las actividades de la cadena logística.
5. Compras: tiene que ver con el canal de aprovisionamiento; a través de ésta se
selecciona las fuentes, se determinan las cantidades y el momento de solicitar y la
planificación de los productos. De acuerdo con el canal de distribución se
establece la cuantía de los componentes y la secuencia y el ciclo de producción,
lo cual repercute en el funcionamiento logístico global, en la gestión de
inventarios y la eficacia del transporte; por esta razón frecuentemente son
consideradas funciones del departamento de producción. El embalaje se realiza
de acuerdo al tipo de transporte, almacenamiento nivel de protección que se han
de dar a los materiales para evitar pérdidas y para que no se deterioren.
6. Almacenamiento: incluye las decisiones asociadas tales como la determinación
del espacio requerido, el diseño y la configuración de los almacenes y la
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disposición de los productos es su interior, esta actividad añade valor tiempo al
producto.
7. Tratamiento de las mercaderías: implica la selección del equipo de
manipulación y el detalle de los procedimientos de preparación de los pedidos y
de devolución de los productos defectuosos.
8. Gestión de la información: comprende la recogida, el almacenamiento, el
tratamiento y el análisis de los datos necesarios para desarrollar la planificación y
el control, lo cual da soporte a todo el sistema logístico.
2.2.3 Sistema de Información Logístico (SIL)
El Sistema de Información Logístico (SIL)27 es la estructura interactiva compuesta
por personas, equipos, métodos y controles que, todos juntos, dan la información
necesaria a la dirección a través de reportes para tener una base para tomar
decisiones sobre planificación, implementación y control. También incluye una serie
de herramientas que permiten la evaluación de diferentes alternativas en el diseño
logístico, las cuales contiene desde calculadoras, archivadores o teléfonos, hasta los
sistemas de ordenadores más avanzados, comunicaciones vía satélite, etc.,
cumpliendo con funciones de transferencia, transformación y almacenaje de los
datos.
El diseño de un Sistema de Información Logístico viene marcado por dos aspectos:
a) Las áreas de decisión, que marcarán en gran parte las necesidades tecnológicas y
la complejidad del SIL, sobre todo los subsistemas automatizados, de tal forma que
su estructura se desarrollará en torno a lo que requiera la organización.
b) La Frecuencia, a más continuidad, mayor prioridad tendrá a la hora de gestionar
datos involucrados, ésta indica directamente la capacidad de los equipos en cuestión
de velocidad necesaria de captura de datos y su tratamiento y, por lo tanto también su
almacenamiento.

27 En inglés llamado LIS, Logistic Information System.
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El grado de anticipación para la captación de datos o su tratamiento será
directamente proporcional a la frecuencia de la decisión.
2.2.3.1 Funciones del Sistema de Información Logística
GRAFICO Nº 2.2
FUNCIONES DEL SIL
FUNCION DE
PLANIFICACIÓN
Gestión de Inventario
-Por producto y cliente
-Por ubicación
Previsión de la demanda
Estrategia de planificación

FUNCION DE
COORDINACIÓN
Plan de ventas y marketing
Plan de distribución
Programa de fabricación
Plan de necesidades de
materiales

BASE DE DATOS
Datos externos
-Pedidos de clientes
-Aprovisionamiento
Datos internos
-Producción
-Inventario

FUNCION DE
COMUNICACIÓN DEL
SERVICIO AL CLIENTE
Situación de los pedidos
Disponibilidad de inventario
-Por producto
-Por ubicación
Situación de expediciones y
envío

FUNCIÓN DE CONTROL
Niveles de servicio al cliente
Indicadores de gestión del
proveedor
Indicadores de gestión del
transportista
Indicadores de gestión de la
cadena logística

Fuente: Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: August Casanovas

El segundo aspecto relevante a la hora de diseñar el Sistema de Información
Logístico es el grado de control sobre los procesos automáticos que desarrolla.
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Debido a su estructura, en su tratamiento de datos y posteriores informes, hay ciertos
procesos que conviene controlar para que las decisiones a tomar no discrepen de
situaciones reales. Por este motivo hay que instalar dos controles de seguridad
diferentes: uno que informe cuando el sistema no funcione dentro de los márgenes
preestablecidos, y el otro controlará el buen funcionamiento del sistema que
verifique la perfecta comprensión de la forma de actuar del sistema por el personal
encargado, permitiendo un uso eficaz del sistema evitando grandes pérdidas de
capital por decisiones erróneas sea por falta de comprensión o herramientas
adecuadas.
2.2.3.2 Elementos del Sistema de Información Logístico (SIL)
Las fuentes de datos pueden ser:
a) Internos (propiedad de la empresa): como informes contables o pedidos de los
clientes, siendo este documento quien organiza la información iniciadora de todo
flujo logístico, y.
b) Externos: como los datos de publicaciones especializadas, estudios logísticos, etc.
Todos estos documentos son muy útiles al momento de planificar la red logística, los
transportes y los requerimientos de productos.
CUADRO Nº 2.2
RELACIÓN LOGÍSTICA DE LOS SUBSISTEMAS DEL SIL
Entorno
Logístico

Funciones
Dirección
Logística

SISTEMA DE INFORMACIÓN
LOGÍSTICO
	
  

Corporación
Dirección
Logística
Actividades
logísticas

Sistema
Procesado
Pedido

Sistema
Análisis

Planificación
Realización
Control

Sistema
Apoyo
Decisión

Sistema
Informes
Salida

Fuente: Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: August Casanovas
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En este cuadro podemos visualizar la relación que existe entre los elementos del
entorno logístico y el proceso de decisión-implementación logístico. En el gráfico
tenemos representados los cuatro subsistemas principales que conforman el sistema:
Gestión del Pedido, Sistemas de Búsqueda, Sistemas de apoyo en la toma de
decisiones y Sistemas de Informes y Salidas.
A continuación se detallará que comprende cada uno de los cuatro subsistemas que
componen el sistema:
2.2.3.2.1 Sistema de Proceso del Pedido
Este proceso representa el punto principal en el que compradores y vendedores se
transfieren la información. Por lo tanto es también un punto clave. La eficacia en la
gestión del pedido marca directamente la satisfacción del cliente. El ciclo del pedido
se puede desagregar en diferentes ciclos:
-

Colocación y Recepción

-

Proceso del Pedido

-

Preparación y Entrega

La frecuencia de las decisiones establece la necesidad de la información. Por tal
motivo, el tiempo de duración de cada ciclo marca directamente la diferencia
operativa reduciendo tiempos, con la ayuda de mejoras en el sistema mejorando la
eficacia operativa.
2.2.3.2.2 Sistema de Búsqueda
Este sistema realiza un estudio del entorno externo de la empresa para ofrecer
observaciones y dar posibles soluciones para ayudar al sistema decisorio. Para llevar
a cabo esto, es necesario observar seis puntos clave:
-

Integrar la planificación logística con la planificación corporativa.

-

Gestionar las relaciones con otros elementos de la empresa.

-

Estrategias para la organización y órgano directivo.
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-

Integración de tecnologías de la información.

-

Decidir entre fabricar o comprar a terceras partes

-

La adecuación de la red logística y sus funciones.

Desde el punto de vista del proceso de planificación de las estrategias, los anteriores
puntos pueden servir como una base para identificar las respuestas más adecuadas
para alcanzar los resultados deseados.
Para realizar una evaluación del entorno adecuada es conveniente contar con
elementos externos al sistema de búsqueda, que pueden ser el personal de la empresa
como: ejecutivos de cuentas, conductores de camiones, vendedores, cliente, etc.
2.2.3.2.3 Sistema de Soporte en las Decisiones
Los sistemas de soporte en las decisiones son herramientas, normalmente
informáticas, que ayudan a los gestores a tomar decisiones. El éxito o la capacidad de
la ayuda de estos sistemas dependen del volumen de información disponible y su
actualización, y del grado de realismo de los modelos utilizados, los cuales pueden
ser de tres tipos: modelos algorítmicos, modelos por simulación, y modelos
heurísticos que no son mas que la combinación de los dos modelos anteriores.
2.2.3.2.4 Sistema de Informes y Salidas
Las diferentes salidas son parte visible de los datos tratados y de los procesos
internos seguidos. Normalmente la salida se presenta a través de reportes de
información y de acción:
a) Los Reportes de información: presentan los datos para que la dirección realice
las acciones oportunas a partir de su evaluación, y estos se pueden dividir en cuatro
informes distintos: resúmenes, informes de situación, información suscitada de forma
inesperada y los informes asociados a los modelos de ayuda a la toma de decisiones.
b) Los informes de acción: contienen los métodos y procedimientos para la
realización de la actividad correspondiente.
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2.2.4 Flujo grama de la prestación del servicio en Asesoría Empresarial
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A
B

Examen	
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  del	
  
Problema	
  

Examen	
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  del	
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Presentación	
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Presentación	
  
Plan	
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Elaboración	
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  de	
  los	
  
resultados	
  

Conformación	
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Mejora	
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  Final	
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E

TERMINACIÓN	
  

Retirada	
  

FIN	
  

2.2.5 Áreas de la Logística Empresarial
2.2.5.1 Logística Integral
En este sentido la logística es el proceso de integrar todos los flujos de costos,
almacenaje de materiales, inventarios en curso, productos terminados y sobre todo
los canales de información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de
consumo de acuerdo a los requerimientos del cliente con el fin de satisfacer sus
necesidades. La logística integral contempla dos condiciones básicas:
a) La máxima rapidez en flujo del producto, este aspecto incluye el control del leadtime (tiempos de respuesta).
b) Mínimos costes operacionales, este significa que si integran adecuadamente los
procesos a un nivel racional, equilibrado de capacidad industrial, obteniendo una
reducción drástica de los stocks de inventario y procedimientos operativos eficientes
se conseguirá minimizar los costos.
2.2.5.1.1 El control de Lead-time
Es el tiempo que interviene desde que se reconoce la necesidad de iniciar un
determinado proceso operativo (aprovisionamiento, almacenaje, fabricación,
distribución) hasta su finalización.
GRÁFICO Nº 2.3
LEAD TIME

Tiempo

Inicio

Lead time

Fuente: Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: August Casanovas
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Finalización

Lo relevante al momento de realizar este tipo de análisis es la tarea de desagregar las
actividades en diferentes segmentos de tiempo. Uno de los lead time más importantes
es el de almacenamiento, este término se refiere al tiempo promedio que un producto
permanece en el almacén, el tiempo referido promedio se podría calcular
transformando el stock en términos de días de producción o venta (cobertura), a
través de los siguientes índices:
a. Para productos terminados (stocks comerciales)
Rotación de Inventarios = INV. PROMEDIO x 365 (días de stocks)
VENTA ANUAL
b. Para materiales y componentes (stocks para fabricación)
DÍAS STOCKS = INV. PROMEDIO

x 365 *

PRODUC. ANUAL
* La producción debe de estar valorada a coste de materiales, o sea, excluyendo el
llamado "valor añadido".
Por tal motivo una reducción de los stocks implica una reducción del lead-time
acumulado y viceversa.
2.2.5.1.2 Costos Logísticos
Uno de los objetivos de la logística integral es minimizar los costos operacionales,
para realizar esto es necesario diseñar un sistema efectivo que determine sin mayor
dificultad el costo total del sistema para alcanzar los objetivos deseados (salida) y el
costo de las varias entradas implicada para la ejecución de los productos terminados.
2.2.5.1.2.1 Categoría de los Costos Logísticos
Los costos logísticos agrupan todos las funciones de la empresa que controlan y
gestionan los flujos de materiales y de información asociada, debido a la visión
contable tradicional éstos son de compleja identificación y no son analizados de
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acuerdo a su estructura y comportamiento dentro del sistema, por lo expuesto se
presenta a continuación las categorías en las cuales se desagregan los costos
logísticos, para una adecuada caracterización:
2.2.5.1.2.1.1 Costos Operacionales
Se refiere a aquellos costos que se encuentran relacionados con las facilidades
logísticas como son los almacenes, centro de distribución, mercados concentradores,
etc. Habiendo dos tipos:
a) Costos Discontinuos, que son aquellos que varían por etapas en función del
volumen de circulación; y presentan valores constantes para ciertos y
determinados rangos.
b) Costos Continuos, que varían lineal o no linealmente con el volumen de
circulación. en cualquier instancia pueden ser representados como un costo lineal
2.2.5.1.2.1.2 Costos de Aprovisionamiento
Se refiere a aquellos costos que se encuentran relacionados con la ejecución y
seguimiento de los pedidos.
2.2.5.1.2.1.3 Costos de Almacenaje
Representados por los costos del espacio, de las instalaciones, de manipulación y de
tenencia de stock.
2.2.5.1.2.1.4 Costos de Información Asociada
Se refiere a aquellos costos que se encuentran relacionados con la administración
logística.
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2.2.5.1.2.1.5 Costos de Transportación
Constituyen aquellos referentes al movimiento de los productos desde su origen hasta
sus respectivos destinos. Sin embargo se reconocen dos tipos de costos de acuerdo a
la composición y estructura de los transportes, éstos son:
La manera más recomendable para mejorar la rentabilidad directa de lso productos
de una empresa es realizar un análisis detallado de los costos logísticos que permita
identificar mercaderías de mayor beneficio económico para la empresa, re-evaluar la
utilización de circuitos de distribución que añaden menor valor agregado a la
planificación de suministro a puntos de venta y tomar decisiones sobre
posicionamiento de bienes o servicios.
Consiguiendo consolidar las actividades relevantes de la empresa e identificar de la
manera más adecuada dichos costos se lograrán minimizar éstos de acuerdo a los
requerimientos de la empresa.
2.2.5.2 Gestión Logística
El objetivo de la gestión logística es optimizar y resolver los conflictos interfuncionales que existen entre los departamentos de Marketing, Finanzas, Fabricación
y Distribución, entre los cuales están:
CUADRO Nº 2.3
CONFLICTOS COMUNES INTERFUNCIONALES
Departamento
Marketing
Finanzas
Fabricación
Distribución

Conflicto
Nivel de stocks alto y descentralizado para dar el máximo servicio posible a
sus clientes; así como la proliferación de productos y máxima flexibilidad
industrial.
Bajo nivel de inversiones, con un nivel óptimo de inventarios fáciles de control
evitando su obsolescencia.
Programación a largo plazo de la producción y grandes series de fabricación
para conseguir una alta utilización de equipos y un bajo coste de producción.
Almacenaje económico y transportes a carga completa para conseguir
economías en la distribución, con detrimento, a veces, de la rapidez de las
entregas.

Fuente: August Casanovas, Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora
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En logística es preceptivo un proceso interactivo de trade-off, para eliminar
conflictos a través de un análisis, evaluación y negociación, con el fin de optimizar la
rapidez del flujo de productos con los mínimos costes operaciones posibles, dentro
de una política de servicio definida.
2.2.5.3 Logística Internacional
Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado
internacional (exportaciones), o por el contrario a adquirir recursos que permitan la
fabricación o comercialización de productos (importaciones), cumpliendo con los
términos negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es
reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que puedan generar durante el
trayecto, desde el puerto de origen hasta el puerto de destino.
Para esto es importante mencionar y conocer los INCONTERMS28 los cuales
establecen los criterios básicos del contrato de compra-venta internacional: el lugar
de entrega de las mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y
trámites de documentos aduaneros, los cuales son:

Siglas
Incoterm
EXW Ex Works

CUADRO Nº 2.4
INCOTERMS
Punto de Entrega
Lugar convenido

FCA

Free Carrier

Lugar convenido

FAS

Free alongside ship

Puerto embarque
convenido

FOB

Free on board

Puerto embarque
convenido

CFR

Cost and freight

Puerto de destino
convenido

Explicación
La entrega se realiza en
las instalaciones del
vendedor
La entrega se realiza
dentro del país
exportador
La entrega se realiza en
un puerto marítimo en
origen
La entrega se realiza en
un puerto marítimo en
origen
La carga se embarca
hacia un puerto
marítimo en destino

28 Son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costes
de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador
y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.
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CIF

Cost, Insurance and
freight

Puerto de destino
convenido

La carga se embarca
hacia un puerto
marítimo en destino
CPT
Carriage paid to
Lugar de destino
La carga se embarca
convenido
hacia un lugar en
destino
CIP
Carriage and Insurance Lugar de destino
La carga se embarca
Paid (To)
convenido
hacia un lugar en
destino
DAF Delivered At Frontier
Lugar convenido
No hay frontera terrestre
entre los dos países
DES
Delivered Ex Ship
Puerto de destino
La entrega se realiza en
convenido
un puerto marítimo en
destino
DEQ Delivered Ex Quay
Puerto de destino
La entrega se realiza en
convenido
un puerto marítimo en
destino
DDU Delivered duty unpaid
Lugar de destino
La entrega se realiza en
convenido
un lugar en destino
DDP Delivered Duty Paid
Lugar de destino
La entrega se realiza en
convenido
un lugar en destino
Fuente: Ortega Miguel Ángel. Tesis Doctoral Utilización de métodos cuantitativos
para el análisis de problemas de localización en logística Inversa.
Elaborado por: Autora
GRÁFICO Nº 2.4
DETALLE GRÁFICO DE LOS INCOTERMS

Fuente: Ortega Miguel Ángel. Tesis Doctoral Utilización de métodos cuantitativos
para el análisis de problemas de localización en logística Inversa.
Elaborado por: Autora
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2.2.5.3.1 Empaque y Embalaje
Dentro de la logística internacional el empaque y embalaje de los productos para
importación o exportación, cumple un papel muy importante, ya que estos son los
que salvaguardan la integridad y estado del bien transportado del lugar de embarque
al sitio de destino.
2.2.5.3.1.1 Empaque
Es un sistema diseñado para que el producto no sufra ningún daño durante el traslado
del producto desde el sitio de producción hasta el consumo del mismo, éste puede ser
un recipiente o una envoltura, el objetivo que tiene el empaque es construir un
vínculo comercial frecuente entre el producto y el consumidor.
GRÁFICO Nº 2.5
EMPAQUE

2.2.5.3.1.2 Embalaje
Es un sistema para proteger un conjunto de productos agrupados para formar una
unidad de carga, almacenamiento o de transporte y manipulación con el fin de un
traslado más seguro y de menos riesgo.
En el transporte internacional es relevante que el embalaje contenga identificación
acerca del manipuleo con el fin de especificar el tipo de tratamiento que deben de
tener estos productos, estos son: no apilar, mantenga hacia arriba y frágil.
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GRÁFICO Nº 2.6
EMBALAJE

GRÁFICO Nº 2.7
ETIQUETAS DE MANIPULEO

2.2.5.3.2 Operadores Logísticos
Constituyen cada una de las empresas o personas que gestionan todas las actividades
de dirección del flujo de materiales y productos desde el país de origen hasta el país
de destino, mediante la coordinación del transporte, manejo de carga, aduanas, etc.,
ajustándose a los requerimientos y exigencias del mercado mundial para brindar
todos los servicios con la cadena logística integral.
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GRÁFICO Nº 2.8
RED LOGÍSTICA INTERNACIONAL
OPERADORES LOGÍSTICOS EN ORIGEN

Exportador

Transporte Local

Aduanas

Embarcador

TERMINAL

TRANSPORTE PRINCIPAL

TERMINAL

Embarcador

Aduanas
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Transporte Local

OPERADORES LOGÍSTICOS EN DESTINO

Importador

2.2.5.3.3 Modos de Transporte de Carga
El transporte internacional de carga comprende el traslado de mercancías en
contenedores, pallets, etc., desde el país de origen al país de destino. Dentro de este
servicio de existen cuatro modos de transporte, los cuales se utilizarán de acuerdo al
término Incoterm con el que se negoció así como el tipo de características del
producto a trasladar de un país a otro.
2.2.5.3.3.1 Transporte Aéreo

Carga:
suelta,
cupos o
posiciones

Guía Aérea o
AWB

Comprende la movilización de mercancías mediante una aeronave, se contrata de un
aeropuerto a otro aeropuerto a través de un forwarder29, la carga es suelta y se
embarca por cupos o posiciones; el documento de transporte es la Guía Aérea o
AWB30.
2.2.5.3.3.2 Transporte Marítimo

Carga:
Contenedores
especializado
s

Conocimiento
de Embarque o
B/L

Es la movilización de mercancías mediante un buque, la cual aplica a vías
navegables marítimas o de navegación interior como ríos o lagos; se contrata de

29 Es una empresa de transporte internacional, puede ser agente IATA (International Transport
Association), especialista en el transporte de carga aérea; agente consolidador en todas las
modalidades de transporte; agencia de transporte por carretera y operador de transporte multimodal.
30 Air Will Bill. Carta de Porte Aéreo. Conocimiento de embarque para vía aérea.
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puerto a puerto a través de un consolidador de carga31, la carga se embarca por
contenedores especializados; el documento de transporte es el Conocimiento de
Embarque o B/L32.
2.2.5.3.3.3 Transporte Terrestre por Carretera

Carga:
Contenedores
especializado
s

Carta Porte o
CMR

Constituye la movilización de mercancías mediante un camión, remolque, tanque o
volqueta, la cual aplica a vías y carreteras; se contrata de puerta a puerta a través de
un agente de carga33, la carga se transporte por contenedores especializados de
acuerdo a las características del producto; el documento de transporte es la Carta
porte o CMR34.
2.2.5.3.3.4 Transporte Terrestre por Tren

Carga:
Contenedores
especializado
s

Conocimiento
de Embarque o
B/L

Comprende la movilización de mercancías mediante ferrocarril, la cual aplica a vías
férreas; se contrata terminal a terminal a través de un agente de carga, al igual que el
transporte por carretera, los productos se transportan por contenedores especializados
de acuerdo a las características; el documento de transporte es la Carta porte o CMR.
31 Persona natural o jurídica dedicada a la actividad de agrupar mercancías de distintos consignatarios
para su tramitación y envío a un determinado país de destino.
32 Bill of Loading. Un contrato de envío entre un cargador (el consignador) para depositar una carga
a un portador o entregar en otra parte (el consignatario) mediante un navío.
33 Persona natural o jurídica que presta servicios de transporte de carga a comisión, en representación
de las líneas transportadoras de carga. Incluye los servicios de consolidación/ desconsolidación de
carga.
34 Documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que expide el transportador y que tiene
los mismos efectos del conocimiento de embarque.
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2.2.5.4 Logística Inversa
La logística inversa se entiende como el proceso de proyectar, implementar y
controlar el flujo de recursos, proceso productivo, canales de distribución e
información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una
forma deficiente y lo más económica posible con el propósito de recuperar su valor o
el de la propia devolución.
La logística inversa gestiona el retorno de los productos rechazados por los clientes,
sistema conocido como devoluciones, la misma se ha convertido en una herramienta
competitiva muy importante entre las empresas europeas y norteamericanas que han
implantado estos sistemas. Ésta se encarga de la recuperación y reciclaje de envases,
embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de
inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales.
Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle salida en
mercados con mayor rotación.
2.2.5.4.1 Estructura de la Red de Logística Inversa35
La logística inversa como lo hemos citado se enfoca al proceso de recuperación de
productos rechazados por el cliente donde las actividades que estructuran esta red
son los siguientes:
Recolección: se refiere a las actividades de recogida de productos usados desechos o
devueltos, y su movimiento a instalaciones donde, posteriormente, serán tratados. En
general, la recolección incluye actividades de compra, transporte y almacenaje.
Inspección/Separación: engloba todas las operaciones que determinan si un
producto es recuperable y de qué manera. De esta forma la inspección y la separación
dividen el flujo de productos usados en función de sus posibilidades de uso
(reutilización, restauración, reparación, reciclado, eliminación, etc.).

35 Ortega, Miguel Ángel. Tesis Doctoral Tesis Doctoral Utilización de métodos cuantitativos para el
análisis de problemas de localización en logística Inversa. Universidad Politécnica de Madrid. 2008
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Reprocesado: comprende la transformación de los productos usados de nuevo en
productos útiles o en sus materias primas componentes. Esta transformación, como
ya se ha visto, se puede hacer de formas variadas (reutilización, reparación,
reciclado...).
Eliminación: requerida por los materiales que no pueden ser reutilizados por razones
técnicas o económicas. La eliminación incluye transporte y vertido o incineración
con captación de valor o no, dependiendo del caso.
Redistribución: se refiere a la gestión y transporte de materiales o productos
reutilizables a mercados potenciales y futuros usuarios. Engloba actividades como el
transporte, el almacenaje y la venta.
GRÁFICO Nº 2.9
ESTRUCTURA DE LA RED DE LOGÍSTICA INVERSA
Suministro

Producción

Distribución
Uso

Redistribución

Reutilización

Reprocesado

Inspección /
Separación

Recolección

Eliminación

Flujo de Bienes en la cadena directa
Flujo de Bienes en la cadena de recuperación (inversa)
Fuente: Ortega Miguel Ángel. Tesis Doctoral Utilización de métodos cuantitativos
para el análisis de problemas de localización en logística Inversa.
Elaborado por: Autora
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2.2.6 Como crear valor a la cadena de valor de la empresa
La logística como herramienta de gestión para el mejoramiento de procesos es muy
rentable, de acuerdo a los análisis que se realizarán a continuación se centrará su
utilidad como una fuente de generación de ventaja competitiva y en las vías que
pueden permitir conseguirla.
Las distintas actividades que integran la Logística Empresarial parten de datos para
su planificación de transportes, producción, gestión de inventarios, compras y
aprovisionamientos es relevante recurrir como primera instancia a los presupuestos
de ventas e ingresos, los cuales condicionan en gran medida todo el sistema logístico.
Por lo expuesto cada departamento deberá realizar sus previsiones para poder
disponer de sus necesidades y formalizarlas a través de la gestión de la información,
elemento importante de este sistema.
2.2.6.1 La Logística como Estrategia Clave
"Tu meta debe ser tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo. De este modo tus
tropas no se agotarán y tu victoria será total. Éste es el arte de la estrategia
ofensiva. Porque obtener cien victorias en cien batallas no es el colmo de la
habilidad. Someter al enemigo sin combatir es el colmo de la habilidad".
Sun Tzu, El Arte de la guerra36

Para el desarrollo óptimo de un sistema logístico es importante adquirir
compromisos, definir los objetivos y resultados que se desea alcanzar sin embargo no
todas las metas son realizables. Por esta razón hay que definir claramente en que
aspecto una empresa quiere ser verdaderamente eficaz, es decir determinar cuál es la
ventaja que puede alcanzar fácilmente mediante la unión de esfuerzos de toda la

36 un influyente libro chino sobre estrategia y táctica militar, en donde se recoge la biografía de Sun
Tzu y su apasionante experiencia militar al servicio del monarca, el rey Helu; y sitúa el momento en
que se escribieron los llamados "Trece Capítulos", aproximadamente hacia el año 500 antes de nuestra
era.
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organización, para lograr esto es indispensable utilizar a la logística como estrategia
clave.
2.2.6.1.1 Ciclo de vida del Producto.
Como primer punto hay que tomar en consideración al ciclo de vida del producto, las
estrategias que se pueden presentar mediante este análisis son diferentes, durante el
inicio y el final del ciclo hay que tomar más decisiones que en la mitad, donde
depende más de la situación hacia la competencia.

Ventas y
Utilidades $

GRÁFICO Nº 2.10
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Ventas

	
   Tiempo	
  	
  

Tiempo
Etapa de
Desarrollo
Introducción

Crecimiento Madurez

Declinación

Fuente: Administración y Dirección de la Producción (2002)
Elaborado por: Autora

A continuación se detalla cada una de las etapas y estrategias a aplicarse durante
cada parte del ciclo de vida del producto37.

37 Casanovas August, Logística Empresarial, (2002), pags. 53-55
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2.2.6.1.1.1 Introducción
A lo largo de esta parte hay que introducir el nuevo producto en el mercado. Tiene
que ser un bien o servicio innovador para diferenciarlo de la competencia, además de
estar disponible para el cliente. En esta etapa hay incerteza en la demanda, por lo
tanto, es necesaria una total flexibilidad en la producción, en la distribución y en el
aprovisionamiento, etc. Esta estrategia se llama “innovación”.
2.2.6.1.1.2 Crecimiento
Se caracteriza por la aceptación por parte del mercado del producto. La demanda se
puede predecir mejor –comienza a establecerse-, el volumen de ventas crece a
medida que se puede iniciar una expansión geográfica. Es necesaria una alta
disponibilidad del producto bajo los cambios de preferencias de los clientes. La
competencia empieza a ser más fuerte y los intermediarios –mayoristas y minoristase incluso los consumidores están dispuestos a tener más inventario del producto, así
como hacer pedidos de gran volumen para obtener descuentos por cantidad, por lo
que son necesarias unas estrategias de servicio al cliente para diferenciarse de la
competencia.
2.2.6.1.1.3 Madurez
La competencia es muy fuerte, el volumen de ventas empieza a estancarse y a
disminuir. Es un momento clave en la decisión de estrategias. Es el momento de
definir entre continuar o cambiar de política. Para introducir un nuevo producto en
esta fase la empresa

tiene que haber optado por un liderazgo tecnológico, de

marketing y sistemas de producción para poder conseguir una estrategia de
innovación sin cambios notables en los sistemas logísticos. Si quiere destacarse en el
mercado sin introducir ningún producto tiene que conseguir el liderazgo en costos y
servicios. Esto implicará unos cambios mayores en el sistema logístico.
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2.2.6.1.1.4 Declive
Durante esta etapa hay que conseguir los mínimos costos para sacar el máximo
provecho y conseguir la máxima rentabilidad. Hay que orientar los recursos y los
esfuerzos logísticos hacia los clientes más importantes, es decir, orientar el servicio
al cliente hacia los que dan más beneficios. Por lo tanto, es necesaria una estrategia
de liderazgo en costes.
GRÁFICO Nº 2.11
ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

SERVICIO/COSTE

INNOVACIÓN

Variables Competitivas

Variables Competitivas

Disponibilidad y flexibilidad
de entregas.
Compromiso entre servicio
al cliente y coste.
Calidad total de suministro

•
•
•

•
•

SERVICIO AL
CLIENTE

LIDERAZGO EN COSTE
Variables Competitivas
•
•
•

Disponibilidad
del
producto.
Flexibilidad
en
volumen y tipos de
innovación en gestión
de pedidos pequeños.

Variables Competitivas

Coste mínimo.
Nivel de servicio
aceptable.
Calidad conforme.

•
•
•

Disponibilidad y
flexibilidad de entregas
Calidad uniforme de
productos.
Flexibilidad a cambios
del cliente.

Fuente: August Casanovas, Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora
En la Grafico Nº 2.11 se presenta cuatro situaciones en las cuales se pueden aplicar
diferentes decisiones logísticas de acuerdo al modo de competitividad escogida y a
las posibilidades de la empresa, es decir observando sus fortalezas y oportunidades
en el momento que se decida implementar dichas estrategias, por ejemplo si se
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adopta la innovación como punto de entrada y la compañía no está preparada para
introducir nuevos productos en la etapa de crecimiento, tendrá pocas posibilidades de
éxito. Por otro lado si deciden el liderazgo en servicio tendrá que enfocar toda la
organización: distribución, producción y aprovisionamiento, bajo el criterio de
servicio. En cambio, si la estrategia es el liderazgo en costes la tendrá que enfocar en
mínimo coste. Cabe recalcar que cualquier tipo de estrategia que se aplique toma sus
riesgos, para lo cual es recomendable diseñar planes de previsión bajo diferentes
escenarios.
2.2.6.1.2 Estrategias Logísticas Clave
Las estrategias logísticas clave38 abarcan diversas áreas de la empresa, dentro de las
cuales tenemos:
2.2.6.1.2.1 Gestión de compras y aprovisionamiento
Donde se pueden tomar decisiones sobre el grado de integración vertical, número de
suministradores y su calidad. Actualmente las tendencias son:

•

Una reducción del número de suministradores, cosa que conduce a una
simplificación en la gestión, reducción del precio y mejora de servicio ya que
nuestro volumen de compras es superior.

•

La separación de las funciones de compras y aprovisionamiento.

2.2.6.1.2.2 Gestión de pedidos
Donde se pueden tomar decisiones sobre el ciclo de pedido de los clientes y las
tecnologías de la información aplicadas, el grado de informatización del sistema, los
lead-time de entrega, pedido mínimo, etc.

38

Ibídem, pag 53-66.
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2.2.6.1.2.3 Política de Inventarios
Donde se determina la clase de inventarios y rotaciones, red de almacenes y
localización, además del grado de integración y gestión de los mismos.
2.2.6.1.2.4 Política de Transportes
Grado de subcontratación del transporte. Elección del tipo de transporte según: el
nivel del servicio requerido, los costes, etc., teniendo en cuenta las tendencias del
sector del transporte (concentración, normativas comunitarias, crecimiento del
transporte intermodal, congestión del tráfico, etc.)
Un manera eficiente de organizar los transportes es constituir flotillas estas son un
conjunto de vehículos destinados a realizar rutas para distribuir o repartir productos,
o proporcionar un servicio, éste puede ser propio de la empresa o rentado a una
compañía.
2.2.6.1.2.5 Política de Servicio al Cliente
Diferenciación por canales: por mayoristas-minoristas-cliente o por grandes
superficies, rapidez y fiabilidad de entrega y los sistemas de información externos.
2.2.6.1.2.6 Proveedores
Se deciden las fuentes de abastecimiento y la localización, el número de fábricas,
localización, capacidad de producción y enfoque.
2.2.6.1.2.7 Sistema de planificación
Proceso administrativo de organización de los flujos de información y elección de los
diferentes modelos de planificación.
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CUADRO Nº 2.5
ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS CLAVE
ESTRATEGIA
ÁREA

COMPRAS

INVENTARIOS

TRANSPORTE

RED
LOGÍSTICA

INNOVACION

SERVICIO AL
CLIENTE

- Alianzas
estratégicas con
proveedores
importantes.
- Flexibilidad de
entrega a cambios
de especificaciones.

- Proveedores con
rapidez de
suministros.
- Flexibilidad de
entregas.
- Alta capacidad de
respuesta.

- Proveedores con
puntualidad de
entregas.
- Flexibilidad de
entregas.
- Disponibilidad de
línea completa.

- Implantación de
programas de
producción Justo a
Tiempo, Filosofía
5`s.
- Implantación de
programas
informáticos.
- Creación de
Flotillas.
-Determinar rutas
estratégicas para
optimizar tiempos.
- Alianzas
estratégicas con
almacenes y
sucursales.
- Exclusividad de
Distribuidores
Autorizados.
- Implementación de
un sistema logístico
eficiente.
- Canales de
información bien
definidos.

- Descentralización
de almacenes.
- Niveles altos de
stocks cerca de los
clientes.
- Gestión mixta.

- Iniciar
centralización de
almacenes.
- Reducir niveles de
stock regionales.
- Gestión Mixta.

- Emergencia
(escoba)
- Externo/propio.
- LTL (carriers) TL
(red)39
- LTL (Less Truck
Load)40

- Rutas fijas
regulares.
- Propio externo.
-TL Prioritario.
- Descuentos por
volumen.

- Bajo coste.
- Propio
- TL (Truck
load)41 y tren.

- Red de
multiescalones.
- Descentralización
de fábricas.
- Almacenes
reguladores y
almacenes
regionales y locales
mixtos.

- Reducir escalones.
- Enfoque de fábricas.
- Reducir almacenes
locales y regionales
externos.

- Número
mínimo de
almacenes.
Automatización
de cargas y
descargas.
- Fábrica
enfocada a
producto.

SERVICIO/COSTE

LIDERAZGO
EN COSTE
- Economías de
escala.
-Centralización
de compras.
Suministradores
que compiten en
precio.
- Almacén
centralizado.
- Niveles
mínimos de
inventarios.
- Gestión
propia.

Fuente: August Casanovas, Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora
2.2.6.2 La Logística y la cadena de valor añadido
La cadena de valor añadido es un término incluido por Michael Porter en su libro
“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, en el cual
39 Compañías que Transportan camiones llenos de carga directamente del punto de origen al punto
de destino.
40 Compañías que consolidan y transportan en camión embarques pequeños de carga, paquetes en
unidades de menos de 150 libras (68 kilogramos), utilizando puntos de parada y aplicando una tarifa
económica.
41 Compañías que transportan camiones llenos (remolques de 48 o 53 pies) de carga directamente del
punto de origen al punto de destino, es el servicio que se presta en carga regular o con requerimientos
de control de temperatura (refrigeración).
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expone: “La cadena de valor descompone una empresa en sus actividades
estratégicamente relevantes con el fin de comprender el comportamiento de los
costes y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales”42
Porter enuncia dos tipos de actividades claramente diferenciadas. Las primeras
constituyen las actividades primarias, es decir son los procesos, procedimientos y
tareas básicas de la empresa que bien identificadas aportan una ventaja competitiva;
y las secundarias o de apoyo que pueden considerarse como ejecutoras de las
actividades primarias. El margen lo define como la diferencia entre el valor total y
los costes que ocasionan las actividades que dan valor. A continuación se expone la
cadena de valor presentada por Porter.
GRAFICO Nº 2.12
ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER
Infraestructura de la Empresa

M
A

Gestión de Recursos Humanos

R

Actividades
De
Apoyo

Desarrollo de tecnología
G

Compras
E
Logística de
Entrada

Operaciones

Logística de
Salida

Marketing y
Ventas

Servicio

N

Actividades Primarias
Fuente: Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance
Elaborado por: Porter Michael
Independientemente del área de tomada como muestra seleccionada, un punto
esencial a la hora de generar ventaja competitiva es la correcta definición de los
flujos de información y materiales dentro de la cadena logística. Es decir, detectar el

42 Porter Michael. Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. Free
Press. 1985. Pags 11-16
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valor y los costes que añade cada anilla de la cadena logística al total del valor del
producto final.
Las actividades presentadas por Porter en la cadena de valor son consideradas como
genéricas, sin embargo cada una de ellas podría y debería descomponerse en
procesos únicos para cada compañía de acuerdo a sus fortalezas, oportunidades y
actividad comercial a la que se dedica. Por ejemplo:

CUADRO Nº 2.6
CADENA DE VALOR DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING
DEPARTAMENTO DE MARKETING

Gestión de
Marketing

Gestión de
Publicidad

Investigación
de Mercados

Gestión de
Distribució
n

Desarrollo de Nuevos
Productos

Delimitación Mercado
Objetivo

Diseño prototipo del
Producto

Aplicación de Encuestas,
Focus Group.

Pruebas de testeo y
funcionalidad

Análisis Estadísticos

Desarrollo de estrategias
de introducción al
mercado

En el Gráfico Nº 2.12. y en el Cuadro Nº 2.6 se detallan las posibles actividades que
una empresa puede desagregar de las actividades primarias y de las de apoyo para
determinar cuáles procesos o procedimientos constituyen una ventaja competitiva en
su sector.
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CUADRO Nº 2.7
FONDOS DE DIFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
ACTIVIDADES
PRIMARIAS

TAREAS – FONDOS DE DIFERENCIACIÓN

Logística de Entrada

Recepción, almacenaje y control de materia prima e
insumos
Manejo de materiales,
Almacenamiento,
Control de inventario,
Programa de los vehículos y devoluciones a los
proveedores.
Operaciones
Proceso de transformación de los insumos en el producto
final,
mecanización, embalaje, montaje, verificación, impresión y
operaciones en general (dependiendo la actividad comercial
de la empresa)
Logística de Salida
Reunión, almacenamiento y distribución física del producto
a los compradores,
Almacenaje de los productos terminados,
Manejo de materiales,
Organización de los vehículos de repartos, procesamiento
de pedidos y horarios.
Marketing y Ventas
Emisión y seguimiento de cotizaciones,
Recepción de pedidos (requerimientos del cliente)
Publicidad, promoción, venta y ofertas,
Selección y relaciones del canal de distribución
Precios.
Servicio
Provisión de un servicio para realzar o mantener el valor de
dicho producto, como la instalación, preparación,
formación, suministro de recambios y reajustes del
producto.
Fuente: http://gestionlogistica.blogspot.com/2006/04/cadena-de-valor_12.html Revista Virtual Logística
Elaborado por: Autora
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CUADRO Nº 2.8
FONDOS DE DIFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO
ACTIVIDADES DE
APOYO

TAREAS – FONDOS DE DIFERENCIACIÓN

Compras

Adquisición de materias primas, suministros y otros
artículos consumibles, además de la maquinaria,
equipamiento de laboratorio, equipamiento de oficinas y
edificios.
Desarrollo de Tecnología Mejora del producto y/o de los procesos,
Investigación y desarrollo,
Diseño de producto,
Análisis de medios,
Diseño o procesos,
Diseño de procedimientos de servicios, etc.
Gestión de Recursos Búsqueda, contratación, formación, desarrollo y
Humanos
compensación del personal.
Infraestructura de la Dirección de la empresa, planificación, finanzas,
Empresa
contabilidad, cuestiones legales, gestión de calidad, etc.
Fuente: http://gestionlogistica.blogspot.com/2006/04/cadena-de-valor_12.html Revista Virtual Logística
Elaborado por: Autora
De acuerdo al análisis realizado de la cadena de valor podemos definir el proceso de
gestión logística, interacción entre el Flujo de Materiales y el Flujo de Información.
El Flujo de Materiales parte del aprovisionamiento de materias primas y la gestión de
proveedores, hasta el consumidor final. Por otro lado el Flujo de Información tiene
como origen las previsiones de ventas y pedidos de los clientes, evolucionando
durante cada etapa de la cadena: Aprovisionamiento, Producción y Distribución. Por
lo expuesto un buen conocimiento logístico de las diferentes etapas de la cadena
ayudará a la empresa a identificar las actividades que añaden valor y cuales son las
que añaden costos, a partir de esto se determinará que aspectos hay que mejorar o
potenciar, mientras que los procesos que no añaden valor habrá que estudiarlas para
eliminarlas paulatinamente o intentar disminuir la incidencia de su costo.
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GRÁFICO Nº 2.13
PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA
Requisitos del Flujo de Información
PROCESOS CLAVE
Proveedores
 -Internos
 -Externos

Compras
-Análisis de
cotizaciones
-Suministro
de materiales

Producción
-Productos en
proceso
-Productos
Terminados

Distribución
Física
-Bodegas
-Transportes
-Canales de
Distribución

Clientes
-Internos
-Externos

Valor Añadido al Flujo de Materias Primas
Gestión de los suministros
Planificar necesidades

Gestión de la planificación maestra
Planificación JIT
Flexibilidad

Gestión de la demanda
Distribución planificada
Aplazamiento

Fuente: Cassanovas August. Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora

Es importante conceptualizar el Valor añadido y el coste añadido. El Valor añadido
incluye tres elementos y son: tiempo, lugar y utilidad del producto, en otras palabras,
tiempos más cortos de respuesta, mejor servicio al cliente, el lugar exacto y la
usabilidad y calidad del producto determinan el valor añadido. Mientras que las
actividades que ocasionan coste añadido comprenden: Costos de producción, Costos
de almacenaje, Costos de transporte, costos de financiación.
Uno de los objetivos primordiales de la gestión logística es reducir el tiempo de
respuesta, para esto es necesario reducir el tiempo entre la recepción de un pedido y
la entrega al cliente, y el tiempo en adquirir las materias primas para hacer los
productos y obtener capital. Por lo expuesto es relevante reconocer cuales son los
diferentes retrasos en tiempo que se pueden producir, con el fin de evitarlos y
optimizar los procesos de abastecimiento, producción y distribución:
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CUADRO Nº 2.9
TIPOS DE RETRASOS EN TIEMPO
Áreas de Generación de
Retrasos en tiempo
Retrasos
Comercial y Planificación
Plazo de espera de la recepción de pedido
Plazo de espera de la planificación
Plazo de espera del procesado
Compras o Abastecimientos Plazo de espera de la planificación y compras
Plazo de espera del proveedor
Plazo de espera del transporte
Plazo de recepción e inspección
Selección de montaje y pedidos
Montaje
Tiempos de entrega productos terminados
Tiempos de procesado
Tiempo de transporte al siguiente estado
Distribución
Tiempo de preparación del envío
Tiempo de coordinación de transportes y planificación
de rutas.
Tiempo de emisión de documentos.
Fuente: Cassanovas August. Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora

El objetivo de la gestión logística para reducir el tiempo de respuesta es comprimir
la cadena de producción en tiempo general reduciendo los costes y manteniendo los
valores aportados en cuestión de productos como de servicio, a través de la
eliminación de tiempos de espera, el mismo que tiene que ver con el ciclo de vida del
producto, por lo tanto el sistema logístico debe estar preparado para adaptarse lo
antes posible a cambios en el mercado, un retraso en esta decisión puede llevar un
tiempo más largo para obtener beneficios o al menos recuperar la inversión y
provocar un alto nivel de existencias obsoletas y una pérdida de capital importante.
2.2.6.2.1 Modos de Competitividad y Estrategias Logísticas
Se conceptualizó que la logística y la estrategia se fundamentan en el Ciclo de Vida
del Producto, dentro del cual se pueden visualizar 4 escenarios en la que se encuentre
el producto, a lo largo del cual la red logística de distribución se tendrá que ir
adaptando. La empresa en estas circunstancias debe decidir la estrategia competitiva
a desarrollar: introducción en el mercado de productos innovadores, liderazgo en
tecnología, calidad, servicio, coste, marketing, etc.
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CUADRO Nº 2.10
ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS CLAVE – DIFERENTES MODOS DE
COMPETITIVIDAD
Estrategia
INNOVACIÓN
Ciclo de Vida
Producto

1:

INTRODUCCIÓN
- Nacimiento del
producto
- Una fabrica

Estrategias
Logísticas
Clave

- Estrategias de
expansión
- Creación de nuevas
fábricas
- Primeros almacenes
regionales
- Aumento de clientes

Estrategia
2:
SERVICIO
AL
CLIENTE
CRECIMIENTO

Estrategia
3:
SERVICIO
/
COSTE
MADUREZ

Estrategia
4:
LIDERAZGO
EN COSTE
DECLIVE

- Aumento de las
ventas
- Incremento en
número de fábricas
- Ingreso de
Competidores
- Se impone una
política de servicio al
cliente.
- Disponibilidad y
fiabilidad de entrega.
- Incremento de
almacenes reguladores
y locales.
- Consecución de
grandes clientes.
- Servicio Directo.
- Calidad uniforme de
productos
- flexibilidad

- Un leve descenso
en ventas
- Segmentación
del mercado.

- Gran descenso
en ventas
- Alto costo en
mantenimiento del
producto.

- Fábricas
enfocadas a
productos
- Centros de
distribución
- Pocos Almacenes
- Muchos clientes
directos (servicio).

- Ningún almacén
- Pocos clientes de
gran volumen
- Nivel de servicio
aceptable a un
costo mínimo.

Fuente: Cassanovas August. Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora

2.2.7 Indicadores de Gestión Logística
Para efectuar un análisis adecuado de la gestión logística en una empresa es
indispensable evaluar las actividades, procedimientos y procesos de toda la
organización mediante indicadores.
2.2.7.1 Proceso de medición
Las empresas deben conocer profundamente sus operaciones y los resultados que
está obteniendo, por ello medir y evaluar la gestión es un factor muy importante. Al
medir es posible identificar puntos débiles y críticos de desempeño, y va a permitir a
la empresa procesos de adaptación, mediante los siguientes puntos:

•

Identificar los procesos críticos.
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•

Definir los indicadores que se van a utilizar, de acuerdo con los aspectos que se
desean controlar.

•

Establecer los datos necesarios para calcular los indicadores.

•

Determinar el origen de los datos y establecer la fuente de esta información.

•

Establecer un cronograma de medición y un responsable del control.

2.2.7.2 Clasificación de los Indicadores Logísticos
Para conocer acerca de la clasificación de los indicadores logísticos primeramente
debemos conocer el concepto de indicador.
Indicador, son relaciones de datos numéricos que hacen posible evaluar el
desempeño y los resultados en cada componente de gestión clave para la
organización. Permiten determinar qué tan cerca se esta del cumplimiento de las
metas y objetivos trazados, es decir el grado de eficacia. Los indicadores pueden
estar expresados en unidades de medida como: horas, días, porcentajes, unidades
físicas, unidades monetarias u otra combinación.
a) Indicadores de servicio: Este grupo de indicadores mide el nivel de servicio que
la empresa presta a sus clientes, tanto internos como externos. Incluye:
Nivel de servicio: Número de pedidos enviados para el número de pedidos
recibidos.
Pedidos Entregados a Tiempo: Mide el nivel de cumplimiento de la
compañía para realizar la entrega de los pedidos, en la fecha o período
pactado con el cliente.
Pedidos Entregados Completos: Mide el nivel de cumplimiento de la
compañía en la entrega de pedidos completos al cliente, es decir, determina la
relación entre lo solicitado y lo realmente entregado.
Pedidos Devueltos: Conocer el número de devoluciones que se efectúan en
los pedidos entregados.
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Tiempo de respuesta: Para controlar el tiempo que transcurre desde que el
cliente realiza el pedido, hasta el momento en que se surte o el cliente lo
recibe físicamente.
Documentación sin Problemas: Mide el porcentaje de facturas generadas
recibidas sin ningún error. Documentar las causas de problemas de
facturación
Pedidos Entregados Perfectos: Este mide la calidad total de la entrega de
pedidos en una compañía. Se considera que un pedido es perfecto cuando
cumple con las siguientes condiciones:
- El pedido es entregado-recibido a tiempo.
- El pedido es entregado-recibido completo.
- La factura no presenta ningún error.
- Las condiciones del producto son excelentes y se entregan de
acuerdo con los requerimientos del cliente.
b) Indicadores de gestión de inventarios: Este grupo de indicadores evalúa la
eficiencia y exactitud de los inventarios. Incluye:
Exactitud de Inventarios: Mide el grado de coherencia entre el inventario
físico y el teórico (en libros o en los sistemas de información). Se debe medir
para producto terminado, materia prima y material de empaque.
Días de Inventario: Tiempo promedio que la empresa mantiene inventarios. .
Faltantes y sobrantes de Inventario: Mide la ruptura del inventario por
defecto o exceso de mercadería en la confrontación de lo disponible
físicamente frente a lo registrado.
2.2.7.3 Objetivos de los indicadores logísticos
a) Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos
b) Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores
c) Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de
entrega y la optimización del servicio prestado.
d) Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la
productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final.
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e) Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
f) Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial comparar
con el indicador global y el de la competencia interna.

CUADRO Nº 2.11
INDICADORES LOGÍSTICOS AGRUPADOS
1.
INDICADOR

ABASTECIMIENTO

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

Calidad de los
Pedidos
Generados

Número y porcentaje de pedidos
de compras generadas sin retraso,
o sin necesidad de información
adicional.

Entregas
perfectamente
recibidas

Número y porcentaje de
pedidos que no cumplen las
especificaciones de calidad y
servicio definidas, con
desglose por proveedor

Nivel de
cumplimiento de
Proveedores

Consiste en calcular el nivel de
Pedidos Recibidos Fuera de Tiempo x 100
efectividad en las entregas de
Total Pedidos Recibidos
mercancía de los proveedores en
la bodega de producto terminado
2. INVENTARIOS

INDICADOR
Índice de Rotación de
Mercancías

Índice de duración de
Mercancías

Exactitud del
Inventario

INDICADOR
Costo de
Almacenamiento
por Unidad
Costo por Unidad
Despachada

DESCRIPCIÓN

Productos Generados sin problemas
Total de pedidos generados

Pedidos Rechazados
x 100
Total de órdenes de compra recibidas

FÓRMULA

Proporción entre las ventas y las
existencias promedio, que indica
Ventas Acumuladas x 100
el número de veces que el capital
Inventario Promedio
invertido se recupera a través de
las ventas.
Proporción entre el inventario
final y las ventas promedio del
Inventario Final
x 30 días
último período. Indica cuantas
Ventas Promedio
veces dura el inventario que se
tiene.
Se determina midiendo el costo de
las referencias que en promedio
Valor Diferencia ($)
presentan irregularidades con
Valor Total de Inventarios
respecto al inventario lógico
valorizado cuando se realiza el
inventario físico
3. ALMACENAMIENTO
DESCRIPCIÓN
Consiste en relacionar el costo del
almacenamiento y el número de
unidades almacenadas en un
período determinado
Porcentaje de manejo por unidad
sobre los gastos operativos del
centro de distribución.
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x100

FÓRMULA
Costo de almacenamiento
Número de unidades almacenadas

Costo Total Operativo Bodega
Unidades Despachadas

Nivel de
Cumplimiento Del
Despacho
Costo por Metro
Cuadrado

INDICADOR

Consiste en conocer el nivel de
efectividad de los despachos de
Número de despachos cumplidos
x 100
mercancías a los clientes en
Número total de despachos requeridos
cuanto a los pedidos enviados en
un período determinado.
Consiste en conocer el valor de
Costo Total Operativo Bodega
x 100
mantener un metro cuadrado de
Área de almacenamiento
bodega
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

Comparativo del
Transporte
(Rentabilidad Vs
Gasto)

Medir el costo unitario de
transportar una unidad respecto al
ofrecido por los transportadores
del medio.

Nivel de Utilización
de los
Camiones

Consiste en determinar la
capacidad real de los camiones
Capacidad Real Utilizada
respecto a su capacidad instalada
Capacidad Real Camión (kg, mt3)
en volumen y peso
5. NIVEL DE SERVICIO

INDICADOR

Costo Transporte propio por unidad
Costo de contratar transporte

INDICADOR

INDICADOR

Nivel de
cumplimiento de
entregas a clientes

Consiste en calcular el porcentaje
real de las entregas oportunas y
efectivas a los clientes

Calidad de la
Facturación

Número y porcentaje de facturas
con error por cliente,

Causales de Notas
Crédito

Consiste en calcular el porcentaje
real de las facturas con problemas

Pendientes por
Facturar

Consiste en calcular el número de
Total Pedidos Pendientes por Facturar
pedidos no facturados dentro del
Total Pedidos Facturados
total de facturas
6. FINANCIEROS

INDICADOR
Costos Logísticos

Márgenes de
Contribución
Ventas Perdidas

Costo por cada 100
soles
despachados

Total de pedidos no entregados a tiempo
Total de pedidos despachados

Facturas Emitidas con Errores
Total de Facturas Emitidas
Total Notas Crédito
Total de Facturas Generadas

INDICADOR
Está pensado para controlar los
gastos logísticos en la empresa y
medir el nivel de contribución en
la rentabilidad de la misma.
Consiste en calcular el porcentaje
real de los márgenes de
rentabilidad de cada referencia o
grupo de productos
Consiste en determinar el
porcentaje del costo de las ventas
perdidas dentro del total de las
ventas de la empresa
De cada 100 soles que se
despachan, que porcentaje es
atribuido a los gastos de
operación.

INDICADOR
Costos Totales Logísticos
Ventas Totales de la Compañía

Venta Real Producto
Costo Real Directo Producto
Valor Pedidos no Entregados
Total Ventas Compañía

Costos Operativos Bodegas
Costo de las Ventas

Fuente: Cassanovas August. Logística Empresarial (2002)
Elaborado por: Autora
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2.2.8 Filosofía del Justo a Tiempo
La filosofía del Justo a Tiempo o conocido también como método Toyota es un
sistema de organización de la producción de origen japonés que permite aumentar la
productividad, reducir costos en la gestión y por pérdidas en almacenes debido a
stocks innecesarios, ya que su filosofía se basa en la producción de pedidos reales y
no en supuestos.
La filosofía del justo a tiempo o del Just in Time JIT se respalda en la mejora
continua y un aumento de la capacidad de resolución de problemas, es decir, los
sistemas del JIT están concebidos para producir o suministrar los productos en el
lugar y en el momento en que se necesiten. Las estrategias básicas del Justo a
Tiempo son:

•

Eliminar toda actividad innecesaria o fuente de despilfarro.

•

Fabricar lo que se necesite, en el momento en que se necesite y con la máxima
calidad posible.

•

Buscar la simplicidad en los flujos de material y control con el fin de crear una
gestión más eficaz, mediante la eliminación de rutas complejas y buscar líneas de
flujo más directas o unidireccionales.

•

Establecer sistemas para identificar problemas mediante el sistema de arrastre
Kanban que permite identificar problemas y acciona un aviso para corregirlo
oportunamente.

108

GRÁFICO Nº 2.14
ESTRATEGIAS – JUSTO A TIEMPO

JIT

Costos

Producción Real

Producción

ESTRATEGIAS

Eliminar
desperdicio

Fabricar lo
necesario

Simplicidad

Kanban

El Justo a Tiempo se relaciona con la calidad de tres maneras:
1. Reduce el coste de la calidad: bajo el sistema JIT existen menos existencias
disponibles por lo tanto los costes asociados a estos disminuyen como:
rechazos, trabajo rehecho, inversión en inventarios y costes por daño; esta
filosofía los pone al descubierto de inmediato.
2. Mejora de la Calidad: este sistema crea un mecanismo de aviso inmediato de
problemas de calidad con el fin de reducir el plazo de fabricación o de
entrega y mantiene frescas las pruebas de errores.
3. Eficiencia en Inventarios: el sistema JIT permite reducir todos los stocks
relacionados con el mantenimiento de materiales inutilizables, puesto que se
fundamenta en una producción exacta y real.
Bajo este sistema el desperdicio se entiende como cualquier actividad que no aporta
valor agregado al producto, las cuales pueden ser: exceso de existencias, extensos
plazos de preparación, la inspección, el movimiento de materiales, los rechazos o el
re trabajo. Por lo tanto es un proceso que establece un orden de prioridades en lo que
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se hace mejorando la capacidad de una empresa para responder económicamente al
cambio.
2.2.8.1 Elementos del Justo a Tiempo
Para que el sistema del Justo a Tiempo funcione eficazmente y cumpla todos sus
objetivos antes expuestos es necesario complementar sus estrategias con la acción
conjunta de las siguientes filosofías de trabajo y organización de las actividades en
una organización.
2.2.8.1.1 Filosofía 5´s
Esta filosofía se enfoca en trabajo efectivo, organización del lugar y procesos
estandarizados de trabajo que simplifican el ambiente de trabajo, reduce los
desperdicios y actividades que no agregan valor, a la vez incrementa la seguridad y
eficiencia de calidad; está basada en cinco palabras japonesas que comienzan con
una S, las cuales son:
Seiri (Ordenamiento o Acomodo): esta se refiere a eliminar del área de trabajo todo
aquello que no sea necesario. Estos materiales se dividirán en dos clases, los que son
utilizables para otra operación y los inútiles que serán descartados. Este paso de
ordenamiento es una manera excelente de liberar espacios de piso desechando cosas
obsoletas, recortes y excesos de materia prima. Este paso también ayuda a eliminar la
mentalidad de "Por Si Acaso".
Seiton (Todo en Su Lugar): se enfoca a sistemas de guardado eficientes y efectivos
que pueda tener la facilidad de ubicar herramientas, personas y procesos en un lugar
específico. "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar."
Seiso (¡Que Brille!): Se desarrollará en los trabajadores una filosofía de limpieza y
orden en su área de trabajo. Esto desarrollará un buen sentido de propiedad en los
trabajadores. Al mismo comienzan a resultar evidentes problemas que antes eran
ocultados por el desorden y suciedad.
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Seiketsu (Estandarizar): esta se refiere a estandarizar las mejores prácticas en
nuestra área de trabajo. Dejemos que los trabajadores participen en el desarrollo de
estos estándares o normas.
Shitsuke (Sostener): es la forma de hacer las cosas bajo una serie de normas o
estándares en la organización y del área de trabajo durante toda su existencia; es
volver estas prácticas en una filosofía de vida y valores dentro de una empresa.
Estos principios se resumen en los cinco siguientes conceptos:
1. Cero Defectos
2. Cero Averías
3. Cero Stocks
4. Cero Papel
5. Cero Plazos
2.2.8.1.2 Método SMED43
Es una gestión de la producción para reducir los tiempos de preparación de
herramientas, actividad que se debe realizar en menos de 10 minutos, lo que sugiere
la frase single minute (expresar los minutos en un solo dígito), es decir, comprende la
optimización de tiempo transcurrido desde la fabricación dela última pieza válida de
una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; el
tiempo de cambio y ajustes físicos de la maquinaria.
2.2.8.1.2.1 Aplicación del SMED
El mismo está conformado por cuatro etapas:
a. Conocer las condiciones reales de la preparación a mejorar. Se procede a
analizar e identificar con la utilización de cronómetro los tiempos de preparación.

43 Es el acrónimo de Single Minute Exchange of Die
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b. Separar preparación interna de preparación externa. Se trata de separar las
tareas según su naturaleza en internas o externas, y realizar las externas mientras la
máquina está trabajando. De esta forma se pueden obtener reducciones de entre un
30 a un 50 por ciento del tiempo empleado en la preparación interna.
c. Convertir la preparación interna en externa. Esta etapa se divide en dos fases:
en la primera fase se trata de reevaluar los procedimientos declarados como internos
y, sin realizar modificaciones en los procesos, ver si existe la posibilidad de realizar
alguno con la máquina en funcionamiento, es decir, convertirlo en externo. En la
segunda fase, que se realiza conjuntamente con la primera, trabajando con los
procesos que son intrínsecamente internos se busca la forma de convertirlos en
externos realizando las modificaciones que sean necesarias.
d. Perfeccionamiento de todos los aspectos de la preparación. Se entiende que se
seguirá reduciendo tanto interna como externa.
2.2.8.1.3 Shojinka, Soifuku y Jidoka
El llevar a cabo la filosofía del “Just in Time” implica llevar de forma continua
actividades de mejora que ayuden a eliminar los mudas (desperdicios) en el lugar de
trabajo. Estas mudas son las falencias y errores que no agregan valor al producto.
Los conceptos fundamentales en los que se basa el sistema JIT y a través de los
cuales se desarrolla toda la filosofía de producción son los siguientes:
1. La flexibilidad en el trabajo (shojinka), que permite adecuar el número y las
funciones de los trabajadores a las variaciones de la demanda.
2. El fomento de las ideas innovadoras (soifuku) por parte del personal para
conseguir mejoras constantes en el proceso de producción.
3. Y el autocontrol de los defectos (jidoka) por parte de los propios procesos
productivos para impedir la entrada de unidades defectuosas en los flujos de
producción.
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Bajo estos conceptos es imprescindible considerar los flujos de materiales

en

función a la distribución orientada hacia el producto y no enfocada hacia el proceso,
es decir tomar en cuenta formas de colocación que simplifiquen el trabajo, una de
ellas es en forma de U, las cuales ofrece las siguientes ventajas:

•

Reducción de tiempo de desplazamiento de los trabajadores

•

Ayuda a reducir la cantidad de existencias de productos en curso

•

Facilidad para controlar los desequilibrios dentro de la U.

•

Disminuyen los tiempos de preparación de la maquinaria

•

Facilita la comunicación y ayuda mutua entre los trabajadores

•

Creación de un sistema de rotación de tareas que facilitan los procesos de ayuda
mutua y aumenta el grado de responsabilidad en el trabajo.
GRÁFICO Nº 2.15
FLUJO DE MATERIALES ENFOCADA HACIA EL PRODUCTO

Recepción
de Producto A
materiales

Actividad
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Actividad
A2

Actividad
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Producto B

Actividad
B1

Actividad
B1

Actividad
B1

Actividad
B1

Producto C

Actividad
C1

Actividad
C1

Actividad
C1

Almacenamiento

2.2.8.1.4 Sistema Kanban
El sistema Kanban conocido también como “Pull” o “Jalar”, es una metodología de
origen japonés que significa “tarjeta numerada” o “tarjeta de identificación”, sirve
para cumplir con los requerimientos de material en un patrón basado en las
necesidades del producto terminado o embarques, que son los generadores de la
tarjeta Kanban; de igual manera se lo considera un sistema de información que
controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad
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y en el tiempo justo en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior
de la fábrica como entre distintas empresas.
En este sistema cada proceso recoge los elementos o piezas del anterior, puesto que
únicamente la línea de montaje final puede conocer con precisión el tiempo y la
cantidad de elementos que se necesitan, será ella la que requiera del proceso anterior
esos elementos necesarios en las cantidades y en el tiempo precisos para el montaje o
generación del producto, de modo que cada proceso habrá de producir los elementos
que le sean requeridos por el proceso siguiente.
Frecuentemente se utilizan dos tipos principales de Kanban y son: Kanban de
transporte, éste especifica el tipo y la cantidad de producto a retirar por el proceso
posterior, mientras el Kanban de producción indica el tipo y la cantidad a fabricar por
el proceso anterior denominándose también Kanban de proceso.
2.2.8.1.4.1 Tipos de Kanban
Adicionales al Kanban de transporte y al Kanban de producción, principales y
frecuentemente utilizados por este sistema; existen otros tipos de tarjetas de
identificación dentro de un proceso, los cuales son:
a. Kanban urgente. Se emite en caso de escasez de una pieza o elemento, en
situaciones extraordinarias, que debe recogerse inmediatamente después de su uso.
b. Kanban de emergencia. Se emitirá de modo temporal un Kanban de emergencia
cuando se requieran materiales o elementos para hacer frente a unidades defectuosas,
averías de la maquinaria, trabajos extraordinarios o esfuerzos especiales en
operaciones de fin de semana.
c. Kanban orden de trabajo. Un Kanban orden de trabajo se dispone para una línea
de fabricación específica y se emite con ocasión de cada orden de trabajo en
contraste con la línea de fabricación repetitiva.
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d. Kanban único. Cuando dos o más procesos están tan estrechamente vinculados
con cada uno de los demás, que pueden verse como un proceso único, no se requiere
intercambiar Kanban entre tales procesos adyacentes, sino que se utiliza una ficha
Kanban común para los varios procesos. Dicho Kanban se denomina Kanban único.
e. Kanban común. Un Kanban de movimiento (transporte) puede utilizarse también
como Kanban de producción cuando la distancia entre dos procesos es muy corta y
ambos tienen el mismo supervisor.
f. Carretilla utilizada como Kanban. El Kanban resulta frecuentemente muy
efectivo si se utiliza en combinación con una caretilla, conteiner, o camión. La
carretilla suele desempeñar el papel de Kanban. De tal manera el personal encargado
de colocar componentes o insumos en las carretillas llevará el carro vacío hasta el
proceso anterior, es decir, al proceso de montaje o generación de los mismos y
recogerá allí tales insumos o elementos, cambiándolo por el vacío, otro carro lleno
con los insumos o elementos necesarios. Aunque, siguiendo la regla general, las
piezas deberías llevar adherido un Kanban, en este caso el número de carretillas tiene
el mismo significado que el número de Kanban.
g. Etiqueta. Para transportar las piezas a la línea de montaje se utiliza con frecuencia
una cadena de transporte que lleva las piezas colgadas en suspensores. A cada uno de
éstos, a intervalos regulares, se adhiere una etiqueta que especifica qué piezas, en qué
cantidad y dónde deben suspenderse de la cadena. En este caso, la etiqueta se utiliza
como un tipo de Kanban.
2.2.8.1.4.2 Reglas para aplicar el sistema Kanban
Existen 5 reglas para conseguir el propósito de producción Kanban, subsistema del
Justo a Tiempo, las cuales deben cumplirse para aplicar este sistema exitosamente:
Regla 1 – El proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en
las cantidades precisas del lugar y momento oportuno.
Por tal motivo, deberá prohibirse cualquier retirada de piezas o elementos sin la
correspondiente utilización del Kanban. Estará también prohibida cualquier retirada
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de piezas o elementos en cantidades mayores que las especificadas en los Kanbans.
Por último, un Kanban siempre deberá estar adherido a un producto físico (o a un
conteiner).Debe tenerse en cuenta que, como requisitos previos del sistema, habrán
de incorporarse las condiciones siguientes: nivelado de la producción, organización
de los procesos y estandarización de tareas.
Regla 2 – El proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades
recogidas por el proceso siguiente.
Por tal motivo se prohíbe una producción mayor que el número de fichas Kanban.
Por otra parte, cuando en un proceso anterior hayan de producirse varios tipos de
piezas, su producción deberá seguir la secuencia con que se han entregado los
diversos tipos de Kanban. Puesto que el proceso siguiente requerirá unidades únicas
o lotes de tamaño reducido a fin de conseguir el nivelado de la producción, el
proceso anterior deberá llevar a cabo frecuentes preparaciones de máquina según los
requerimientos asimismo frecuentes del proceso posterior, preparaciones que habrán
de realizarse con la mayor rapidez mediante la implementación del SMED.
Regla 3 – Los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente
Si llegaran a identificarse en el proceso siguiente algunos elementos defectuosos,
tendría lugar una parada de la línea, al no tener unidades extras en existencia y
devolvería los elementos defectuosos al anterior proceso. La parada de la línea del
proceso siguiente resulta obvia y visible para todos. El sistema se basa pues en la
idea de autocontrol siendo su propósito el evitar la repetición de defectos. Las
operaciones defectuosas deben eliminarse, a fin de asegurar un ritmo continuo en los
pedidos a retirar del proceso anterior. La estandarización de tareas es uno de los
requisitos previos del sistema Kanban.
Regla 4 – El número de Kanban debe minimizarse.
Puesto que el número de Kanban expresa la cantidad máxima de existencias de un
determinado insumo o elemento, habrá que mantenerse tan pequeño como sea
posible. La autoridad final para modificar el número de Kanbans se delega en el
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supervisor de cada proceso. Si un proceso se perfecciona gracias a la disminución de
tamaño del lote y al acortamiento del plazo de fabricación será posible disminuir a su
vez el número de Kanban necesarios. La delegación de autoridad para determinar el
número de Kanban es el primer paso para promover el perfeccionamiento de las
capacidades directivas.
Regla 5 – El Kanban habrá de utilizarse para lograr la adaptación a pequeñas
fluctuaciones de la demanda.
Con ello hacemos mención al rasgo más notable del sistema Kanban consistente en
adaptarse a los cambios repentinos en los niveles de demanda o de las exigencias de
la producción.
2.2.8.1.4.3 Diagramación Procesos Kanban
GRÁFICO Nº 2.16
PROCESOS KANBAN

2.2.9 MRP
Un elemento importante dentro de la Logística Empresarial es la Gestión de la
Información, donde hace hincapié que las empresas deben de tener claramente
identificados los flujos y canales de información que incluya a toda la organización.
El desarrollo de la información y el avance tecnológico ha permitido evolucionar a
métodos modernos, no solo en el ámbito de planeación y diseño de productos,
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procesos, planta y trabajo, sino también a formas más detalladas y productivas de
programar operaciones y su logística.
Ante la necesidad de contar con un programa automatizado para la planificación de
los materiales, control y planificación de plantas en los años sesenta surge el MRP:
Un sistema para planear y programar los requerimientos de los
materiales en el tiempo para las operaciones de producción. Como
tal, está orientado a satisfacer los productos finales que aparecen en
el programa maestro de producción. También proporciona
resultados, como fechas límite para los componentes, los que
posteriormente se utilizan para el control de la planta. Una vez que
estos productos del MRP están disponibles, permiten calcular los
requerimientos de capacidad detallada para los centro e trabajo en el
área de producción”44
En sus inicios era una aplicación informática de gestión de existencias y de
programación de la producción, pero ésta no consideraba restricciones de capacidad,
control de planta y el uso de una base de datos en común. Años más tarde se
integraron estas técnicas de planificación de capacidad y de gestión de planta, dando
lugar a los sistemas de MRP de lazo cerrado o Planificación de los Recursos de
Manufactura (Manufacturing Resources Planning-MRP II).
2.2.9.1 MRP II
La técnica mejorada del MRP que considera falencias que este sistema presentaba se
lo denomina MRP II
Es una ampliación del MRP de lazo cerrado que, de forma integrada
y mediante un proceso informatizado on-line, con una base de datos
única para toda la empresa, participa en la planificación estratégica,
programa la producción, planifica los pedidos de los diferentes
artículos componentes, programa las prioridades y las actividades a
desarrollar los diferentes talleres, planifica y controla la capacidad
disponible y gestiona los inventarios. Además, a partir de las salidas
obtenidas, realiza cálculos de costos y desarrolla estados financieros
en unidades monetarias45
44 D´Alessio Fernando. Administracion y dirección de la producción: Enfoque estratégico y de
calidad. Prentice Hall. 2002. Pags. 329.
45 Ibídem, pag 331.

118

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la Planificación de los Recursos
de Manufactura (Manufacturing Resources Planning-MRP II)
CUADRO Nº 2.12
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MRP II
PLAN DE NEGOCIO

Planeamiento Operaciones y Ventas

Administración de la Demanda

Planeamiento Capacidades

Programa Maestro

Programación al detalle de materiales y capacidades

Programación Proveedores y Planta

Ejecución

Programa Maestro de
Producción (MPS)
Fuente: Administración y dirección de la producción: Enfoque estratégico y de
calidad
Elaborado por: D´Alessio Fernando
El diagrama de flujo del MRP II abarca una serie de funciones como: Planeamiento
del negocio (BP), Planeamiento de las operaciones (OP), Programación del maestro
de operaciones (MS), Planeamiento del requerimiento de materiales (MRP),
Planeamiento del requerimiento de capacidades (CRP) y el Sistema de soporte de la
dirección. El resultado de esos de todos estos sistemas se integran en los reportes
financieros como el plan de negocios, los reportes de adquisiciones, las proyecciones
de inventarios, presupuestos de transporte y otros.
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CUADRO Nº 2.13
SISTEMA DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Programa Maestro de
Producción (MPS)

Programa Maestro de
Producción (MPS)

Requerimiento para emitir
la orden (órdenes que
tienen que ser liberadas)

Lógica del Procesamiento
de planeación de los
requerimientos de los
materiales

Reprogramación de las
órdenes (expedir, retrasar,
cancelar, órdenes recibidas)

Archivo de las
listas de materiales

Órdenes
planeadas

Fuente: Administración y dirección de la producción: Enfoque estratégico y de
calidad
Elaborado por: D´Alessio Fernando

La lógica del procesamiento del MRP acepta el programa maestro y determina los
programas componentes para los artículos de menores niveles sucesivos a lo largo
del proceso de fabricación del producto. Calcula para cada uno de los periodos en el
horizonte del tiempo de programación, cuantas unidades del inventario existentes se
encuentran ya disponibles, la cantidad neta que debe planear al recibir las nuevas
entregas y cuándo deben colocarse las órdenes para los nuevos embarques, de
manera que los materiales lleguen exactamente cuando se necesitan.46

46 Ibídem, pag. 36.
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2.2.9.2 Ventajas y Desventajas del Sistema MRP
CUADRO Nº 2.14
CUADRO COMPARATIVO
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Aportes a la dirección y gestión de la
Alto costo del sistema.
empresa.
Impacto sobre la exactitud de los datos
Dificultad de implementación.
empleados.
Impacto sobre los inventarios.
Defectos técnicos.
Impacto sobre la productividad del
Cambios en la cultura organizacional.
trabajo.
Impacto sobre las compras.
Capacitación del personal.
Impacto sobre los costos de transporte.
Fuente: D´Alessio Fernando. Administración y dirección de la producción: Enfoque
estratégico y de calidad.
Elaborado por: Autora

2.2.10 Sistema de Costos ABC/ABM
Constituye todo aquello que queremos medir por su costo final o provisional, es un
resultado final para el cual se desea una acumulación de costos. Existen dos tipos de
objeto de costo:
Objetos Finales de Costos: son los productos o servicios que una empresa presta a
sus clientes, dependiendo de la organización pueden ser también acabados, un
proceso productivo, una herramienta o instrumento, un servicio de ingeniería, etc.
Objetos provisionales: son aquellos ítems que acumulan sus costos para luego ser
cargados en las direcciones o actividades según sea la necesidad de la empresa.
Todo sistema contable opera mediante un proceso cuyo resultado intermedio son los
saldos de las cuentas; de estos se tomará aquellas cuentas que denotan costos de
producción directos e indirectos y gasto que han de direccionarse a los productos
finales (objetos del costo). Para ello es importante identificar cual es la clase de costo
de cada concepto contable.
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Ante los nuevos modelos de gestión y constantes cambios del mundo empresarial y
las nuevas formas de la planeación de la producción, abastecimiento, distribución,
etc., también surge la necesidad de nuevos sistemas de costeo, los cuales deben
acoplarse a los cambiantes modelos empresariales determinando la viabilidad del
negocio.
Los Sistemas de Costos ABC: “un modelo ABC es un mapa económico de los
costes y la rentabilidad de la organización en base a las actividades”47 sugieren a
las empresas y gobierno empresarial a una nueva manera de pensar acerca de los
sistemas de costeo tradicionales.
Esta nueva concepción del costeo permite mayor exactitud en la asignación de los
costos de las empresas y permite la visión de ellas por actividad. ¿Por qué por
actividad? ya que son éstas las que constituyen el núcleo de acumulación de los
costos.
Un sistema ABC proporciona a las empresas un mapa económico de sus operaciones
que pone de relieve el coste existente y procesos empresariales, lo que a su vez
conduce al conocimiento del coste y la rentabilidad de productos, servicios, clientes
y unidades productivas. El mapa económico producido por los sistemas de costes
basados en actividades consiste en encontrar un punto promedio de los costes de los
recursos entre productos de mucho y poco volumen y entre productos sencillos y
complejos, como se puede visualizar en el Grafico Nº 2.16.

47 Kaplan Robert. Coste y Efecto. 1999. Pag. 101.
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GRÁFICO Nº 2.17
MAPA ECONÓMICO – SISTEMAS DE COSTOS ABC
Complejidad del
Producto

Alto

Alto
?

Coste Excesivo
Costes
preciso
s

Volumen de
Producción
?

Bajo

Coste Bajo

Fuente: Coste y Efecto.
Elaborado por: Kaplan Robert.

El sistema ABC amplía los sistemas de costes tradicionales vinculando los costos de
recursos a la variedad y complejidad de los productos.
Anteriormente se conceptualizó que la logística y la cadena de valor disgregan a la
empresa en actividades principales, de las cuales siguen meticulosamente
desagregándose en diversos procedimientos más, el sistema de costos ABC permite
cuantificar en términos de costos y determinar que valor agregan cada una de estas
actividades (productivas, administrativas, comerciales, logísticas, etc.), necesarias en
la gestión, operación y comercialización de bienes y servicios.
Es relevante para la implantación del sistema de costos ABC comprender la
asignación de costos indirectos (costos de producción y los gastos) que se realizan en
tres etapas:
a) Acumula los costos indirectos por centros de acción que toman el nombre de
actividades.
b) Los costos indirectos se asignan a los productos o servicios u otra forma de
evidenciar el objeto del costo, de acuerdo con el número de actividades que
se requieren para completarlos.
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c) Por último se integran los costos directos y los indirectos, obtenidos según se
indica en las dos etapas anteriores, para obtener los costos totales.
2.2.10.1 Objetivos del Sistema de Costos ABC
Los principales objetivos del costeo basado en actividades48 son:
a) Obtener información precisa sobre el costo de las actividades y procesos de la
empresa, optimizando el uso de los recursos y dando a la organización una
orientación hacia el mercado.
b) Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos de
satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas y
administrativas.
c) Proporcionar información para la planeación del negocio, determinación de
utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas.
d) Integrar toda la información necesaria para llevar adelante la empresa. Así,
las organizaciones pueden extender la administración de costos par que
reflejen las actividades como fabricación, ventas, finanzas, procesos, etc.
2.2.10.2 Conceptos básicos del Sistema de Costos ABC
En la gestión de costos mediante el sistema ABC, es imprescindible comprender la
conceptualización de tres términos importantes, los cuales permitirán establecer un
adecuado modelo de costos ABC:
2.2.10.2.1 Recursos
Se denomina recursos a los factores de la producción (humanos, materiales,
financieros, económicos y tecnológicos) que combinados son capaces de generar
valor en la producción de bienes y servicios. Éstos tienen un costo que deben ser
asignados entre las diferentes actividades de la empresa. Se clasifican en específicos
y comunes:

48 Ibídem, pag. 105.
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1. Recursos específicos: son los recursos claramente identificables con la actividad
y aplicables en términos medibles.
2. Recursos comunes: son aquellos recursos compartidos entre varias actividades,
por lo cual se dificulta su asignación a una sola actividad y medir el costo
imputable a cada uno en forma individual.
2.2.10.2.2 Productos
Comprende un conjunto de atributos, resultado de un proceso de transformación o
ejecución como bien o servicio, susceptible de ser vendido.
2.2.10.2.3 Actividad
Se entiende como el conjunto de tareas que se llevan a cabo para transformar
materias primas en productos. Según el autor Zapata Pedro, define este término como
“una actividad describe qué hace la empresa, la forma en que el tiempo se
consume y las salidas o productos que se obtiene de dicha actividad. Su función
principal es convertir recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas, o
sea en resultados medibles”49
GRÁFICO Nº 2.18
FUNCIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN ABC
PROCESOS
Entrada

Actividad
1

Actividad
2

Recursos

Actividad
3

Salida

Producto

Fuente: Zapata S. Pedro. Contabilidad de Costos: Herramienta para la toma de
decisiones (2007)
Elaborado por: Autora

49 Zapata S. Pedro. Contabilidad de Costos: Herramienta para la toma de decisiones. 2007. Pag. 436.
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Donde,
Entrada: suceso realizado por fuera de la empresa y que acciona la ejecución de la
actividad.
Actividad: presupone la acción para transformar recursos o consumirlos, estos
pueden ser como: fuerza laboral, máquinas, sistemas de información, infraestructura,
capital, instalaciones, tecnología; reúne todo los factores de producción necesarios
para realizar una actividad.
Salida: Resultado final del proceso, incluye todos los costos incurridos.
2.2.10.2.3.1 Clasificación de las Actividades
Bajo el sistema de costos ABC las actividades pueden clasificarse de la siguiente
manera:
De acuerdo a la forma de producción (producto):

•

Por producto (pintar un vehículo).

•

Por lote (preparación máquinas).

•

Por línea de producto (Organizar mano de obra).

•

Por empresa (Administración).

De acuerdo a la frecuencia:

•

Repetitivas (preparar materiales).

•

No Repetitivas (Mejorar Diseño).

De acuerdo a la capacidad para añadir valor agregado:

•

Que añaden valor al producto (acabado perfecto).

•

Que no añaden valor al producto (Rehacer un producto).
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De acuerdo a su importancia:

•

Primarias (razón de ser de una proceso o departamento)

•

Secundarias (apoyo a las actividades primarias).

2.2.10.3 Implementación del Sistema de Costos ABC
A continuación se presentan las etapas necesarias para una adecuada y exitosa
implementación del sistema de costos por actividades:
2.2.10.3.1 Diagnóstico Preliminar
Es importante tanto para la organización como para sus directivos realizar un
diagnóstico preliminar de la situación administrativa-financiera de la empresa con el
fin de proporcionar respuestas a las preguntas iniciales como ¿Cuál es la estructura
actual del costo?, ¿el beneficio económico en el largo plazo será mayor que el costo
de puesta en marcha y el mantenimiento?, ¿conoce todos los procesos y actividades
de la empresa?, ¿conoce todos sus producto y/o servicios y la complejidad del
proceso productivo?, que ayudarán a simplificar la planificación de actividades de la
empresa y asegurará su buen funcionamiento.
2.2.10.3.2 Análisis de los Procesos
En este paso es necesario identificar cuáles son las actividades que realiza el empresa
para producir, administrar y comercializar un bien o servicio, una vez realizada esta
tarea se determina cuales generan valor agregado y cuáles no. Tal como lo hemos
estudiado en el presente capitulo, la logística y la cadena de valor de Porter son
herramientas útiles para establecer estas actividades.
La generación de valor puede entenderse como: “se entiende que una actividad
agrega valor a un producto o servicio cuando su eliminación o la disminución de
su

frecuencia

pueden

afectar

negativamente
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la

satisfacción

de

los

consumidores”50. Por lo expuesto podemos decir que las actividades que se
encuentran ligadas al proceso productivo y la atención al cliente agregan valor al
producto, mientras que las actividades intermedias como almacenamiento,
inspección, movimiento de materiales, limpieza y preparación de la maquinaria y
equipo, traslado de productos terminados, esperas, almacenamiento de productos,
etc., no agregan ningún valor.
Por tanto se ha de considerar la posibilidad de reducir su frecuencia o eliminarlas con
el fin de optimizar el flujo de producción y mejorar tiempos de entrega y respuesta al
cliente, lo que conlleva a la reducción de costos.
2.2.10.3.3 Inventario y flujo de actividades
Consiste en identificar mediante una lista las diversas actividades que integran las
operaciones en una organización, mediante una investigación con la utilización de
entrevistas a personas inmersas en la organización, encuestas dirigidas y
observaciones planificadas. Se debe detallar cada paso que se realiza en el proceso de
manufactura desde que se reciben los materiales hasta que el producto es totalmente
terminado y vendido, pasando por la logística administrativa y comercial con el
objeto de integrar todas las actividades de la compañía.
Una empresa mediana registra entre 50 a 100 actividades, una grande alrededor de
100 a 250 actividades, por lo que el proceso de costeo en un amplísimo número de
actividades es materialmente imposible. Por tal razón se identifican el 20% de las
actividades relevantes que consumen aproximadamente el 80% de los recursos para
el proceso de costeo, mientras que el resto se agrupará en una sola bajo el nombre de
“actividades varias” para realizar el costeo. El flujo grama debe contener todos los
pasos representados por círculos, triángulos o cuadros, además del tiempo
relacionado con cada actividad identificada.

50 Sánchez Pedro, Contabilidad de Costos, pag. 25.

128

2.2.10.3.4 Analizar las Actividades
Para producir, administrar y comercializar se requiere realizar tareas que en su
conjunto originan las actividades y la suma de éstas dan paso al reconocimiento de
procesos. La actividad se ha seleccionado como el medio apropiado de costeo, ya que
no es tan pequeña como una tarea ni tan grande como un proceso. De entre estas
actividades hay las que generan valor agregado tanto para la empresa como para el
cliente; otras únicamente para una de las partes, pero frecuentemente también se
presentan aquellas que no agregan valor. Una vez bien establecidas las actividades
relevantes se obtendrá información acerca de las características y resultados
objetivos y mensurables de estas actividades, la cantidad de recursos que consumen,
el número de horas que requieren del personal que intervienen y de los equipos
adscritos a cada actividad, etc.
2.2.10.3.5 Asignación de los recursos directos de los objetos del costo
Los rubros que son perfectamente rastreables (materiales y fuerza laboral) se
incorporan a los objetos del costo (producto final) a fin de establecer los costos
directos de fabricación, a los cuales más tarde se deben agregar los costos indirectos
asignados desde las actividades.
2.2.10.3.6 Asociación de los recursos indirectos con las actividades
Los recursos, que para efectos contables constan bajo un término financiero, se
expresan en valores monetarios (costos) los cuales se deben asociar con las
actividades. Para el sistema de costos ABC existen dos tipos de costos: específicos y
comunes. Donde, los costos específicos son los que se identifican directamente con
un centro de actividad, mientras que los comunes son los aquellos que se reconocen
con varias actividades a la vez, por lo tanto este costo debe ser distribuido a todas las
actividades relacionadas tomando en cuenta los parámetros de asignación.
Los parámetros de asignación conocidos también como inductores de costos de
recursos (resource cost drivers) constituyen un factor o unidad de medida,
seleccionado entre varias alternativas, para asignar los costos indirectos entre las
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actividades relevantes escogidas para el costeo. Los parámetros o detonantes del
costo serán el producto de relacionar el concepto del costo con la actividad.51 Por
ejemplo el canon de arrendamiento se distribuirá dependiendo del área en metros
cuadrados o cúbicos que ocupa el lugar donde se realiza la actividad.
Por lo expuesto es importante hacer el análisis correcto y objetivo por cada rubro a
fin de:

•

Determinar los costos directos (materia prima directa, mano de obra directa,
servicios específicos) para ser asignados al producto específico para el cual se
contrató.

•

Establecer si los costos indirectos son comunes o específicos de acuerdo con las
actividades y tomando en cuenta los parámetros de asignación.

•

Los materiales indirectos deben asignarse a la actividad denominada “elaboración
del producto”, dada la relación biunívoca entre el recurso y la actividad52.

2.2.10.3.7 Asignación del costo de las actividades a los productos
Este paso consiste en asignar los costos desde los centros de actividad a los objetos
del costo, esto se realiza mediante el uso de inductores (drivers), conduciendo a cada
objeto del costo una porción de costos de cada actividad que se consume.
Los inductores de costo de actividades (cost driver activity) son un factor que se
utiliza para medir cómo se incurre en un costo y/o como conducir a cada objeto de
costo una porción de costos de cada actividad que éste consume. Para la selección
adecuada de un inductor debe existir una relación de causa-efecto entre el driver y el
consumo de éste por parte de cada objeto del costo.
Para que éstos sean eficaces, es imprescindible que reúnan tres condiciones básicas
como son:

51 Ibídem, pag. 30.
52 Criterio tomado del autor Sánchez Pedro de su obra Contabilidad de Costos, pag. 35.
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1. Deben ser constantes con el objeto de poder efectuar comparaciones de costos
de un periodo a otro.
2. Oportunos, para que puedan responder a las exigencias del momento y las
circunstancias.
3. Medibles, éstos permiten realizar las asignaciones entre las actividades desde
ellos hasta los productos.
2.2.10.3.8 Determinación de costos totales
En este paso se suman los costos asignados desde las actividades, según los criterios
antes expuestos, a los costos directos como materia prima y mano de obra directa,
adjudicados en un inicio, mediante el proceso de rastreo preciso para el producto que
fueron procesados o contratados.
2.2.10.4 Análisis e interpretación de resultados ABC
Una vez obtenidos los resultados, éstos pueden ser útiles para tomar ciertas
decisiones, como:
Los costos de las actividades pueden ser comparadas con los resultados de anteriores
ejercicios, con el fin de comparar los costos generados versus el costo que tendría
contratar con terceros la actividad. Por otro lado también aporta con datos para
determinar el costo por unidad del producto que genera cada una de las actividades
tantas administrativas, comerciales y de producción.
2.2.10.5 Conclusión de la aplicación del Sistema de Costos ABC
Los costos totales de los objetos del costo como productos, líneas de producción o
líneas de distribución, clientes, etc., se pueden de igual manera comparar con los
costos de la competencia o con los resultados de ejercicios anteriores, esto permite
determinar si dicho producto ha tenido un alza o baja en sus costos o si más bien se
ha mantenido, para analizar las causas de este acontecimiento y aplicar medidas
específicas para corregir desviaciones.
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Los resultados que arroga este sistema de costos permite tomar decisiones hacer ce
estrategias de rentabilidad y de mercado mediante el análisis de rentabilidad por cada
línea de producción o por cada cliente, según la necesidad de evaluación.
2.2.11 Flujograma de la implementación del sistema

Inicio

Analizar las actividades

Asignación del costo de
las actividades a los
productos

Diagnóstico Preliminar
NO
SI
Análisis de los Procesos

Inventario y Flujo
de Actividades

Asignación
recursos
directos al producto

Asociación
indirectos
actividades
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recursos
con
las

Determinación Costos
Totales

Fin

2. 3 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN
El estudio efectivo de la localización de una empresa tiene como propósito encontrar
la ubicación más idónea para el proyecto, es decir el lugar que represente una ventaja
económica, social, ambiental y técnico-financiero tanto para sus ingresos como para
la minimización de costos.
Debido a que la presente propuesta de negocio se desarrollará en la ciudad de Quito,
a continuación se presenta una breve descripción de la capital.
San Francisco de Quito, constituye la capital de Ecuador, posee 1´800.000 habitantes
aproximadamente; se encuentra ubicada en el norte del callejón interandino rodeada
por la Cordillera Oriental y Occidental en la Provincia de Pichincha, por esta razón
su clima es muy variado. Esta urbe contempla en sus calles, avenidas, casas y
antiguas edificaciones tradiciones y leyendas que relatan las costumbres y cultura de
los Quiteños y de la Humanidad, razón por la cual fue declarada en noviembre de
1978 por la Unesco “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
Quito está dividido en cuatro zonas muy bien definidas que se caracterizan por sus
contrastes arquitectónicos y particularidades culturales:
a) El norte se ubica el Quito moderno, donde se levantan grandes estructuras
urbanas y comerciales.
b) el centro o Quito Antiguo que reúne el legado colonial y artístico.
c) Los valles que han permitido un importante crecimiento económico y
poblacional que ha generado avances en la industria; y
d) El sur de la ciudad donde se concentra el mayor número de habitantes y un
importante aporte económico para la población.
La provincia de Pichincha concentra en la ciudad de Quito casi la totalidad de la
producción industrial ecuatoriana. Entre las ramas industriales se encuentran las
siguientes: Alimentos y bebidas, textiles, industrias del cuero, de la confección, de la
madera, de productos químicos y farmacéuticos, industrias metales básicas, de
maquinaria y equipo, de artes gráficas.
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GRÁFICO Nº 2.19
QUITO EN EL MUNDO

2.3.1 Macrolocalización
Es necesario ubicar tres sectores potenciales dentro de la ciudad de Quito para
determinar la localización óptima, los lugares escogidos son:
a) El norte
b) El centro
c) Los Valles
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2.3.1.1 Factores de Macrolocalización
Son los aspectos relevantes que se analizan entre las zonas de un país, provincia o
ciudad que permiten establecer cuál es la alternativa que ofrece mayores ventajas
para el proyecto; los factores más importantes a considerar para la localización son:
2.3.1.1.1 Cercanía con los clientes
La proximidad hacia nuestros potenciales clientes es de vital importancia para una
empresa que ofrece servicios; en el caso de la consultoría también ocurre lo mismo,
las consultoras que se encuentren más cerca y posean la mayor credibilidad serán
demandadas.
En el caso del presente proyecto un gran sector de pequeñas y medianas empresas se
encuentran localizadas en el Distrito Metropolitano de Quito y con muy poco registro
se encuentran en los valles; mientras que dentro de la urbe con mayor concentración
de PYMES es el sector norte, y en segundo lugar el sur, dejando al centro como una
zona marginal por las limitaciones que presenta para el desarrollo de industrias.
2.3.1.1.2 Mano de Obra
Otro aspecto relevante para el desarrollo de una consultoría es el talento humano; es
decir el contar con personal profesional calificado para realizar un excelente trabajo
es una clave para el éxito o fracaso de la empresa. El mercado de graduados según el
Conesup se presenta a continuación:
CUADRO Nº 2.15
GRADUADOS EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO
Por Institución
Nivel Técnico
Tercer Nivel
Magister
Superior
Instituto

2.92%

0.00%

0.00%

Universidad

2.54%

14.21%

1.31%

Fuente: Consejo Nacional de Educación Superior
Elaborado por: Autora
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De acuerdo a estos resultados un mínimo grupo de personas registran un tercer y
cuarto nivel de preparación académica, en total un 15.52%; esto se debe a que la
mayoría de egresados de las Universidades e Institutos Superiores no realizan su
proyecto final para obtener su título, por lo tanto el mercado de profesionales
capacitados e idóneos resulta limitado.
2.3.1.1.3 Disponibilidad de los Recursos
Para prestar el servicio de consultoría en Logística Empresarial los insumos
necesarios constituyen los suministros de oficina y el acceso a tecnología los cuales
hoy en día son fáciles de conseguir, debido al desarrollo económico del DMQ la
cobertura de internet y soluciones tecnológicas están a nuestra disposición y son de
gran cobertura, mientras que para los materiales de oficina muchas empresas ofrecen
contratos a largo plazo otorgando beneficios como entrega a domicilio y facilidad de
crédito.
2.3.1.1.4 Desarrollo Económico
Constituye un factor determinante para cualquier tipo de negocio, el desarrollo
económico que tenga un sector o ciudad ofrece al nuevo empresario tener mejores
oportunidades de prosperar. Dentro del DMQ, los sectores que presentan un mayor
desarrollo económico son el norte y los valles debido a que estas zonas facilitan la
localización de parques industriales por contar con espacios de gran amplitud a
diferencia del centro de la ciudad que tiene limitaciones en cuanto a capacidad física.
2.3.1.1.5 Marco Jurídico
En este aspecto se considera la cercanía que tiene una empresa a los organismos de
control, regulación y administración con el fin de agilitar sus trámites.
2.3.1.2 Evaluación de Macrolocalización
El procedimiento que se empleará para determinar el sector más idóneo para la
localización de la empresa consultora, es el método ponderado.
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El método ponderado es la técnica de localización más utilizada y recomendada para
el análisis de localización de proyectos industriales y de servicios que permite una
fácil identificación de los costos.
Lineamientos para su aplicación:
a) Desarrollar una lista de factores relevantes (factores que afectan la selección de la
localización).
b) Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos
de la compañía.
c) Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 puntos).
d) Calificar cada localidad para cada factor, utilizando la escala pre establecida.
e) Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y totalizar la
calificación para cada localidad.
f) Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntaje,
considerando los resultados de sistemas cuantitativos también.
CUADRO Nº 2.16
PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE MACROLOCALIZACIÓN
FACTORES

PORCENTAJE

OBSERVANCIA

Cercanía con los clientes

45

Norte de Quito

Mano de Obra

20

limitado

8

inmediata y variada

10

igualdad de oportunidades

17

centro-Norte de Quito

Disponibilidad
de
Recursos
Desarrollo Económico

los

Marco Jurídico
TOTAL

100%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
Factores calificados sobre el 100% de acuerdo al orden de importancia o incidencia
sobre el proyecto.
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CUADRO Nº 2.17
EVALUACIÓN DE MACROLOCALIZACIÓN
Factores

%

Norte

Centro

Los Valles

Peso

Ponderación

Peso

Ponderación

Peso

Ponderación

Cercanía
con
los clientes

0.45

9

4.05

2

0.9

5

2.25

Mano de Obra

0.20

6

1.2

6

1.2

6

1.2

Disponibilidad
de los Recursos

0.80

8

6.4

8

6.4

8

6.4

Desarrollo
Económico

0.10

9

0.9

5

0.5

9

0.9

Marco Jurídico

0.17

8

1.36

7

1.19

5

0.85

TOTALES

1

-

13.91

-

10.19

-

11.6

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
Opción Óptima: de acuerdo al presente análisis se determina que el sector norte es
la zona más apta para la localización de la empresa consultora.

2.3.2 Microlocalización
Una vez situada la zona de ubicación de la consultora mediante el análisis de
Macrolocalización es preciso delimitar el sitio óptimo, para ello utilizaremos la
técnica de análisis de costos de tres lugares tentativos, y son:
a) Carcelén Industrial
b) Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villaroel.
c) Coruña y Orellana
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2.3.2.1 Factores de Microlocalización
Son los aspectos importantes para tomar la mejor de alternativa de localización desde
un punto de vista más particular a los terrenos (en este caso oficinas) previamente
determinados.
Estos factores pueden ser: Vías de acceso, Disponibilidad de Servicios Básicos y
Costo del Terreno (Oficina); los mismos serán analizados simultáneamente con la
descripción del lugar, por lo tanto el criterio de evaluación constituirán los costos de
arrendamiento.

2.3.2.1.1 Carcelén Industrial
Ubicación: Intercambiador de Carcelén
Área: 121m2
Piso: planta 1
Características
Ubicada al norte de Quito cerca a parques industriales; cuenta con 2 baños.
Disponibilidad de Servicios Básicos: Este lugar cuenta con luz eléctrica, agua
potable, instalaciones adecuadas para instalación de internet y comunicaciones.
Vías de acceso: su situación geográfica le permite un acceso fácil al centro
económico financiero de Quito, sin embargo su distancia en Km XX por lo caul su
costo en cuanto a gastos de movilización asciende.
Costo de arriendo: su canon de arrendamiento oscila entre los $800,00 dólares.

2.3.2.1.2 Conjunto Plaza Real
Ubicación: Gaspar de Villaroel y Av. 6 de Diciembre.
Área: 55m2
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Piso: 10mo
Características
Ubicada en la zona más exclusiva del área comercial de Quito; posee acabados de
lujo, guardianía, una pequeña área destinada a cafetería.
Disponibilidad de Servicios Básicos: Posee luz eléctrica, agua potable,
infraestructura adecuada para la instalación de internet y comunicaciones.
Vías de acceso: su ubicación cercana al centro económico financiero permite un
acceso fácil y rápido a nuestros clientes por lo que su costo en cuanto a gastos de
movilización son razonables.
Costo de arriendo: su valor por alquiler está entre los $850,00 dólares.

2.3.2.1.3 Edificio Parque Central
Ubicación: Eloy Alfaro y Shyris
Área: 53m2
Piso: 2do
Características
Ubicada en la parte central del centro económico financiero de Quito; posee línea
telefónica, punto de red para internet, área de cafetería un baño acceso con punto de
red para internet, 1 parqueadero.
Disponibilidad de Servicios Básicos: Este lugar cuenta con luz eléctrica, agua
potable, y con puntos de red disponibles para instalación de internet.
Vías de acceso: su localización dentro del corazón urbano del norte de Quito permite
un acceso inmediato al centro económico financiero en cuestión de minutos, por lo
tanto su costo en cuanto a gastos de movilización son mínimos.
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Costo de arriendo: su valor de renta asciende a los $583,00 dólares.
De acuerdo al análisis de los factores de microlocalizacion que se realizo en el inciso
anterior se determina que en cuanto a vías de acceso y disponibilidad de servicios
básicos las tres opciones disponen de estos rubros, por lo tanto el criterio de
evaluación para establecer la localización más ventajosa para el proyecto es de
acuerdo al costo de arrendamiento de las oficinas.

2.3.2.2 Evaluación de Microlocalización

CUADRO Nº 2.18
EVALUACIÓN DE MICROLOCALIZACIÓN
Localización Tentativa
Opción
Costo
Carcelén Industrial

A

$800,00

Conjunto Plaza Real

B

$850,00

Edificio Parque Central

C

$583,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Como podemos observar en el Cuadro Nº 3.5. de acuerdo al costo de arrendamiento
de las opciones presentadas, la localización más beneficiosa en cuanto a comparación
de costos y considerando que tiene las mismas facilidades de acceso y libre
disponibilidad a servicios básicos que presentan las otras alternativas, es la opción C.
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2.3.3 Mapa de Localización de la Empresa
GRÁFICO Nº 2.20
LOCALIZACIÓN SOLUTIONS LOGISTICS LTD CO.

Opción Óptima: de acuerdo al análisis de microlocalizacion se determina que la
opción más beneficiosa para la consultora se ubica en el Edificio Parque Central con
domicilio en la Av. De los Shyris y Av. Eloy Alfaro.
La alternativa más beneficiosa desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo
constituye la oficina disponible en el Edificio Parque Central ubicado en la Av. Eloy
Alfaro y Shyris localizado al norte del DMQ en la Provincia de Pichincha.
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2.4 IMAGEN CORPORATIVA
2.4.1 Nombre de la Empresa
La empresa consultora se denominara LOGISTICS SOLUTIONS LTD COMPANY,
el inglés constituye el lenguaje universal de los negocios y uno de los objetivos a
largo plazo es extenderse hacia otras fronteras. En cuanto a su nombre Soluciones
Logísticas nos sugiere inmediatamente el tipo de servicio y consultoría que
ofrecemos, lo cual permite una fácil identificación en el potencial cliente y ser
coparticipes de sus éxitos y triunfos.
2.4.2 Marca Empresarial
Cumple la función de dar una imagen a la empresa sea este un diseño grafico, una
fotografía, una imagen; “es la marca grafica que identifica una compañía y otras
presentaciones visuales que promueven la identidad de una empresa, aparecerá en
todo, desde la publicidad del empaque, a la papelería de la compañía, a las tarjetas
de visita y a los símbolos”53.
Para que un logotipo sea funcional debe tener las siguientes características: simple,
de fácil recordación, atemporal y coherente.
El significado que cumple un logotipo son entre los más relevantes son definir un
mensaje claro de todos los aspectos que conforman la compañía, a facilitar el
reconocimiento de una marca en la mente de los consumidores y diferenciarlo de la
competencia, y consolidar la presencia de la organización en el mercado.
Por lo expuesto el logotipo que presentamos para el nuevo proyecto de empresa se
presenta a continuación:

53 Guinn, Thomas. Publicidad y Comunicación Integral de Marca. 3ra Edición, pág. 58.
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GRÁFICO Nº 2.21
LOGOTIPO SOLUTIONS LOGISTICS LTD CO.

Como parte del logotipo de la empresa se determinó utilizar al antílope54, un animal
muy rápido por sus extremidades que son flexibles y ligeras, lo cual le permite saltar
fácilmente obstáculos que se le presenten en el camino. Esto se asemeja a las
funciones que la logística cumple en los procesos y procedimientos de una empresa
obteniendo buenos resultados, constituyéndose en el servicio que se pretende
proyectar, una respuesta inmediata a los problemas de nuestros clientes.
El color azul por su parte significa inteligencia y tecnología, que evoca un carácter
analítico, sin embargo también se lo asocia comúnmente con el aire, agua, mar y
agua lo que sugiere paz, calma y limpieza. Sin embargo el color no tiene un
significado fijo según el autor Guinn Thomas, el color no puede ofrecerse a reglas
específicas más bien es una herramienta creativa de potencial importante y este
puede comunicar con precisión un valor principal.
Por tanto el logotipo propuesto quiere proyectar que el servicio es una asesoría
integral, que proporciona una solución efectiva y sustentable a sus problemas
obteniendo resultados inteligentes.

54 Kobus ellipsirprymnus, es su nombre científico, de clase de los mamíferos, familia bóvidos; su
hábitat se desarrolla en las selvas densas tropicales; de 110-130 cm de altura y pesan hasta 270kg los
machos. son animales con piernas delgadas y largas de gran alcance que les permite dar pasos grandes
y pueden alcanzar grandes distancias (Información proporcionada de Discovery Channel)
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2.4.3 Slogan de la Empresa
Una empresa siempre busca ser recordada por los potenciales clientes, incluso ser la
primera marca en ser mentalizada, y para ello está el slogan “son dispositivos
lingüísticos que vinculan el nombre de una marca a algo memorable, debido a la
simplicidad del eslogan, métrica, rima u otro factor”55.
Para que un slogan tenga éxito es conveniente tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones: debe ser fácil de leer, saber distinguir lo inteligente de lo
emocional y sobre todo si se lo dice éste debe ser cierto.
Para el presente proyecto el slogan propuesto es:
GRÁFICO Nº 2.22
SLOGAN SOLUTIONS LOGISTICS LTD CO.

Sus éxitos nuestra razón de ser
Esta frase nos sugiere, tener un espíritu visionario que permita antecederse a los
hechos para preparar posibles escenarios que proporcionen las respuestas adecuadas
ante situaciones adversas o estar alerta a oportunidades del mercado.
La razón de ser de nuestra empresa es brindar al cliente las herramientas suficientes
que proporcionen resultados efectivos y ser parte de sus éxitos.
2.4.4 Misión
Logistics Solutions Ltd. Company pretende ofrecer el servicio de consultoría para
brindar soluciones logísticas a Pequeñas y Medianas Empresas con el fin de crear
valor agregado tanto a sus productos y procesos con personal calificado y con
tecnologías de vanguardia.

55 Guinn, Thomas. Publicidad y Comunicación Integral de Marca. 3ra Edición, pág. 368.
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2.4.5 Visión
En cinco años convertirse en una organización influyente a nivel nacional como la
empresa consultora en logística empresarial que brinda soluciones prácticas a
pequeñas y medianas empresas del Ecuador, siendo reconocida por los servicios de
asesoría integral.
2.4.6 Principios Corporativos
La gestión empresarial se fundamenta en principios y valores que guiaran las
actividades que se realicen, los cuales son:
Principios
• Trabajo en Equipo
• Visión de futuro
• Pasión por la calidad
• Vocación por el servicio
Valores
• Veracidad
• Respeto
• Honradez
• Transparencia

Estos principios y valores constituyen el pilar de todas las actividades laborales y
profesionales que se llevaran a cabo con el fin de llegar a ser una empresa con alta
credibilidad y obtener la confianza de nuestros clientes.
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2.4.7 Planificación Estratégica
2.4.7.1 Objetivo General
Dar a conocer una herramienta de gestión administrativa de vanguardia que permita a
las Pequeñas y Medianas Empresas enfrentar los nuevos retos de los mercados
actuales agregando valor a los procesos para optimizar recursos y mejorar los
tiempos de respuesta.
2.4.7.2 Objetivos Específicos

•

Posicionar la empresa y el servicio en las PYMES para obtener una cuota del
mercado del 20%.

•

Desarrollar servicios y productos que proporcionen soluciones logísticas
efectivas que procuren mejoras sustanciales en los tiempos de respuesta de
nuestros clientes.

•

Crear una cultura de reciclaje a través del diseño de un canal de distribución y
gestión de devoluciones que beneficien a las empresas desde un punto de vista
ecológico y económico.

2.4.7.3 Estrategias
1. Posicionar el nombre de la empresa y el servicio propuesto en la mente de los
emprendedores, directivos y ejecutivos de las Pequeñas y Medianas Empresas.
2. Diseño y desarrollo de un software especializado en logística con el fin de
proporcionar una respuesta rápida y efectiva de acuerdo a las necesidades
particulares de nuestros clientes.
3. Crear una cultura de reciclaje a través de un sistema de devoluciones y reclamos.
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2.4.7.4 Tácticas
Estrategia 1
a. Distribuir trípticos y cartas de presentación a los ejecutivos de las Pequeñas y
Medianas empresas especificando los beneficios que proporcionan nuestros
productos y servicios logísticos.
b. Realizar talleres gratuitos de 30 minutos en la Cámara de la Pequeña Industria,
acerca de las mejoras que ofrece la adopción eficaz de la Administración de la
Cadena de Suministro (Supply Chain Management); la logística como herramienta
de gestión; el beneficio del manejo eficiente de inventarios y capacidad de planta.
Estrategia 2
a. Determinar las necesidades específicas de nuestros clientes en cuanto a manejo de
inventarios, capacidad de instalación de planta, administración de la cadena de
suministro, gestión de almacenes y sucursales, manejo de flotillas y transporte.
b. Estructurar el software de acuerdo a los requerimientos encontrados para ofrecer
un producto de calidad que satisfaga las expectativas de los emprendedores.
c. Realizar pruebas pilotos con los responsables de las áreas encargadas de las
empresas seleccionadas al azar en la Cámara de la Pequeña Industria o en la Cámara
de Comercio de Quito.
Estrategia 3
a. Analizar los usos potenciales de los productos reciclados en las empresas
receptoras del servicio para determinar la mejor opción desde una óptica económica,
financiera y ambiental.
b. Realizar Charlas acerca de la importancia de la Responsabilidad Ambiental de las
Pequeñas y Medianas Empresas, las medidas que se podrían tomar con el fin de
proporcionar un beneficio económico para la compañía a través de la adopción de
sistemas de reciclaje y reutilización de productos devueltos.
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2.4.8 Mapa Estratégico

VISION
Posicionarnos en el mercado y ser reconocida a nivel
nacional como la empresa consultora ecuatoriana en
logística empresarial que brinda soluciones prácticas a
las empresas del Ecuador.

MISION
Logistics Solutions Ltd. Company es una empresa
dedicada al servicio de consultoría para brindar
soluciones logísticas a Pequeñas y Medianas
Empresas con el fin de crear valor agregado tanto a
sus productos y procesos; para ello cuenta con
personal calificado y con tecnología de vanguardia.

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer una herramienta de gestión administrativa
de vanguardia que permita a las Pequeñas y Medianas
Empresas enfrentar los nuevos retos de los mercados
actuales agregando valor a los procesos para optimizar
recursos y mejorar los tiempos de respuesta.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Posicionar la empresa y el servicio en
las PYMES para obtener una cuota del
mercado del 20%.

Desarrollar servicios y productos que
proporcionen soluciones logísticas efectivas a
necesidades específicas

Diseñar un canal de distribución y
gestión de devoluciones en las
compañías contratantes

ESTRATEGIAS

Posicionar el nombre de la empresa y el
servicio propuesto en la mente de
nuestros clientes

Diseño y desarrollo de un software
especializado en logística empresarial

Identificar los productos con más índice
de devolución y reclamos (causa y
efecto)

TACTICAS

Distribuir trípticos y cartas de
presentación

Realizar talleres gratuitos en
instituciones representativas.

Determinar
las
necesidades
específicas de nuestros clientes

Analizar los usos potenciales de los
productos reciclados

Estructurar el software de acuerdo a
los requerimientos del consumidor

Realizar Charlas acerca de la
importancia de la Responsabilidad
Ambiental de las Pequeñas y
Medianas Empresas

Realizar pruebas pilotos
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CAPÍTULO III
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
3.1 ASPECTOS GENERALES
Para operar legalmente y prestar los servicios deseados a las pequeñas y medianas
empresas con el fin de satisfacer sus necesidades, es necesario crear la compañía bajo
personería jurídica. Con la cual se dará a conocer a su mercado objetivo; cumplirá
con obligaciones legales, municipales, tributarias y por sobre todo creará una imagen
de credibilidad ante sus potenciales clientes.
De acuerdo a los tipos de compañías que se establecen en el Ecuador, que se
enunciará a continuación, se determinará la más recomendable para la operación de
consultoría.
3.1.1 Tipos de Sociedades establecidas en el Ecuador
En el Ecuador según la Ley de Compañías se reconocen seis tipos de compañías: De
nombre colectivo, En comandita simple,

En comandita por acciones, De

responsabilidad limitada, Compañía Anónima y De compañía mixta; sus
características, obligaciones, responsabilidad de los socios y/o representantes legales
se exponen en el siguiente cuadro Nº28, que se presenta a continuación:
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CUADRO Nº 3.1
TIPOS DE SOCIEDADES
SOCIEDADES DE PERSONAS
Características

Constitución

En Nombre Colectivo

En Comandita Simple

2 o más personas

1 o varios socios
solidariamente
responsables u otros
suministradores de fondos

SOCIEDADES DE CAPITAL
De la Compañía en
Responsabilidad
Limitada
De 3 hasta 15 personas

De la Compañía
Anónima

De Economía Mixta

En Comandita por
Acciones

2 o más personas

2 o más personas y la
inclusión de organismos
o entidades
gubernamentales

2 o más personas
Se formará con los
nombres de uno o más
socios solidariamente
responsables, seguido
de “compañía en
comandita” o su
abreviatura
Se divide en acciones
nominativas de un
valor nominal igual.
Capital mínimo
$800,00

Razón Social

Formula enunciativa
de todos los socios y la
denominación “y
compañía”

El nombre de 1 o varios de
los socios agregando las
palabras “en compañía”

Una denominación
objetiva agregando
“Compañía Limitada”

Una denominación
objetiva agregando
“Compañía Anónima”
o “Sociedad Anónima”

Deberá necesariamente
llevar, seguida de
sociedad anónima o sus
iniciales S.A., la palabra
Mixta o su abreviatura
S.A.M.

Capital

Se compone de las
aportaciones de cada
uno de los socios

Se compone de las
aportaciones de cada uno
de los socios o de los
suministradores de fondos

Se compone de las
aportaciones de cada uno
de los socios no menos
de $400,00

Se compone de
acciones que cada uno
de los accionistas.
Capital mínimo
$800,00

Se compone con capital
privado y público.
Capital mínimo $800,00

Capital Pagado

50% del capital
suscrito.

50% del capital suscrito.

50% del capital suscrito.

25% de cada acción
nominativa

El 25% del capital
suscrito

El 25% de cada acción
nominativa

Administración

Todos los socios tienen
la facultad de
administrar la
compañía y firmar por
ella.

Todos los socios tienen la
facultad de administrar la
compañía y firmar por ella.

Será ejercida por la Junta
General de los socios
que representen el 50%
más 1 del capital.

Por mandatarios
amovibles socios o no.
Mediante junta
directiva

Por mandatarios
amovibles socios o no.
Mediante junta directiva
o directorio

Por los socios
comanditos obligados
a administrar.

Solidaria e ilimitada por
todos los actos

Responden por sus
obligaciones sociales
hasta el monto de sus
aportaciones
individuales

Responden por sus
obligaciones sociales
hasta el monto de sus
acciones

Sus socios responden sus
obligaciones hasta el
monto de sus acciones.

Los socios
comanditarios limitan
su responsabilidad al
monto suscrito en sus
acciones

Responsabilidad

Solidaria e ilimitada
por todos los actos

Fuente: Ley de Compañías
Elaborado por: Autora
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La empresa consultora en Logística Empresarial será creada bajo personería jurídica,
el tipo de compañía más recomendable para la prestación de este tipo de servicio y la
cual adoptaremos será como Compañía de Responsabilidad Limitada.
3.1.2 Finalidad de la Compañía de Responsabilidad Limitada
La realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles
permitida por la Ley, a excepción de operaciones de banco, seguro, capitalización y
ahorro es la finalidad de esta compañía. Principalmente se dedicará a actividades
mercantiles, a pesar de esto sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren
la calidad de comerciantes.
Para los efectos fiscales y tributarios de compañía de responsabilidad limitada son
sociedades de capital.
3.1.3 De los Socios
La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según el inciso del
Artículo 95 de la Ley de Compañías, o con un máximo de quince, y si durante su
existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase
de compañía o disolverse.
Los socios solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su
correspondiente abreviatura.
Para formar parte, los socios requieren de capacidad civil para contratar, no podrán
hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de
Compañías. Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de
seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser
socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar en
la nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica
asociada.
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3.1.3.1 Derechos de los Socios56
El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía,
especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos,
siempre que no se opongan a las disposiciones regales, los socios tendrán los
siguientes derechos:
a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la
compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en
la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada
participación dará al socio el derecho a un voto;
b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social
pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto
a la distribución de las ganancias;
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo
las excepciones que en esta Ley se expresan;
d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de
buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a
beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;
e) Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de
preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si es que en
el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta general de socios no se
conviniere otra cosa;
f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros
socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se
ejercitar a prorrata de las participaciones que tuviere;
g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o
gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan
indispensable. Se considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, realizar a
sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, o la
incapacidad de administrar en debida forma;

56 Ley de Compañías, Art. 114.
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h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales,
siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos.
i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente
Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes
representen no menos de la décima parte del capital social; y,
j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del
patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las
cuentas de los gerentes o administradores.
3.1.3.2 Son obligaciones de los socios57:
a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo
estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía podrá,
según los cases y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las
acciones establecidas en el Art. 219 de esta Ley;
b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;
c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la
administración;
d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el
contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones
relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados;
e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en
el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en
trabajo o en servicio personal de los socios;
f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e
inscripción del contrato social; y,
g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que
sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes
reclamados con posterioridad, sobre la participación social.

57 Ley de Compañías, Art. 115.
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La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales,
al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que
se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no
afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en
que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No
cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o
quiebra de la compañía.
3.1.4 Capital
Está formado por las aportaciones de los socios y no será inferior a $ 400,00. Estará
dividido en participaciones iguales, acumulativas e indivisibles. Al constituirse la
compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el
cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario
o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que
correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en
un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la
compañía.
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración de
Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. Los
certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura
correspondiente. Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en
cuenta a disposición de los administradores. Si la aportación fuere en especie, en la
escritura respectiva se hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia
de dominio en favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los
socios a cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por
peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al contrato. Los socios
responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por el
valor asignado a las especies aportadas.
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3.1.5 Requisitos para la Constitución de la Empresa58
a) El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social,
una denominación objetiva o de fantasía. Que deberá ser confirmada en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para su libre utilización.
b) Escritura de Constitución de la Compañía.- Tres copias certificadas de la
escritura de constitución de la compañía (Ver Anexo 1), adjuntando la solicitud,
suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo.
c) Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos
socios, como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica
llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o
disolverse.
d) Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.
e) El objeto social.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como
finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones
mercantiles permitidos por la Ley, excepción , hecha de operaciones de banco,
seguros, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías
f) A la Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria.- Si la compañía va a
dedicarse a cualquier actividad industrial es necesario que se obtenga la afiliación a
la Cámara de Industriales respectiva o a la Cámara de la Pequeña Industria que
corresponda
g) El origen de la inversión: Si en la constitución de la compañía invierten personas
naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo de inversión
que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o nacional

58 Basado en las referencias descritas en la Cámara de la Pequeña Industria.
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3.1.6 Proceso de Constitución de una Compañía
a) Superintendencia de Compañías: Se inicia con la reserva de la denominación,
para lo cual la empresa debe presentar su nombre elegido en la Secretaría General de
la oficina matriz de esta Institución.
b) Notaría: Es preciso obtener la certificación en cualquier notaria domiciliada y
autorizada en el país, tres copias de la escritura de constitución de la compañía.
c) Banco: Se debe crear una cuenta especial, en cualquier entidad financiera,
denominada “Integración de Capital” para registrar los aportes en dinero de los
socios que deberá ser mínimo $400.00, conformando su capital suscrito y pagado.
d) Superintendente de Compañías: Es necesario presentar a su máxima autoridad o
a su delegado tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía,
adjuntando la solicitud expedida por el Abogado.
e) Obtención del RUC: la persona jurídica debe de obtener el Registro Único de
Contribuyente en el SRI, mediante la observancia de los siguientes requisitos:
 Entregar el original del Formulario RUC 01-A “Inscripción y Actualización
Registro Único de contribuyentes RUC Sociedades Sector Privado y
Público”59 y el original del Formulario RUC 01-B “Inscripción y
Actualización de los Establecimientos de las Sociedades Sector Privado y
Público”60, suscritos por el representante legal o apoderado.



Presentar el documento original y entregar una copia simple o, entregar una
copia notariada o, una copia simple de la publicación en el Registro
Mercantil, por medio del cual se otorgó la personería jurídica.

Para el registro de información sobre el Representante Legal:

59 Dirigirse a Anexo Nº2
60 Dirigirse a Anexo Nº3
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Presentar el original y entregar una copia simple o, entregar una copia
notariada del nombramiento, avalado por el organismo ante el cual la
organización se encuentra registrada.



Entregar una copia simple de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte
y de ser el caso, del certificado de votación de los últimos comicios
electorales;

Para el registro de la información de ubicación de la matriz y /o establecimientos,
entregar una copia de cualquiera de los siguientes documentos:



Comprobante de venta del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o
televisión por cable, de cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la
fecha de inscripción,



Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, a nombre del sujeto pasivo,
de cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción,



Comprobante del pago del impuesto predial del establecimiento donde
ejercerá la actividad económica, correspondiente al año en que se realiza la
inscripción o al inmediato anterior, o,



Contrato de arrendamiento o leasing notariado, a nombre del sujeto pasivo.

f) Registro Mercantil: Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula
Mercantil “Sociedades Comerciales”, posteriormente debe presentar en la ventanilla
de la Cámara de Comercio lo siguiente:
• El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con la consulta de
nombre aprobado.
• Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad,
en la que debe aparecer el nombramiento del representante legal. En el caso
de ser empresa unipersonal, el documento privado sino se constituyó por
escritura pública.
• Recibo de pago del impuesto de Registro.
• Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales,
junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso.
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• Documento de identificación del representante legal.
• En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del
impuesto de anotación y registro
• Solicitar en la ventanilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación
de los derechos de matrícula.
• Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un
recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las
copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación.
• Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la
sociedad.
• Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara de
Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que
le permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción
ante la administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o
simplemente acreditar su matrícula en el registro mercantil.

3.2 MARCO LEGAL
3.2.1 Constitución
La carta magna como se conoce a la Constitución de la República del Ecuador es la
base para todos los actos legales, comerciales, financieros que desempeñe cualquier
persona en el Ecuador, por tal motivo su observancia y diligencia es necesaria para
ejecutar correctamente un negocio y cumplir las obligaciones con el Estado.

3.2.2 Ley de Desarrollo de la Cultura del Emprendimiento, La creación y
fortalecimiento de empresas en el Ecuador como mecanismo de generación de
empleo y crecimiento económico.
Esta ley busca fomentar el desarrollo de emprendedores capaces de crear, consolidar
y desarrollar sus propias empresas, pues ésta es la base para la generación de más
empleo, y que el crecimiento de éste vendrá dado, sobre todo, por la actividad de las
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Micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello esta ley proporciona un conjunto de
principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco
jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de
empresas; para crear las bases de un sistema de incentivos, financiamiento y
capitalización de las nuevas empresas de los emprendedores.

3.2.3 Ley de Fomento de la Pequeña Industria
La Ley de Fomento de la Pequeña Industria define qué es una pequeña industria, su
clasificación y beneficios. Contiene los requisitos que debe cumplir, enumera los
posibles trámites en este campo y define la concesión de los cupos CKD. La Ley
contiene 50 artículos, fue emitida en agosto de 1973 y su reglamento corresponde a
octubre de 1986. De esta ley se desprenden los formularios de Calificación de la
Pequeña Industria y de Recalificación de la Pequeña Industria, que están en la
sección de Trámites de esta página.

3.2.4

Reglamento Operativo del Fondo para el Desarrollo de las PYMES

(FONDEPYMES)
Este reglamento regula la operación del FONDEPYMES, el cual consta de tres
componentes: Gestión empresarial, Integración productiva, Innovación tecnológica y
productiva.
3.3 ENTIDADES DE CONTROL Y REGULACIÓN
3.3.1 Ministerio de Industrias y Productividad
El Ministerio de Industrias y Productividad busca impulsar el desarrollo del sector
productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas
públicas, planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e
innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto
valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo
digno y permita su inserción en el mercado interno y externo.
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El MIPRO como organismo del gobierno regula las áreas mencionadas en su
denominación. Cada una de ellas cuenta con una Subsecretaría específica y,
adicionalmente, para optimizar su accionar administrativo, instauró la Subsecretaría
de Mipymes, Artesanías y Emprendimientos.
Esta subsecretaría diseña e implementa políticas y herramientas que apoyen el
desarrollo competitivo de las Mipymes, Artesanías y emprendimientos productivos
para el acceso a los mercados nacionales e internacionales. Articula con el resto de
organismos públicos el desarrollo de estrategias estatales encaminadas al fomento del
emprendimiento productivo. Preside y coordina el Consejo Superior para el
Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Codepyme).
3.3.2 Consejo Superior para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas
El artículo 2 el Decreto Ejecutivo No. 2639, publicado en el Registro Oficial 547 de
18 de marzo del 2005, reformado por los Decretos Ejecutivos No 345 y 2236, de 5
de Agosto de 2005 y 24 de Enero de 2007, respectivamente; establece que el
CODEPYME es un organismo que trabajará como coordinador, promotor y
facilitador del desarrollo integral de las PYMES; por tanto son atribuciones y deberes
de esta organización establecer las directrices para la formulación, ejecución y
evaluación de los programas de desarrollo de las PYMES; reglamentará la
organización y mantenimiento del Fondo de Desarrollo de las PYMES y su
administración.
3.3.3 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
La CAPEIPI es una organización de carácter gremial, con responsabilidad social, que
busca el desarrollo integral de las pequeñas y medianas industrias de Pichincha
ejerciendo la representación de sus afiliados, para la defensa de sus intereses
legítimos, mediante la entrega de servicios oportunos, eficaces y eficientes.
Incorporar a la Entidad en calidad de afiliados, a todos los empresarios de la Pequeña
Industria de la Provincia de Pichincha y a los que en el futuro se establecieran, dentro
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de esta jurisdicción provincial; Propender a la aplicación de la Ley de Fomento de la
Pequeña Industria, en colaboración con otros organismos públicos y privados.
3.3.3.1 Requisitos para afiliarse a la Cámara:
•

Copia de la Escritura de Constitución

•

Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías

•

Copia de los nombramientos de gerente y presidente

•

Copia del RUC

•

Copia de la cédula de ciudadanía

•

Lista de maquinarias y equipos valorados a precio de costo

•

Croquis de la ubicación con la dirección exacta de la empresa

3.3.4 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
De acuerdo a las leyes y reglamentos expedidos por la ley, la Patente Municipal se
obtiene en el distrito correspondiente a su jurisdicción, en este caso en el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, este documento es un comprobante de pago
emitido por la Administración Zonal correspondiente por la cancelación anual del
impuesto, el mismo que grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una
actividad comercial o industrial y opere en la ciudad de Quito. Su tiempo de
despacho es inmediato a través de la ventanilla de recaudación.
3.3.4.1 Requisitos para Obtener la Patente – Persona Jurídica
En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar:

•

Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia;

•

Escritura de constitución de la compañía original y copia;

•

Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías;

•

Copias de la cédula de ciudadanía.

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá
acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva.
163

3.3.5 Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador - ACCE
Es una persona jurídica de derecho privado, constituida como una corporación civil
de carácter nacional tiene su sede en la ciudad de Quito y su duración es indefinida.
Su objetivo básico es promover y fomentar los cambios requeridos para propender al
desarrollo del país y a la modernización de sus instituciones públicas y privadas, a
través del avance técnico y científico de la consultoría ecuatoriana y contribución al
perfeccionamiento de los medios y métodos tendientes a ofrecer el más eficiente
ejercicio profesional de las compañías consultoras ecuatorianas.
3.3.5.1 Los fines que persigue esta organización son los siguientes:
a. Velar por el cumplimiento de las leyes ecuatorianas que tengan que ver con la
actividad de la consultoría y procurar sus reformas en lo que fuera conveniente;
b. Incentivar a nivel nacional la necesidad de efectuar estudios técnicos completos,
con anterioridad a la contratación de préstamos y obras de construcción con el objeto
de salvaguardar los intereses del país;
c. Promover la excelencia administrativa de organizaciones públicas y privadas en
procura de desarrollar en el país la cultura y la innovación;
d. Defender los intereses profesionales de las compañías consultoras ecuatorianas, y
procurar que les sean reservados y asignados los trabajos de consultoría que se
efectúen en el país;
e. Propender que el Gobierno Nacional, en la elaboración de estudios y supervisión
de obras, desarrollo de sistemas y asesoría en la administración de excelencia,
contrate a Compañías Consultoras Ecuatorianas;
f. Velar por el cumplimiento de las normas de conducta profesional que aseguren el
ejercicio adecuado de la actividad consultora, sobre la base de un Código de Ética
que contemple los requisitos establecidos en los presentes estatutos y que garantice la
independencia técnica de la consultoría privada;
g. Promover el intercambio permanente de experiencia e información entre las
compañías consultoras del Ecuador y las de otros países, especialmente de América
Latina;
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h. Organizar y participar en reuniones nacionales e internacionales sobre la actividad
consultora, que se realicen dentro o fuera del país;
3.3.5.2 Requisitos para la Afiliación a la ACCE – Empresa Nacional
a) Solicitud de afiliación firmada por el Representante Legal de la Compañía
Consultora, dirigida a nombre del Ing. Fernando Aguilar, Presidente de ACCE.
b) Copia de los Estatutos de Constitución de la Compañía y sus reformas. (El objeto
social de la Compañía debe tener vinculación con las actividades de consultoría)
c) Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el
Registro Mercantil
d) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con la Superintendencia de
Compañías.
e) Formulario de Registro61 adjunto correctamente ingresado.
f) Una vez aprobada la Compañía por parte del Directorio se deberá cumplir con las
obligaciones para con ACCE, que son:
Valor de afiliación:

USD 200,00

Cuota Ordinaria:

USD 30,00

(Se pagará seis cuotas ordinarias por adelantado)
3.4 ANÁLISIS INTERNO
3.4.1 Organigrama Estructural
Para definir la estructura organizacional de una compañía ésta debe ser congruente
con la visión, misión, objetivos, la actividad a la que se dedica, las relaciones con el
ambiente interno y externo establecidos con el fin de referir un marco de actuación
para su funcionamiento; esta estructura permite la división ordenada y sistemática de
sus unidades de trabajo de acuerdo con el objeto de su creación. “el organigrama es
la representación grafica de la estructura orgánica de una institución o de una de
sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre si los órganos
que se componen”62
61 Ver Anexo 4
62 Benjamín, Franklin. Organización de Empresas. México. 2004. Pág. 79.
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CUADRO Nº 3.2
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL LOGISTICS SOLUTIONS LTD CO.
Gerencia General
Asesoría Externa

Departamento
Técnico

Departamento de
Evaluación de Proyectos

Analista de
Información 1

Departamento FinancieroAdministrativo
Contador
General

Consultor 1
Consultor 2

Analista de
Información 2

Asistente
contable
Secretaria Recepcionista

3.4.2 Manual de Funciones
Debido a la complejidad de las estructuras organizacionales, el volumen de las
operaciones, los recursos, la demanda de productos y/o servicios, obliga a las
empresas a utilizar instrumentos que ordenen los elementos fundamentales para
hacer más eficiente la comunicación, coordinación, dirección y evaluación
administrativa.
Los manuales de funciones “son documentos que sirven como medios de
comunicación

y

coordinación

para

registrar

y

transmitir

ordenada

y

sistemáticamente tanto la información como las instrucciones y lineamientos
necesarios para que desempeñe mejor sus tareas”63

63 Benjamín, Franklin. Organización de Empresas. México. 2004. Pág. 170.
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 Gerente General - Administrador
De acuerdo al orgánico estructural propuesto el Gerente General tendrá a cargo la
administración de la Consultora, por lo tanto las constituyen:
• Definir el ámbito de actuación de la organización.
• Precisar los objetivos, metas, programas y estrategias por seguir.
• Definir las pautas para negociar la obtención de recursos humanos,
materiales, financieros y tecnológicos.
• Promover una interacción coordinara de las áreas de la organización.
• Ejercer un liderazgo capaz de promover y sostener un sólido comportamiento
organizacional.
• Dictar los lineamientos para desarrollar sistemas de calidad
• Manejar la imagen corporativa.
• Revisar y aprobar los estudios a realizarse, los proyectos culminados,
informes finales para nuestros clientes, planes de mejora propuestos.
• Revisar y firmar todo lo concerniente a la compañía como representante legal.
• Otras inherentes al cargo o de necesidad empresaria
• Autorización de pagos y firma de cheques en cuentas conjuntas.

 Analista de Información 1 y 2
Será el líder del Departamento Técnico de la consultora, a quien le corresponderá:
• Planear y desarrollar los estudios tendientes a la creación, modificación y
optimización

de

procesos,

estructuras

organizacionales,

sistemas

y

procedimientos.
• Llevar a cabo las negociaciones y trámites necesarios de acuerdo a los
estudios realizados.
• Obtener la información requerida por los proyectos.
• Analizar los gastos efectuados como eventuales durante la realización de los
proyectos.
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• Revisar los contenidos de los estudios presentados por los consultores y
establecer conclusiones y recomendaciones
• Reportar los avances de los estudios.
• Programar la implantación de proyectos, determinando los requisitos para su
puesta en marcha.
• Diseñar y preparar estudios de distribución de espacio, formas y manuales
administrativos.
• Coordinar la capacitación del personal de las empresas receptoras del
servicio.
• Apoyar la conversión de la información para crear conocimiento en las
empresas donde se desarrolla el estudio.
• Otras inherentes al cargo o de necesidad empresarial.

 Consultor 1 y 2
Ejercerá el liderazgo del Departamento de Evaluación y Control de Proyectos, y
estará a cargo de desempañar las funciones que se detallan:
• Diseñar los mecanismos de evaluación y control de proyectos.
• Coordinar con el Analista de Información los datos proporcionados, el diseño
del estudio a llevarse a cavo, y las reuniones con la empresa contratante.
• Ejecutar los estudios de consultoría.
• Formular los indicadores necesarios para evaluar el desempeño de los
proyectos.
• Valorar las condiciones operativas para ejecutar el trabajo.
• Ejecutar el seguimiento de las acciones en cada estudio.
• Vigilar por el cumplimiento las responsabilidades asignadas.
• Apoyar y/o realizar las gestiones requeridas para qu todos los proyectos
tengan continuidad.
• Poner en práctica medidas correctivas en los casos pertinentes.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación de las áreas
estudiadas.
• Otras inherentes al cargo o de necesidad empresarial
168

 Contador General
• Revisión de los registros contables realizados por el Asistente Contable.
• Realización y presentación de Estados Financieros.
• Elaboración de presupuestos de ingresos y egresos.
• Control de Costos mediante sistema ABC.
• Implementación de sistemas de costeo ABC en las empresas contratantes.
• Análisis de inversiones y reinversiones.
• Realizar las declaraciones de impuestos.
• Firmar cheques según programación de pagos en cuenta conjunta.
• Realizar el rol de pagos
• Otras inherentes al cargo o de necesidad empresarial

 Asistente Contable
• Registro contable de las actividades comerciales ejecutadas por la empresa.
• Mantener información actualizada en todos sus reportes e informes
solicitados por el Contador General y por el Gerente General.
• Negociar con proveedores y acreedores.
• Preparar las declaraciones de impuestos.
• Entregar cheques a proveedores según programación de pagos.
• Asegurar el suministro de productos y servicios en tiempo y condiciones
adecuadas.
• Otras inherentes al cargo o de necesidad empresarial

 Secretaria – Recepcionista
• Realizar la atención al cliente en las oficinas.
• Realizar un flujo de proyectos registrando el avance de los mismos
• Supervisar los registros de personal.
• Realizar reportes e informes de ventas y cotizaciones
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• Manejo de cartas y correspondencia.
• Control de caja chica.
• Ser un apoyo al personal
• Otras inherentes al cargo o de necesidad empresarial.
 Asesoría Externa
De acuerdo a las necesidades que se presenten durante la ejecución de proyectos se
puede solicitar apoyo a expertos en estudios particulares. Para ello se cuenta con
alianzas estratégicas y con una base de datos disponible a través de la ACCE
(Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador)
3.4.3 Áreas de Trabajo
La estrecha relación que existe entre la productividad y las condiciones físicas del
medio ambiente donde el personal realiza sus tareas permite afirmar que para lograr
un alto grado de eficiencia no es suficiente estructuras de organización armónicas
sino es necesario integrar los elementos materiales para crear un entorno favorable a
la naturaleza del trabajo. Por lo expuesto en este inciso se detalla las áreas de trabajo
necesarias para el desarrollo de las mismas.
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MOBILIARIO
Counter

CUADRO Nº 3.3
MOBILIARIO ÁREAS DE TRABAJO
CONCEPTO
UTILIDAD
CANTIDAD
REQUERIDA
Es un modular en Atención al cliente
1
forma semiluna o
rectangular con un
escritorio en la parte
interna

PERSONAL
Recepcionista

Modular para
Mando Medio

Es un escritorio en
forma de L con un
cajón lateral, una
gaveta superior y un
porta
documentos
superior

Trabajo de análisis
Atención al cliente
externo e interno
Archivo –
organización

2

Analistas de
Información

Modular
Ejecutivo

Es un escritorio en
forma de L más
amplio que un tipo
mando medio con dos
cajones laterales, una
gaveta y un porta
documentos

Trabajo de análisis
Trabajo Personal
Archivo –
organización

3

Consultor
Contador

Mesa de trabajo

Es un escritorio con
un cajón pequeño y
grande lateral a cada
extremo.

1

Asistente contable
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GRAFICO

Modular
Gerencial

Es
un
escritorio
ejecutivo con tres
cajones pequeños y un
grande a cada lado,
incluye una gaveta
modular
con
divisiones

1

Gerente General

Mesa pequeña

Es un tablero de dos Apoyo - soporte
secciones
Organización
Facilidad
versatilidad

1

-

1

-

1

-

6

Recepcionista
Asistente Contable
Clientes

Mesa para
reuniones

Archivero

Sillas tipo
secretaria

Reuniones
Análisis
Presentaciones

Es una gaveta de Archivo
tamaño grande con 4 Organización
cajones

Comodidad
Ergonomía
Confort
Estilo
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Sillas tipo
ejecutivo

Comodidad
Ergonomía
Confort
Estilo

10

Analistas de
Información
Consultor
Mesa de
Reuniones

Sillas tipo
gerencial

Comodidad
Ergonomía
Confort
Estilo

2

Gerente General
Contador

Juego de
sillones

Compuesto por dos Atención al cliente
sillones simples y un Comodidad
sillón doble con una Confort
mesa en el centro

1

-

División
modular

Son
modulares
simples en vidrio,
madera, formica u
otros materiales para
dividir secciones.

9

-

Optimizar espacio
Privacidad
Funcionalidad
Versatilidad
Armoniza el ambiente

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
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3.4.4 Distribución del Espacio Físico
Un asunto relevante al momento de realizar el estudio de las condiciones en las
cuales se desarrollan las actividades es la distribución del espacio para áreas de
trabajo, con el fin de incrementar la eficiencia de las unidades de una organización
que facilite la circulación de las personas y de la comunicación.
Anteriormente se explico las áreas de trabajo en los cuales se desarrollara el trabajo,
en este párrafo se específica gráficamente de acuerdo a la capacidad instalada de la
oficina donde corresponde cada mueble.
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3.4.5 Plano de las Instalaciones
Baño

Cafetería

Impresora

Analista de
Información 2

Analista de
Información 1

Asistente
Contable

Gerencia
General

Ingreso

Sala

Secretaria
Recepcionista

Sala de
Reuniones

Consultor 1

Consultor 2

Contador
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3.4.6 Descripción de Procesos
Para la reciente empresa es indispensable establecer procesos importantes que faciliten
la operatividad de la compañía, estos son los procedimientos de reclutamiento y
selección de personal, cotizaciones, ventas, reporte de avances de proyectos, etc.
3.4.6.1 Reclutamiento y Selección de Personal
Este proceso busca simplificar las operaciones para el reclutamiento de personas, el
talento humano constituye un factor vulnerable, puesto que de acuerdo al análisis de
localización se concluyo en que no existe suficiente profesional preparado en esta rama.
Por este motivo definir un procedimiento para la selección de personal idóneo es
relevante, la misma que se define en el presente párrafo.
1. Definir el Cargo: Para reclutar personal en primera instancia debe existir la
necesidad de un puesto de trabajo, ante ello se determina el recurso humano
necesario para ejecutar la labor esperada.
2. Perfil del Cargo: Es importante definir cuál es el perfil del cargo requerido, es
decir establecer las características de personalidad, las competencias,
capacidades y destrezas requeridas para el trabajo a llevarse a cabo.
3. Contrato con Multitrabajos: Debido a la limitada oferta de profesionales con
capacidades, aptitudes y conocimientos en logística es imprescindible contar con
una empresa reclutadora para ello contaremos con el servicio de Multitrabajos.
Se postula un anuncio de acuerdo al perfil requerido y definido en el inciso
anterior.
4. Análisis de Carpetas pre-seleccionadas: De acuerdo a las carpetas y pruebas de
conocimiento y/o aptitudes presentadas por la empresa reclutadora se realiza un
análisis de los mejores perfiles y se determinan las mejores carpetas y resultados.
5. Entrevista: Una vez seleccionadas las mejores carpetas de acuerdo a los puntajes
obtenidos se realiza una convocatoria a una entrevista con el Gerente General de
Logistics Solutions Ltd. Company.
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6. Evaluación Final: Se evalúan los resultados obtenidos mediante las pruebas
realizadas por la empresa reclutadora y las competencias, destrezas y
capacidades identificadas en la entrevista y se verifica la veracidad de la
información presentada.
7. Decisión Final: Determinadas los puntajes finales (ponderación) entre pruebas de
aptitudes y/o conocimientos y la entrevista realizada por la empresa se elige la
persona con el más alto puntaje.
8. Incorporación del Personal: La persona elegida debe realizar una jornada de
inducción con la compañía es decir conocer su visión, misión, plan estratégico,
productos y servicios, valores y principios.
3.4.6.2 Cotizaciones
Realizar las mejores ofertas de servicios logísticos a nuestros potenciales clientes,
incrementa las posibilidades de generar ventas.
1. Recepción de Requerimientos: el Analista de Información recoge los datos
necesarios del potencial cliente para realizar una oferta de acuerdo a sus
exigencias.
2. Diseño de la Oferta: se establece de acuerdo a las necesidades del cliente un
precio referencial y se coordina una visita para establecer la proforma definitiva.
3. Aprobación: la oferta se entrega a la Administración para que realice la revisión
final y proporcione su visto bueno.
4. Envío cotización: Una vez realizada y revisada la cotización, esta es enviada al
cliente para su análisis y confirmación de realizar el cierre.
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3.4.6.3 Ventas
El éxito de una empresa se refleja a través de las ventas por esta razón el objetivo
principal de cualquier compañía es llegar a sus clientes ofertando productos de calidad y
un de servicio personalizado.
1. Envío Cotización: se entrega al cliente la mejor oferta para su requerimiento, se
confirma la recepción y conocimiento de la misma.
2. Seguimiento: Una vez revisada la cotización por parte del cliente, es obligación
del analista de información realizar el seguimiento, con el fin de motivar al
cliente la adquisición del servicio.
3. Negociación: aceptada la oferta se realiza la negociación final donde se acordará
el precio y se pactará la forma de pago, tomando en cuenta también los gastos
eventuales que pueden surgir durante la ejecución del estudio.
4. Cierre: definidos los términos del convenio de servicio se legaliza el contrato,
estipulando entre otros informes como tiempos de realización, fechas de entrega
de avances, fecha tope de entrega de autoevaluación y diseño del plan de acción
y mejoras. En este procedimiento también se hace la presentación del consultor y
equipo de trabajo a ejecutar el proyecto.
5. Pago Anticipo: parte del cierre es la cancelación del valor del anticipo sea esta el
50% o un porcentaje mayor de la cuantía establecida.
6. Recibo de Caja: Entrega del recibo de caja por el valor del anticipo con fecha y
código del proyecto a ejecutar.
7. Puesta en Marcha: el Analista de Información entrega al consultor toda la
información necesaria para arrancar con el estudio y se acuerda una segunda
reunión para realizar una evaluación inicial de la empresa a realizar el trabajo.
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3.4.7 Flujograma de Procesos
3.4.7.1 Reclutamiento y Selección de Personal

INICIO

A

Selección de carpetas
idóneas de acuerdo al
perfil del cargo

Empresa Reclutadora

Recepción de
Proformas por servicio
de reclutamiento y
selección de personal

D

Definición el
Cargo

Comparación
resultados entrevista
y pruebas vs
resultados de
empresa reclutadora
(ponderación)

Decisión final

Análisis de las ofertas
recibidas priorizando
costos y servicios
Establecer Perfil
del Cargo

Entrevista

Elección de la mejor
carpeta (resultados)

Aceptación de la
mejor oferta

E
Competencias,
destrezas y
habilidades

Convocatoria a la
entrevista

Firma del contrato

Inducción
Doc. Manual de
Procedimiento

B

C

Realización de la
entrevista y pruebas
psicológicas

Entrega resultados
(mejores postulantes)
por la empresa
reclutadora
Evaluación de
resultados

Empresa Reclutadora

Análisis de pruebas y
hojas de vida
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Conocimiento de la
Empresa

Capacitación del
cargo

3.4.7.2 Proceso de Cotización

INICIO

El Analista de Información
recoge las especificaciones del
cliente

Realiza un oferta referencial

Informe de recomendaciones y
observaciones

Reestructuración de la
Cotización

Necesidades

Acuerda una visita técnica a la
empresa solicitante

Envío de Cotización

Potencial Cliente

Diseño de la cotización
definitiva de acuerdo a los
requerimientos determinados en
la visita técnica

Cliente

Deseo de satisfacer su
necesidad

Revisión de la proforma por
parte de la Administración

Presentación del
asesor de cuenta
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FIN

3.4.7.3 Proceso de Ventas

Aceptació
n
INICIO

Rechazo de la Oferta
NO

SI
FIN
Negociación Final

Envío de Cotización al
cliente

Establecimiento
cronograma de ejecución
Se acuerda el precio y forma de
pago

Confirmación de la
recepción de la
cotización

Pago de anticipo (50% o lo
acordado con el cliente y la
negociación realizada)
Se efectúa el cierre, acuerdos
finales

Seguimiento de la
oferta

Firma de contrato de servicios
de consultoría

Proforma
Presentación del Consultor y
Equipo de Trabajo

Realización comprobante de
pago anticipo

Puesta en marcha
del estudio

FIN
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3.5 ANÁLISIS FODA
Es una herramienta de tipo gerencial, utilizada como marco conceptual o parámetro
fundamental en todas las actividades y de manera especial en el mundo empresarial. El
Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) considera la
estrategia, la cultura, los recursos, los mercados y la administración, para ejecutar su
estudio; siendo necesario que todo el talento humano de la organización participen de
manera integral.

Este análisis nos permite evaluar la viabilidad actual y futura de cualquier tipo de
estrategia para cualquier empresa en un determinado mercado y momento.

Para realizar el presente análisis se considero la aplicación recomendadas por el PHD
Alberto Levy, quien plantea un proceso de identificación de Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas a base del desarrollo de la siguiente matriz.

Las fortalezas y debilidades surgen del perfil de desempeño de 13 tipos de recursos que
comparamos con la competencia evaluando si estamos en una situación competitiva muy
superior, superior, neutra, inferior, o muy inferior que los competidores.

Todo lo que evaluemos de Neutro hacia la derecha son nuestras FORTALEZAS. Todo
lo que evaluemos hacia la izquierda son DEBILIDADES.
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CUADRO Nº 3.4
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Perfil de Desempeno

--

-

N

+

++

1

Talento Humano

2

Productivos

3

Financieros

X

4

Infraestructura

X

5

marca

6

Mistica

7

Credito

8

Tiempo

9

Informacion

10

Tecnologia

11

Estabilidad

12

Organicidad

13

Maniobra
X
No existe una oferta considerable en cuanto a profesionales en el ámbito de la Logística necesaria
para cubrir el potencial mercado.

1

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

3

El equipo del cual se dispondría sería necesario para desarrollar los estudios e implementar las
mejores mejoras en las empresas estudiadas
El costo financiero es inferior a nuestra competencia por optimización de recursos y producto
servicio innovador

4
5

Ventaja en la localización estratégica de la oficina a un precio económico en su arriendo
La empresa está iniciando y tanto la marca y el servicio no serian conocidos en el mercado

6

El sentido de pertenencia a una empresa por parte de sus empleados parte desde el sentimiento de
sus fundadores, el sentido de pertenencia y amor de mi parte para mi proyecto es tan ferviente que
transmitirá a las personas que trabajen en ella.

7

El no contar con un historial crediticio al ser un proyecto puede generar dificultades al no contar
con un respaldo para los proveedores

2

9

La optimización de tiempo y antecederse a las acciones de los competidores son parte de las
soluciones logísticas que ofrece el presente proyecto.
Los canales de información que se proponen son en línea recta y fluyen tanto vertical como
horizontalmente, lo cual proporcionaría la información necesaria a todos los involucrados y sobre
todo al cliente con informes periódicos.

10

Las competencias de nuestro personal estará acorde a los requerimientos del clienta para
proporcionarle soluciones rápidas y eficientes que mejore sus procesos, de igual manera la persona
encargada de la Administración estará velando por la incorporación de tecnologías, estrategias y
procesos de vanguardia que ayuden a mejorar el servicio de consultoría

11

Al ser una empresa nueva en el mercado su estabilidad y sostenibilidad en el tiempo es incierto, ya
que su gestión está iniciando y no se puede contar con un historial de respaldo.

12

Una ventaja de la compañía es que sus miembros al tener confianza entre ellos reconocen y saben a
ciencia cierta cuales son los objetivos globales, es decir a donde queremos llegar a través de una
visión compartida y reconocer cuales son las acciones a llevar a cabo para lograrlo.

8
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13

La libertad de tomar decisiones tanto individuales como colectivas de acuerdo a su jurisdicción,
competencia y proyecto es parte de la cultura organizativa propuesta, con el fin de incentivar la
creatividad y la innovación de los involucrados.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Por otro lado el siguiente cuadro nos permitirá realizar un análisis de las Oportunidades
y Amenazas, evaluando 13 variables en una escala de “Muy Positivo”, “Positivo”,
“Neutro”, “Negativo” y “Muy Negativo”, partiendo de esto de Neutro hacia la derecha
tenemos las oportunidades y de éste hacia la izquierda las Amenazas.
CUADRO Nº 3.5
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Atractivo del Mercado

--

-

N

+

++

1

Impacto Externo

X

2

Envergadura y Crecimiento

X

3

Nivel de Rivalidad

4

Presion de sustitutos

X

5

Barreras de Entrada

X

6

Barreras de Salida

X

7

Poder de Negociacion-Prov

X

8

Poder de Negociacion-Canal

X

9

Poder de Negociacion-Cliente Final

X

X

10

Compatibilidad Cultural

X

11

Compatibilidad Tecnologica

X

12

Tamano de la Apuesta

X

13

Sinergia

1
2

3

X

En el aspecto legal el panorama es incierto tras la nueva constitución algunas leyes todavía no han
sido concluidas y contienen artículos que han causado controversia; en cuanto al aspecto socio
demográfico de acuerdo al estudio presentado en el capítulo 1 la mayoría de empresas creadas en el
Ecuador son PYMES lo que genera una oportunidad de mercado creciente y evolutivo, estas
concentran la mayor parte solvente económico y financiero de la economía ecuatoriana.
El tamaño que se consideró para la actividad a desarrollar, es optima de acuerdo como se amplié el
mercado cuando se ponga en marcha se buscara la opción de comprar o arrendar una oficina más
grande
En el país no registran empresas consultoras a nivel de logística empresarial como modelo de
gestión, sin embargo estas pueden diversificar y presentar un producto-servicio en gestión de
inventarios o de la cadena de suministro (SCM)
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4

5
6

7

8
9
10
11
12
13

El poder de productos-servicios sustitutos pueden surgir como opción a nuestra gestión estas
pueden ser las consultorías en gestión de la calidad, organizativas o de ingeniería de procesos que
pueden amenazar la frecuencia o asistencia a la preferencia de nuestro servicio.
Las barreras de entrada para una consultora son bajas no existen requerimientos altos para su
establecimiento, sin embargo el crear confianza en los potenciales clientes pueden llevar varios
años y esfuerzos.
Las barreras de salida son altas debido a que si por alguna razón la compañía debe de salir del
mercado, dañara la imagen tanto de los consultores como de la imagen de la misma, también
tendría un fuerte impedimento gremial con la ACCE al querer salir de este mercado.
El poder de los proveedores no incidiría en el desarrollo del servicio ya que la materia prima
necesaria son los suministros de oficina y estos son de fácil accesibilidad y en el mercado existe
una gran variedad de opciones y con facilidades de pago.
En este mercado no existen intermediarios la relación es directa entre el cliente y la empresa
consultora, un servicio adicional de la ACCE es proporcionar un vinculo directo entre potenciales
clientes y los consultores asociados, lo cual constituye una alianza estratégica con esta asociación y
con consultores externos especializados en determinadas áreas.
El servicio propuesto es innovador el mismo que tendría preferencia para los potenciales clientes
por las mejoras que se obtiene.
Los valores organizacionales se alinearon en sincronía con la cultura organizacional del proyecto
de empresa.
La disponibilidad tecnológica al servicio de la logística como herramienta de gestión permite
optimizar recursos, organizar plantas, gestionar eficientemente inventarios, etc.
Una gran oportunidad de este negocio es su baja inversión en recursos de materia prima versus el
precio que pagan los clientes por un servicio de consultoría, al ser un servicio que implica fuerza
mental su valor incrementa en el mercado.
La línea de productos tienen una gran incidencia entre si, es decir se complementan ya que uno
puede necesitar del otro para obtener mejores resultados.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Por expuesto a continuación se enuncian las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas determinadas por el anterior análisis:
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CUADRO N 3.6
ANÁLISIS FODA – LOGISTICS SOLUTIONS LTD COMPANY
FORTALEZAS

•
•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES

Equipo adecuado y necesario
Costo bajo de recursos
Producto-servicio innovador
Localización estratégica
Cercanía con el mercado meta
Conocimiento pleno del producto-servicio
Costos bajos
Libertad de acción y decisión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•

Mercado objetivo creciente y solvente en el
tiempo.
Disponibilidad de ampliar la capacidad de la
compañía de acuerdo al mercado
Barreras de entrada al mercado de
consultoría son bajas
Bajo control de proveedores
Alta disponibilidad de consignatarios con
variedad de productos y servicios
Facilidades de pago con proveedores
Disponibilidad tecnológica
Desarrollo en investigación y nuevas
tecnologías de gestión
Alto Costo de oportunidad
Tendencia a incrementar el precio versus
servicio
Línea de productos y servicios
complementarios.
AMENAZAS

Número de empleados insuficiente para
atender las necesidades del mercado
Desconocimiento del producto-servicio por
parte del mercado.
Ausencia de historial crediticio
Carencia de datos y estadísticas históricos
Desconocimiento del mercado
Insuficiente
oferta
de
profesionales
especializados en Logistica.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora
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•
•
•
•
•
•

Poder de productos sustitutos
Diversificación de los productos de la
competencia
Barreras de salida altas
Nivel de confianza incierto en los
potenciales clientes
Entorno legal incierto
Posible entrada de proveedores extranjeros

3.6 MARKETING MIX
3.6.1 Producto
“Es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta”64
La consultoría se percibe como un servicio por tal razón revisaremos su concepto:
“Los servicios son una forma de producto que consisten en actividades, beneficios o
satisfacciones que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no
redundan en la propiedad de algo”65
Los productos que Logistics Solutions Ltd. Company son los siguientes:
• Servicio de Consultoría
• Talleres y Capacitación en logística empresarial.
• Asesoría en Investigación de Operaciones
En el siguiente párrafo se detallara cada uno de los productos:
3.6.1.1 Servicio de Consultoría
Constituye nuestro producto emblema con el cual nos daremos a conocer en el mercado,
para esto se seguirán los siguientes lineamientos:
1. Diagnostico de la empresa a la que se presta el servicio en la cual se desarrollara el
estudio, para determinar:
a. Áreas débiles
b. Áreas fuertes

64 Kotler, Philip, Marketing. México, 2001, pag. 49.
65 Kotler, Philip, Marketing. México, 2001, pag. 244-245.
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c. Tiempo de respuesta optimo entre la puesta del pedido hasta la entrega al
cliente.
d. Actividades que generan retrasos
e. Diseño de un sistema de devoluciones y reclamos amigable con el medio
ambiente de acuerdo al producto.
2. Evaluación de las áreas débiles para determinar las causas y las soluciones que
generen mejoras sustanciales en los resultados.
3. Analizar las áreas fuertes para establecer la ventaja competitiva y explotar su
potencial aprovechando las oportunidades del mercado.
4. Optimización el proceso productivo de la empresa receptora del servicio, desde la
materia prima hasta el producto terminado reduciendo a 0 los retrasos a través de la
implementación de la filosofía de las 9’s y el Justo a Tiempo (expuestas en el
capítulo 2). Comprimiendo el tiempo del proceso productivo.
5. Determinar los costos logísticos y adaptar el sistema de costos ABC y ABM para
comparar los beneficios económico-financieros con la gestión anterior, si desea la
empresa se adaptará a su gestión contable y administrativa.
6. Realizar los planes de mejora.
7. Presentar el informe final y el plan de implementación de mejoras.
8. Evaluar y controlar las actividades de mejora
9. Analizar los resultados obtenidos

3.6.1.2 Charlas y Capacitación en temas logísticos
Como parte de nuestros servicios también realizaremos talleres técnicos y capacitación
en logística empresarial dirigidos a empresas, estudiantes, profesionales, y/o comunidad
interesada:
Temas propuestos:

•

La logística empresarial como herramienta de gestión.
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•

La logística inversa y el vínculo con el medio ambiente.

•

La gestión logística internacional.

•

Como crear valor a su cadena productiva

•

La Administración de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management)

•

Transporte y Centros de Distribución.

•

Política de Inventarios.

Este servicio es complementario a la prestación de consultoría, ya que previo a la
implantación de las mejoras en las empresas donde se efectúan los estudios, se realizan
talleres y/o capacitación previa que garantice el éxito en la ejecución de los planes de
acción.
3.6.1.3 Asesoría en Investigación de Operaciones – Soluciones Logísticas
Como servicio complementario presentamos la asesoría en la implantación de soluciones
logísticas puntuales de acuerdo a las necesidades especificas de nuestros clientes, que
son:

•

Ingeniería de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Management)

•

Optimización de Sistemas de Bodegaje

•

Optimización de distribución y gestión de almacenes (sucursales)

•

Manejo optimo de Inventarios

•

Diseño de planta

•

Capacidad Instalada y capacidad optima

•

Gestión de Flotillas y Transporte

•

Sistemas de costeo ABC y ABM

•

Sistema de devoluciones y reclamos

•

Logística Internacional

•

Gestión de Aduanas y dirección del Dpto. De Importaciones o Exportaciones.
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Para ello se determinan planes de acción a partir de un estudio de diagnostico que se
realiza a la empresa contratante.
3.6.2 Precio
“es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto”66. En el
precio intervienen factores determinantes como objetivos que deseamos obtener en el
mercado, los beneficios y resultados que puedan percibir los clientes, cubrir costos fijos
y variables, maximizar los ingresos y las utilidades.
De acuerdo a las estrategias estudiadas y al promedio de precios establecidos los precios
para los productos presentados son:
CUADRO N 3.7
PRECIOS DE LOS SERVICIOS
Servicio

Precio

Consultoría

1.100,00

Talleres

250,00

Capacitación – Instrucción

450,00

Asesoría en Investigación de OperacionesSoluciones Logísticas especificas y por

650,00

áreas
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autora

Estos valores presentados se basan en los precios estudiados del mercado, en los
objetivos esperados y en las estrategias de precios que se detallan más adelante:

66 Kotler, Philip. Marketing. México. 2001. Pág. 49.
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3.6.2.1 Estrategias de Precios
Determinar la decisión más adecuada a la hora de fijar precios está influido por factores
internos y externos, las mismas que son neutralizadas por estrategias que se adoptan
según los resultados esperados.
3.6.2.1.1 Estrategia de Determinación de Precios por Objetivo
Responde a las decisiones de precio coordinadas con el diseño del producto, distribución
y promoción, inicia con la determinación de un precio de venta ideal y luego se
establecen los costos que aseguren que se cumplan con este precio.
Poner en marcha esta estrategia significa determinar claramente cuál es la meta
financiera esperada, poder de negociación con los proveedores y tener un producto o
servicio innovador.
Para el presente proyecto esta estrategia aplicable, dado que el tipo de consultoría y los
productos-servicios que ofertamos son innovadores, creativos y buscan proporcionar los
mejores beneficios a nuestros clientes; los costos son bajos y el poder de negociación de
los proveedores es bajo.
3.6.2.1.2 Estrategia de Diferenciación de Precios
Depende tanto del nivel de manufactura así como del tipo de clientes al cual se está
enfocando. Por lo tanto los precios se diferencian dentro de un intervalo, marcando un
precio mínimo y otro máximo considerando factores internos (producción) y externos
(mercado).
La consultora aplicara la estrategia de diferenciación de precios de manera conjunta con
la “determinación de costos” con el fin de establecer de acuerdo a los resultados y áreas
débiles a mejorar, las acciones que demanden implantar al diagnostico efectuado, esto
determinará la cantidad de tareas y actividades a llevar a cabo para obtener el resultado
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deseado; es decir dependiendo del esfuerzo mental que deba realizar el consultor se
determinara el precio sin considerar eventualidades y viáticos que intervengan durante
situaciones inesperadas.
3.6.2.1.3 Estrategia Precios según la Competencia
Fijan los precios iguales o muy similares al de sus competidores con el fin de estabilizar
el mercado y manejar una competencia leal entre sí.
Por lo expuesto se ha decidido aplicar esta estrategia en un 20% para obtener una
entrada fácil al mercado y una aceptación de los clientes no por su precio sino por la
calidad del trabajo realizado obteniendo los mejores resultados.
3.6.3 Promoción
“abarca las actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los
consumidores meta de comprarlo”67
La promoción incluye herramientas importantes para la difusión del producto o servicio
en el mercado y encuentra la vía de incentivarlo a la compra. Entre estas se encuentran:
publicidad, ventas personales, promoción de ventas, relaciones púbicas y marketing
directo, mismos que permiten persuadir a los potenciales clientes de comprar nuestro
servicio y sobre todo obtener su confianza y respeto.
3.6.3.1 Publicidad
Se define como la estrategia para llegar al cliente de forma visual, auditiva, gráfica, etc.
Debido a que la empresa está en su etapa de iniciación y no se encuentra en la capacidad
económica para desembolsar una cantidad considerable. Se repartirán entre nuestros
67 Kotler, Philip. Marketing. México. 2001. Pág. 51.
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clientes trípticos, y nos publicaremos en la Revista Líderes durante 8 ediciones seguidas
tomando en cuenta que es un semanario informativo e investigativo empresarial.
Para los trípticos se utilizarán colores sobrios que den una imagen de seriedad, elegancia
y sofisticación, el objetivo es dar a conocer nuestros servicios y productos destacando
los beneficios que pueden obtener para el éxito de su empresa.
3.6.3.2 Ventas Personales
Es una herramienta eficaz para moldear las preferencias, las convicciones y las acciones
de los clientes.
Para la promoción de empresas dedicadas a los servicios la manera más efectiva de darse
a conocer en el mercado, es mediante las ventas personales, estas permiten una
interacción directa con el cliente para observar sus necesidades y características y hacer
ajustes rápidos,
La Consultora cuenta inicialmente con 2 Analistas de Información o asesores
comerciales quienes tienen la oportunidad de interactuar con el cliente y promover
nuestro servicio de manera directa manteniendo siempre el lema de forjar en el cliente
una relación comercial permanente y/o a largo plazo, para ello se realizaran telemercado,
correo electrónico o charlas técnicas o talleres gratuitos.
a) Telemercadeo
Se presenta una guía práctica para el eficiente desarrollo de esta actividad:
1. Saludo
2. Mi nombre es ________________ y represento a la Consultora Solutions Logistics
Ltd Company, que se dedica a ofrecer soluciones logísticas eficientes que permitan a
nuestros clientes obtener los resultados deseados.
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3. Queremos que nos permita una visita técnica en su empresa y entregarle un
diagnostico (gratuito) de sus operaciones con el fin de reducir el tiempo de respuesta
en sus procesos y agregar valor a sus procesos.
4. Se concreta la cita acordando con el cliente fecha, hora y persona responsable.
5. Confirmación
6. Despedida.
b) Correo Electrónico
Se contratara el servicio de una empresa que envíe publicidad electrónica vía web con
respuesta inmediata a nuestra dirección de correo electrónico.
c) Charlas Técnicas o Talleres Gratuitos
Se organizará este tipo de eventos en los auditorios de la Cámara de la Pequeña Industria
y en la Cámara de Comercio de Quito, con el fin de llegar de una manera efectiva y
beneficiosa para ambas partes a nuestros clientes.
3.6.3.3 Relaciones Públicas
Parte del éxito de una compañía al vender productos o servicios es la efectividad de sus
relaciones personales y publicas, sobre todo en servicios, las cuales sirven para las
referencias o marketing boca a boca, el contar con la confianza de un cliente para que
este nos refiera entre sus conocidos emboca a cerrar 5 contratos más al instante.
Lo anterior se ejecutara a través de reuniones discretas pero valiosas con representantes
de las empresas más connotadas en nuestro medio con reconocimiento tanto nacional
como internacional de su gestión. Durante estas reuniones se debatirá temas logísticos
que beneficien al sector productivo y comercial.
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3.6.4 Plaza
“comprende las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los
consumidores meta”68
Al constituir nuestro producto un servicio las actividades para hacer llegar a nuestros
consumidores meta se simplifican en cuanto a su complejidad, sin embargo deben ser
más creativas para captar su atención, para ello se llevaran a cabo estas labores:
Movilización directa y propia
Los consultores y analistas de información se dirigirán mediante movilización propia a
las empresas que requieran nuestros servicios, durante las horas acordadas o cuando el
cliente lo solicite, sin embargo estos valores estarán a cargo del cliente, los cuales
estarán incluidos en los rubros por viáticos.
3.6.4.1 Canales de Distribución
“un canal de distribución desplaza bienes y servicios de los productores a los
consumidores, y salva las importantes brechas de tiempo, lugar y posesión que
separan los bienes y servicios de quienes lo usarán”69
En un canal de distribución se realizan actividades importantes que complementan al
producto como:
Información: reunir y distribuir datos del mercado para investigar acerca de los factores
y fuerzas del entorno de marketing.
Promoción: desarrollar tareas persuasivas acerca de una oferta.
Contacto: encontrar potenciales clientes.

68 Kotler, Philip, Marketing, México, 2001, pag. 51.
69 Kotler. Philip, Marketing, México, 2001, pag. 377.
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Adecuación: moldear el servicio o producto a las necesidades del cliente.
Negociación: llegar a un acuerdo en el precio y otros términos del contrato para
transferir la propiedad o la posesión.
Financiamiento: adquirir y usar fondos para cubrir los costos del trabajo de canal.
Aceptación de Riesgos: asumir riesgos de llevar a cabo el desarrollo del canal.
De acuerdo a lo expuesto se presenta el canal de distribución para la Consultora
Logistics Solutions Ltd Company
GRÁFICO Nº 3.1
CANAL DE MARKETING SOLUTIONS LOGISTICS LTD
PYMES
Industriales
Consultora Logistics
Solutions Ltd
Company

PYMES
Comerciales

PYMES
Servicios

Regulación de la ACCE

A este tipo de canal se lo denomina Canal de Marketing Directo, ya que no tiene
niveles de intermediarios, sino que su relación es concisamente con el cliente atendiendo
los factores importantes que se revisaron en el inciso anterior.
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CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto impulsar el desarrollo económico de las PYMES
aportando social y financieramente a la comunidad y de esta manera contribuir con
beneficios al país, por lo expuesto el desarrollo de este capítulo consiste en detallar los
costos en los cuales incurre la formulación, puesta en marcha y explotación del
proyecto; determinar la inversión inicial, el capital de trabajo necesarios y los medios de
financiamiento.

El diseño de un esquema financiero nos permite determinar la rentabilidad y el horizonte
económico en el cual se desarrollará el proyecto.

4.2 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Incluye los rubros necesarios para cubrir y poner en marcha el proyecto tomando en
cuenta los siguientes conceptos:
a) Inversiones fijas
b) Inversiones Diferidas
c) Inversiones de Operación
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4.2.1 Inversiones Fijas
Se estiman los activos fijos requeridos por la empresa para desarrollar el proyecto, sean
estos la adquisición del terrenos, la construcción de la planta procesadora o de oficinas,
en el caso del presente estudio serían el equipo mobiliario y las divisiones modulares
para adecuar la oficina, ya que esta será arrendada.

Se reconoce a un Activo Fijo como “aquel que: (1) es de naturaleza relativamente
permanente (por ejemplo, un edificio), (2) no está destinado a la venta, y (3) se usa en
el negocio. Si las características de un activo no satisfacen estas tres pruebas,
entonces no es un activo fijo, sino corriente u otro”70

En el caso de los servicios las inversiones fijas constituyen los insumos que son
necesarios para llevarlo a cabo, constituyen éstos el mobiliario, implementos, local o
terreno, equipo de cómputo, etc.

70 Hargadon Jr. Bernard J. Principios de Contabilidad. Editorial Norma. Colombia. Pag. 296.
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CUADRO No. 4.1
PRESUPUESTO DE INVERSIONES FIJAS
CONCEPTO

Valor
Unitario

Cant.

Valor total

Muebles y Enseres

19,585.42

Counter

524.16

1

524.16

Modular tipo mando medio

300.16

2

600.32

Modular tipo ejecutivo

376.32

3

1,128.96

Mesa de trabajo

320.32

1

320.32

Modular Gerencial

613.76

1

613.76

Mesa para Reuniones

520.80

1

520.80

Juego de Sillones

649.60

1

649.60

Silla secretarial

107.52

6

645.12

Silla ejecutiva

207.20

10

2,072.00

Silla gerencial

184.80

2

369.60

1,315.13

9

11,836.14

208.32

1

208.32

96.32

1

96.32

Division Modular
Archivador
Mesa pequena
Equipos de Computación

6,541.17

Computador de Escritorio (Core 2)

531.99

2

1,063.98

Computador de Escritorio (Core DUO)

631.09

5

3,155.43

Computadores Portatiles

705.60

3

2,116.80

Impresora Multifunción

204.96

1

204.96

Equipo de Oficina
Faxcimil

900.48
98.56

1

98.56

Central Telefónica

134.40

1

134.40

Retroproyector
Total Inversiones Fijas

667.52

1

667.52
27,027.07

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

4.2.2 Inversiones Diferidas
Registran los gastos que se incurren para la constitución y legalización del proyecto
antes de empezar sus operaciones, estos tienen la particularidad de que pueden ser
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diferidos; es decir, la disposición contenida en el Art. 25 de la Ley de Régimen
Tributario Interno y su Reglamento, faculta amortizar a 5 años.
CUADRO No. 4.2
PRESUPUESTO DE INVERSIONES DIFERIDAS
CONCEPTO
Gastos de Constitución
Estatuto de Constitución (escritura
y notarizarlo)
Inscripción SuperCompanías
Inscripción Registro Mercantil
Obtención del RUC
Obtención Permiso Municipal
Obtención Permiso de
Bomberos
Inscripción Cámara de Comercio
de Quito.
Inscripción Asociación de
Companías Consultoras del Ecuador
Honorarios Abogado
Publicación en el diario "El
Comercio"
Total Inversiones Diferidas

Valor
Unitario

Cant.

Valor total
1,760.00

400.00

1

200.00
200.00

1
1

200.00
200.00

50.00

1

50.00

80.00

1

80.00

80.00

1

80.00

50.00

1

50.00

380.00
250.00

1
1
1

380.00
250.00

400.00

70.00

70.00
1,760.00

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

4.2.3 Inversiones de Operación
Incluyen los rubros necesarios para poner en marcha el proyecto, como el pago de la
garantía del arriendo, pre instalaciones (eléctricas, de internet, etc.), Reclutamiento de
personal; son todos los egresos de dinero que se incurren para empezar a desarrollar el
proyecto.
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CUADRO No. 4.3
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE OPERACIÓN
CONCEPTO
Garantía de Arriendo
Instalación de Internet (7 puntos
y servidor)
Instalación de Central Telefónica
Reclutamiento de Consultores y
Analistas de Información
Total Inversiones de Instalación
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

Valor
2000.00

Cant.
1.00

Valor total
2,000.00

180.00
150.00

1.00
1.00

180.00
150.00

1500.00

1.00

1,500.00
3,830.00

4.3 CAPITAL DE TRABAJO
Constituye el mínimo necesario de capital que requiere una empresa para poder
solventar sus actividades mientras se desarrolla el proyecto y sus actividades: para si
calculo se utiliza dos métodos:
a) Uno de ellos se calcula en base, a la diferencia del activo corriente menos el
pasivo a corto plazo o corriente.
Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente
b) El otro se determina su valor mediante los gastos operacionales anuales
divididos para 365 días.
Capital de Trabajo: Gastos Operacionales Anuales
365 días
Es conveniente utilizar el primer método para determinar el Capital de Trabajo, puesto
que desde el punto de vista práctico éste debe ser el capital adicional que se necesita
para que empiece a funcionar una empresa, esto implica que mientras la inversión fija y
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diferida pueden recuperarse por vía fiscal mediante la depreciación y amortización; este
rubro no puede recuperarse por este medio, sino que la empresa se resarcirá de él a
corto plazo.
Se establece el capital de trabajo para el presente proyecto mediante la fórmula:

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

CUADRO No. 4.4
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Caja, Bancos, Inversiones, Cuentas por

Pasivos a Corto Plazo

Cobrar
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
Reemplazando la razón matemática, obtenemos:
CUADRO No. 4.5
VALOR CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
7,433.00

0.00

Para este concepto se ha considerado los rubros necesarios para el funcionamiento de la
empresa durante el primer mes del funcionamiento de la empresa.
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CUADRO No. 4.6
RUBROS PARA CALCULAR EL CAPITAL DE TRABAJO

Requerimientos
Sueldos y Salarios Consultores
Suministros de Oficina
Servicios Basicos
Arriendo Oficina
Publicidad
Internet
Total Gastos Operacionales
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

Valor
(mensual)
5,800.00
350.00
350.00
583.00
100.00
250.00
7,433.00

Se estima para el presente proyecto recuperar el valor por concepto de Capital de
Trabajo en los tres últimos años de la proyección para la evaluación económica del
estudio.

Recuperación del Capital
de Trabajo =

2,477.67*

*valor por año de recuperación

4.4 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Este esquema detalla cronológicamente los desembolsos de dinero, parte de la inversión
inicial, que se realizará durante el desarrollo del proyecto; dichos rubros se detallan por
etapas o periodos.
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CUADRO No. 4.7
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Rubros

1ra Etapa
3 meses

ORIGENES
Saldo Anterior
(+) Financiamiento propio
(+) Financiamiento externo
=(1) TOTAL
APLICACIONES
(+) Muebles y Enseres
(+) Equipo de Computación
(+) Equipo de Oficina
(+) Gastos de Instalación
(+) Gastos de Constitución
(+) Capital de Trabajo
=(2) TOTAL USOS
Saldo final del mes
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

25,000.00
15,050.07
40,050.07

2da Etapa
2 meses

3ra Etapa
1 mes

38,290.07

11,263.00

38,290.07

11,263.00

19,585.42
6,541.17
900.48
3,830.00
1,760.00
1,760.00
38,290.07

27,027.07
11,263.00

7,433.00
11,263.00
0.00

4.5 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS
Calcular los costos de acuerdo a su naturaleza, facilitará la proyección de estados
financieros y la determinación del VAN y el TIR.
4.5.1 Costos de Prestación del Servicio
Están determinados en base a tres rubros principales a saber: a) costos de producción: b)
mano de obra y c) materiales indirectos.
Para el desarrollo del proyecto sujeto a investigación para el área de servicios se
considera el punto b) y c).
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4.5.1.1 Mano de Obra Directa
Se considera a quienes realizan la prestación del servicio; para el proyecto que se está
evaluando lo componen los consultores, quienes a base de sus conocimientos y
experiencias, realizan la consultoría en la empresa contratante, por lo tanto constituye la
prestación del servicio en sí.
4.5.1.2 Materiales Indirectos
Constituyen los insumos que son necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio,
sin embargo estos tienen carácter de complementación.
CUADRO No. 4.8
COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Concepto

Valor
Unitario

Cantidad

Valor
Mensual

Valor
Anual

Costos de Mano de Obra
Consultores

900.00

2

1,800.00
1,800.00

Total Costos de Mano de Obra

21600

Costos Indirectos
Suministros de Oficina
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60%71

Internet

150

60%72
360.00

Total Costos Indirectos

2,160.00

Total Costos de Prestación del Servicio

4320
25,920.00

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

71 Se considera el 60% del costo total ($350,00) por concepto de suministros de oficina en la producción
del servicio, son indispensables para la presentación formal del trabajo realizado sea por avances o final.
72 Se considera el 60% del costo total ($250,00) por concepto de consumo mensual de internet en la
producción del servicio, el mismo es de gran utilidad a la hora de investigar temas especiales a través de
bibliotecas gratuitas virtuales.
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4.5.2 Costos de Administración
Son los costos en los cuales se incurre por la gestión y manejo de los procesos generales
y particulares de la empresa, así como también de su representación.
CUADRO No. 4.9
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Concepto
Sueldos y Salarios
Gerente General
Contador
Secretaria – Recepcionista
Asistente Contable
Suministros de Oficina
Servicios Basicos
Luz
Agua Potable
Teléfono
Internet
Redes de Comunicación
Derechos de Condominio
Arriendo Oficina
Total Costos
Administrativos

Valor
Unit

Cantidad

1,200.00
700.00
350.00
350.00

1
1
1
1

Valor Mensual
1,200.00
700.00
350.00
350.00

2,600.00

Valor
Anual
31200

7073
400.00

840
4800

583.00

6996

3,653.00

43,836.00

60.00
50.00
120.00
50.0074
60.00
60.00

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

4.5.3 Costos de Venta
Son los rubros de dinero necesarios para realizar la promoción, publicidad, distribución,
comercialización y prestación del servicio, los cuales se detallan a continuación:

73 Se considera el 20% del costo total ($350,00) por concepto de suministros de oficina para los costos
de administración.
74 Se considera el 20% del costo total ($250,00) por concepto de consumo mensual de internet para los
costos de administración.
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CUADRO No. 4.10
COSTOS DE VENTA

CONCEPTO
Sueldos y Salarios
Analistas de Información
Movilizacion
Publicidad
Tripticos
Publicaciones
Promociones (charlas
tecnicas)
Pagina de Internet
Derecho de Dominio
(Hosting)
Suministros de Oficina
Internet
Total Costos de Venta

Valor

Cant

600.00
100.00

1400

Valor
Anual
16800

1,130.00

13560

7075
5076
2,650.00

840
600
31,800.00

Valor total
2
2

1200
200

150.00
130.00
300.00
450.00
100.00

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

4.5.4 Costos Financieros
Estos costos son necesarios para cubrir la inversión de nuestro proyecto, es decir son los
cuales se generan por el financiamiento que reciba el estudio, sean por préstamos
solicitados a instituciones bancarias, casas prestamistas, ONG.s de financiamientos a
proyectos empresariales, etc.

75 Se considera el 20% del costo total ($350,00) por concepto de suministros de oficina para los costos
de venta.
76 Se considera el 20% del costo total ($250,00) por concepto de consumo mensual de internet para los
costos de venta.
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CUADRO No. 4.11
COSTOS FINANCIEROS
Años

Costo Mensual

Costo Anual

2011 - Año 1

$122.07

$1,464.82

2012 - Año 2

$78.04

$936.47

2013 - Año 3

$28.80

$345.64

$122.07

$2,746.92

Total Costos Financieros

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
Se considera un préstamo a largo plazo, el cual será pagado en mensualidades durante 3
años para efectos de evaluación económica se considera un monto anual.

4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las fuentes que financiarán el proyecto, son fondos propios y ajenos, proviniendo estos
de terceras personas, por documentos mercantiles o por instituciones financieras, entre
otros.
4.6.1 Fondos Propios
Los accionistas aportaran libre y solidariamente de conformidad a lo dispuesto en el
contenido en el Art. 103 de la Ley de Compañías, en bienes o valores monetarios por
sus aportaciones no menos de $400,00.

Los socios son:
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CUADRO No. 4.12
ACCIONISTAS SOLUTIONS LOGISTICS CIA. LTDA.
Nombres

Valores

Porcentajes

Verónica Gómez

6.500,00

Vinicio Gómez

7.500,00

Christian Garcés

5.500,00

Diego Cruz

5.500,00

TOTAL

25.000,00

0.26
0.30
0.22
0.22
1.00

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

4.6.2 Préstamo Bancario
Para solicitar un préstamo bancario inicialmente se realizó un análisis de costo-beneficio
en cuanto al valor total a pagar en una institución financiera de primer piso (Banco
Comercial) o de segundo piso (Cooperativas y Mutualistas).
El financiamiento para cubrir la inversión total será un préstamo proveniente de una
institución de primer piso o una institución de segundo piso y cuyo monto asciende a
$15.050,07 pagaderos en treinta y seis mensualidades a tres años plazos.

1. Institución Bancaria (primer piso)
Nombre: Banco Pichincha
Tasa de interés anual: 12.05%
Periodos de Pago: 12
Duración de Periodos: 36
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CUADRO No. 4.13
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA - BANCO PICHINCHA
Número de
Pagos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTAL

Pago

Cuota de
Interés

Cuota de
Capital

$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24
$500.24

151.13
147.62
144.08
140.50
136.89
133.24
129.56
125.84
122.08
118.28
114.44
110.57
106.66
102.70
98.71
94.68
90.61
86.50
82.34
78.14
73.91
69.62
65.30
60.93
56.52
52.07
47.57
43.02
38.43
33.79
29.11
24.38
19.60
14.77
9.90
4.97

$349.11
$352.61
$356.16
$359.73
$363.34
$366.99
$370.68
$374.40
$378.16
$381.96
$385.79
$389.67
$393.58
$397.53
$401.52
$405.56
$409.63
$413.74
$417.90
$422.09
$426.33
$430.61
$434.94
$439.30
$443.72
$448.17
$452.67
$457.22
$461.81
$466.45
$471.13
$475.86
$480.64
$485.47
$490.34
$495.26

$18,008.53

$2,958.47

$15,050.07

Elaborado por: Autora
Fuente: Banco Pichincha, pagina web.
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Saldo
15,050.07
14,700.96
14,348.34
13,992.19
13,632.45
13,269.11
12,902.12
12,531.44
12,157.04
11,778.88
11,396.92
11,011.13
10,621.46
10,227.88
9,830.35
9,428.82
9,023.27
8,613.64
8,199.90
7,782.00
7,359.91
6,933.58
6,502.97
6,068.03
5,628.73
5,185.01
4,736.84
4,284.17
3,826.95
3,365.14
2,898.70
2,427.57
1,951.71
1,471.07
985.60
495.26
0.00

Capital
Amortizado
$349.11
$701.72
$1,057.88
$1,417.61
$1,780.96
$2,147.95
$2,518.63
$2,893.03
$3,271.19
$3,653.15
$4,038.94
$4,428.61
$4,822.19
$5,219.72
$5,621.24
$6,026.80
$6,436.43
$6,850.17
$7,268.07
$7,690.16
$8,116.49
$8,547.10
$8,982.04
$9,421.34
$9,865.06
$10,313.23
$10,765.90
$11,223.12
$11,684.92
$12,151.37
$12,622.50
$13,098.36
$13,579.00
$14,064.46
$14,554.80
$15,050.07

2. Institución Bancario (segundo piso)
Nombre: Cooperativa 29 de Octubre
Tasa de interés anual: 11.23%
Periodos de Pago: 12
Duración de Periodos: 36
CUADRO No. 4.14
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA - COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE
Número de
Pagos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pago
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36
$494.36

Cuota de
Interés
140.84
137.54
134.20
130.83
127.42
123.99
120.52
117.02
113.49
109.93
106.33
102.70
99.04
95.34
91.60
87.83
84.03
80.19
76.31
72.40
68.45
64.46
60.44
56.38
52.28
48.15
43.97
39.75
35.50
31.21
26.87
22.50
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Cuota de
Capital
$353.52
$356.83
$360.16
$363.54
$366.94
$370.37
$373.84
$377.34
$380.87
$384.43
$388.03
$391.66
$395.33
$399.03
$402.76
$406.53
$410.33
$414.17
$418.05
$421.96
$425.91
$429.90
$433.92
$437.98
$442.08
$446.22
$450.39
$454.61
$458.86
$463.16
$467.49
$471.86

Saldo
15,050.07
14,696.55
14,339.72
13,979.56
13,616.02
13,249.09
12,878.72
12,504.88
12,127.54
11,746.67
11,362.24
10,974.21
10,582.55
10,187.23
9,788.20
9,385.44
8,978.91
8,568.58
8,154.41
7,736.36
7,314.40
6,888.49
6,458.59
6,024.67
5,586.69
5,144.61
4,698.40
4,248.01
3,793.40
3,334.54
2,871.38
2,403.90
1,932.03

Capital
Amortizado
$353.52
$710.34
$1,070.51
$1,434.04
$1,800.98
$2,171.35
$2,545.19
$2,922.53
$3,303.39
$3,687.82
$4,075.85
$4,467.51
$4,862.84
$5,261.86
$5,664.62
$6,071.15
$6,481.49
$6,895.66
$7,313.71
$7,735.67
$8,161.58
$8,591.48
$9,025.39
$9,463.37
$9,905.45
$10,351.67
$10,802.06
$11,256.67
$11,715.53
$12,178.68
$12,646.17
$13,118.04

33
34
35
36
TOTAL

$494.36
$494.36
$494.36
$494.36

18.08
13.62
9.12
4.58

$476.28
$480.74
$485.24
$489.78

$17,796.99

$2,746.92

$15,050.07

1,455.75
975.01
489.78
0.00

$13,594.32
$14,075.05
$14,560.29
$15,050.07

Elaborado por: Autora
Fuente: Cooperativa 29 de Octubre, pagina web

Del análisis comparativo se determina que la alternativa más conveniente es acceder al
préstamo en una institución financiera de segundo piso, si bien es cierto sus requisitos77
son exigentes pero ofrece la comodidad de un interés más bajo en comparación a un
Banco comercial, institución de primer piso.
a) Calculo del pago del capital en mensualidades iguales
El préstamo se irá pagando en mensualidades iguales durante 36 meses, a un interés del
11.23% anual.
Para determinar su pago es necesario realizar la siguiente formula de Anualidad

Donde:
P: Valor del Préstamo a realizar
i: Interés otorgado por la Institución Financiera
n: numero de periodos
Reemplazando los valores en la razón matemática, obtenemos:

77 Dirigirse al anexo No. 18
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La deuda equivale a una aportación porcentual de la inversión total, es decir representa
el 37.58% ($15,050.07) del capital, por lo tanto la empresa debe aportar el 62.42%
($25,000.00) del valor restante sin incluir el capital de trabajo para financiar el proyecto.
4.7 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
4.7.1 Depreciación78
Es la disminución del valor que sufren los bienes de larga duración o activos fijos con el
transcurso del tiempo, uso, deterioro u obsolescencia de los bienes tales como: muebles
y enseres, equipos de oficina, vehículos, equipo de computación y edificios.

78 De acuerdo a las NIIF la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un
activo a lo largo de su vida útil. Importe amortizable es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya,
una vez deducido su valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. El
cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya
incluido en el importe en libros de otro activo. El valor residual de un activo es el importe estimado que la
entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento,
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CUADRO No. 4.15
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION

Disminución o Pérdida
de Valor

Activos Fijos

Uso – Desgaste

Deterioro

Obsolescencia

Proceso
Productivo

Paso del Tiempo
Medio Ambiente

Avance
Tecnología

TABLA DEPRECIACION PORCENTAJES
Según el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Régimen

%

VIDA UTIL

Muebles y Enseres

10%

10 años

Maquinaria y Equipo

10%

10 años

Equipo de Oficina

10%

10 años

Vehículos

20%

5 años

33.33%

3 años

5%

20 años

BIEN
1) Linea Recta
DLR= VN-VR
N
2) Suma Dígitos
DSD=1+2+3+4=10
DSD= n(n+1)
n
3) Unidades
Producidas
DVP= VN – VR
Unidades Pr.
4) Legal

Registro Contable

Tributario Interno

Método Depreciable

Equipo de Computación
Edificios
Terreno

No se deprecia - PLUSVALIA
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LIBRO DIARIO
Fecha

Detalle

Debe

Haber

•

Gasto Depreciación

•

Depreciación
Acumulada

4.7.1.1 Método Depreciación Línea Recta
El método de depreciación aplicado es el de Línea Recta, el cual supone que un activo se
desgasta por igual durante cada periodo contable, éste se basa en el número de años de
vida útil, de acuerdo con la formula:
DLR = Costo del Bien - Valor Residual
Años de Vida Útil
Para el cálculo del valor residual se consideró el porcentaje establecido en el Art. 25 de
la Ley de Régimen Tributario Interno para activos fijos, literal 6 desde la “a” hasta la
“g”.
CUADRO No. 4.16
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FIJAS

CONCEPTO
Muebles y Enseres
Counter
Modular tipo mando medio
Modular tipo ejecutivo
Mesa de trabajo
Modular Gerencial
Mesa para Reuniones
Juego de Sillones
Silla secretarial
Silla ejecutiva
Silla gerencial
Division Modular
Archivador
Equipos de Computación
Computador de Escritorio
(Core 2)
Computador de Escritorio
(Core DUO)
Computadores Portátiles
Impresora Multifunción
Equipos de Oficina
Central Telefónica
Retroproyector

Años
de
Vida
Util

Valor Depreciación
Anual
1,754.02
47.17
54.03
101.61
28.83
55.24
46.87
58.46
58.06
186.48
33.26
1,065.25
18.75
1,446.25

Valor
Depreciación
Mensual
146.17
3.93
4.50
8.47
2.40
4.60
3.91
4.87
4.84
15.54
2.77
88.77
1.56
120.52

Costo

%

Valor
Residual

524.16
600.32
1,128.96
320.32
613.76
520.80
649.60
645.12
2,072.00
369.60
11,836.14
208.32

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

52.42
60.03
112.90
32.03
61.38
52.08
64.96
64.51
207.20
36.96
1,183.61
20.83

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,063.98

33%

351.11

3

235.25

19.60

3,155.43
2,116.80
204.96

33%
33%
33%

1,041.29
698.54
67.64

3
3
3

697.67
468.02
45.32

58.14
39.00
3.78

134.40
667.52

10%
10%

13.44
66.75

10
10

12.10
60.08

72.17

Total Depreciación Activos Fijos

3,272.44

Elaborado por: Autora
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno
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6.01
1.01
5.01

3,272.44

272.70

272.70

De acuerdo a las características de los bienes de larga duración y/o Activos Fijos, no se
incorporan dos ítems, por el costo de adquisición inferior a $100,00.
CUADRO No. 4.17
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FIJAS - B
BIEN
VALOR
Mesa pequeña

96.32

Facsímil

98.56

Elaborado por: Autora
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno
Estos rubros serán registrados contablemente como Bienes de Control Administrativos
en el Estado de Resultados como Control de Costos durante el primer año.
4.7.2 Amortización
La amortización es una manera para la recuperación por vía fiscal de las inversiones
diferidas, de pre-operación, de organización y constitución, de investigación,
experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y procedimientos, de
instalación y puesta en marcha, es decir significa el cargo anual que se hace para
recuperar la inversión. De conformidad al Reglamento de la Ley de Régimen Tributario
Interno en los Art. 25. Literal 6, las amortizaciones se efectuaran en un periodo no
menor de 5 años en porcentajes anuales iguales.
La formula de la amortización se expresa de la siguiente manera:
Costo

= Amortización anual

5 años
Aplicando la expresión, los resultados se exponen en la siguiente tabla:
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CUADRO No. 4.18
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES DIFERIDAS

Rubros
Gastos de Constitución
Estatuto de Constitución
(escritura y notarizarlo)
Inscripción Supercompanías
Inscripción Registro
Mercantil
Obtención del RUC
Obtención Permiso
Municipal
Obtención Permiso de
Bomberos
Inscripción Cámara de
Comercio de Quito.
Inscripción Asociación de
Companías Consultoras del
Ecuador
Honorarios Abogado
Publicación en el diario El
Comercio
Gastos de Instalación
Garantía de Arriendo
Instalación de Internet (7
puntos y servidor)
Instalación de Central
Telefónica
Reclutamiento de
Consultores y Analistas de
Información

Costo

Años

%

Valor
Amortización
Anual

Valor
Amortización
Mensual

352.00

29.33

400.00
200.00

5
5

20
20

80.00
40.00

6.67
3.33

200.00
50.00

5
5

20
20

40.00
10.00

3.33
0.83

80.00

5

20

16.00

1.33

80.00

5

20

16.00

1.33

50.00

5

20

10.00

0.83

380.00

5

20

76.00

6.33

250.00

5

20

50.00

4.17

70.00

5

20

14.00

1.17

2,000.00

5

20

400.00

33.33

180.00

5

20

36.00

3.00

150.00

5

20

30.00

2.50

1,500.00

5

20

300.00

25.00

766.00

Total Amortizaciones

1,118.00

1,118.00

63.83

93.17

93.17

Elaborado por: Autora
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

4.8 PUNTO DE EQUILIBRIO
Constituye el punto donde los ingresos son iguales a los costos totales de producción, es
decir donde vendemos la cantidad suficiente para cubrir nuestros costos fijos y variables,
y no obtenemos ninguna utilidad; la mayoría de proyectos comúnmente los 3 primeros
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años de desarrollo se manejan dentro de este margen, a partir del cuarto o quinto año
empiezan a generar ganancias.
El punto de equilibrio también es conocido como producción mínima económica, donde
el resultado de una operación matemática nos indica la cantidad mínima requerida para
no registrar pérdidas ni ganancias.
4.8.1 Costos Fijos
Son aquellos desembolsos de dinero que se realizan mensualmente en una cantidad fija,
su importe es constante independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de
producción y/o ventas de la empresa.
CUADRO No. 4.19
COSTOS FIJOS

Rubros
Sueldos y Salarios
de prestacion de servicio
de administración y venta
Servicios Básicos
Redes de comunicación
Derechos de Condominio
Internet
Arriendo Oficina
TOTAL COSTOS FIJOS
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

Valor Mensual
Valor Anual
5,800.00
69,600.00
1,800.00
4,000.00
110.00
1,320.00
50.00
60.00
250.00
3,000.00
583.00
6,996.00
6,743.00
80,916.00

4.8.2 Costos Variables
Constituyen los costos que varían en forma proporcional directamente con los cambios
en el volumen de producción o ventas.
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CUADRO No. 4.20
COSTOS VARIABLES

Rubros
Suministros de Oficinas
Publicidad
Servicios Básicos
Luz
Agua Potable
Teléfono
TOTAL COSTOS VARIABLES
servicios prestados (demandados)

Valor Mensual
350.00
1,130.00
230.00
60.00
50.00
120.00
1,710.00

Valor Anual
4200
13560
2760

53.86

646

31.75

31.75

COSTO VARIABLE UNITARIO
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

20,520.00

4.8.3 Determinación del Punto de Equilibrio
Para la determinación del punto de equilibrio se sustenta en la aplicación dos formulas
que nos proporcionarán los resultados tanto en cantidad como en valores económicos,
estas son:
4.8.3.1 En términos económicos

Donde,
PE: Punto de Equilibrio
CF: Costos Fijos Totales
CV: Costo variable Totales
VT: Ventas Totales, el cual está compuesto por el P x Q
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4.8.3.2

En unidades de Producto

Donde,
Q: Punto de Equilibrio en unidades
CF: Costos Fijos
CV.u.: Costo variable unitario
P.u.: Precio de Venta del producto
4.8.3.3 Aplicación
Aplicando las dos expresiones se tiene:
En términos económicos:
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En unidades de producto:
a) Consultoría
GRÁFICO Nº 4.1
PUNTO DE EQUILIBRIO – CONSULTORÍA

P.E. =

P.E. =

80,916.00
1100 - 31.75

80,916.00
1,068.25

P.E. =

76

Para llegar al punto de equilibrio deseado, donde los costos se igualan a los ingresos, es
necesario realizar 76 consultorías a un precio de $1,100.00 anual.
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b) Talleres
GRÁFICO Nº 4.2
PUNTO DE EQUILIBRIO – TALLERES

P.E. =

P.E. =

P.E. =

80,916.00
250 - 31.75

80,916.00
218.25
371

Para alcanzar el punto de equilibrio deseado, es necesario realizar 371 talleres a un
precio de $250.00 anual.
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c) Capacitación
GRÁFICO Nº 4.3
PUNTO DE EQUILIBRIO – CAPACITACIÓN

P.E. =

P.E. =

P.E. =

80,916.00
450 - 31.75

80,916.00
418.25

193

Para obtener el punto de equilibrio, es necesario realizar 193 capacitaciones a un
precio de $450.00 anual.
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d) Soluciones Logísticas
GRAFICO Nº 4.4
PUNTO DE EQUILIBRIO – SOLUCIONES LOGÍSTICAS

P.E. =

P.E. =

P.E. =

80,916.00
650 - 31.75

80,916.00
618.25

131

Para llegar al punto de equilibrio deseado, es necesario realizar 131

soluciones

logísticas a un precio de $650.00 anual.
De los resultados obtenidos se concluye que el nivel de ventas requerido para llegar al
punto de equilibrio es $ 84,175.23 para ello es necesario realizar 76 consultorías, 371
talleres, 193 capacitaciones y 131 soluciones logísticas al año.
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4.9 Costos de Capital o Determinación de la TMAR
El TMAR o tasa mínima de retorno es la inversión mínima en porcentaje que los
inversionistas desean ser retribuidos por su aporte en dinero.
Debido a que es un proyecto que utiliza dos tipos de financiamiento por medio de fondos
propios y por préstamo bancario, es necesario contemplar para la TMAR, la retribución
para los inversionistas así como también para la Entidad Bancaria.
Es importante considerar para los análisis financieros, económicos o de inversión el
porcentaje de inflación que registra el país y/o sector en el cual vamos a realizar el
proyecto.
Para ello es necesario primero determinar la TMAR del capital propio, para lo cual se
empleará la siguiente ecuación:

Donde;
i = Inflación
f = premio al riesgo
Reemplazando la ecuación matemática considerando una inflación del 3.47%79, y un
premio al riesgo del 11%80, se obtiene:

0.003817   

79 Índice general anual de servicios 2010, sector servicios correspondiente al semestre septiembre 2010
del Banco Central del Ecuador.
80 Índice considerado de acuerdo a lo recomendado para el sector de Consultoría por la ACCE Asociación
de Compañías Consultoras del Ecuador.
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Una vez establecido el TMAR del capital propio se procede a determinar la TMAR
global, es decir considerando el porcentaje del préstamo bancario, el cual de acuerdo a lo
presentado es del 11.23%.
CUADRO No. 4.21
TASA MÍNIMA DE RETORNO GLOBAL
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

MONTO

PORCENTAJE
DE
APORTACIÓN

Accionistas

25,000.00

0.62

0.1485

0.0927

Entidad Bancaria

15,050.07

0.38

0.1123

0.0422

40,050.07

1.00

0.2608

0.1349

TMAR

PONDERACIÓN

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

Los resultados contenidos en los cuadro No.18 Nos permite concluir que con un monto
de inversión total de $40,050.07 el porcentaje de retribución mínima es del 13%, o en
otras palabras el TMAR del proyecto.

4.10 Determinación de los Ingresos81
Los ingresos se originan como consecuencia del giro del negocio, es decir, la venta de
los bienes o servicios producidos y se calculan a base de la siguiente fórmula:

81 Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados
Financieros (donde se establece los principios básicos para las NIIF), como incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de
los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio
neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad.
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Donde,
I: Ingresos
P: Precio de Venta
Q: Cantidad
Para aplicar la presente ecuación es importante determinar primero el precio y luego la
cantidad en concordancia a la demanda insatisfecha determinada en el Capitulo No. I de
este estudio.
4.10.1 Precio de Venta
Los precios de venta para los servicios a ofertar, se determinaron en base a las
estrategias de precios determinadas en el Capitulo 3 mediante el análisis del Marketing
Mix, estas son: 1) Diferenciación de Precios, 2) Determinación de Precios por Objetivos
y 3) Según la Competencia, aplicados de la siguiente manera:
GRÁFICO No. 4.5
ESTRATEGIAS DE PRECIOS

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación Propia
El precio establecido para cada servicio (Consultoría, Talleres, Capacitaciones y
Soluciones Logísticas) se determino de la siguiente manera: realizando un análisis de los
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precios presentados por la competencia, para poner un intervalo entre el precio mínimo y
el precio máximo con el fin de no dañar el mercado con precios por debajo de los costos
o precios exorbitantes82. De acuerdo al análisis realizado se establece un precio
ligeramente parecido a la competencia para tener una entrada fácil al mercado pero se
potencializa la calidad del servicio83, sin embargo para el precio que se estable se
consideran los objetivos financieros, el cual es pagar el préstamo bancario durante el
primer año el préstamo realizado para cubrir la inversión, con los ingresos generados se
espera cubrir este costo en mensualidades iguales durante un año, para ello contamos
con un servicio que otras consultoras no ofrecen y el poder de negociación de nuestros
proveedores es bajo ya que existe una gran demanda de los mismos84.
Los precios establecidos son:
CUADRO No. 4.22
PRECIOS DE SERVICIOS
Servicio

Precio

Consultoría
Talleres
Capacitación – Instrucción
Asesoría en Investigación de
Operaciones-Soluciones Logísticas
especificas y por áreas
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

1.100,00
250,00
450,00
650,00

4.10.2 Ingresos sobre las Ventas
Se establece la cantidad a vender, considerando la demanda insatisfecha determinada en
el Capitulo 1, y nuestra capacidad para cubrir dicho mercado, para lo cual se ha
determinado inicialmente una cobertura del 10% de la demanda del mercado.

82 Estrategia de Diferenciación de Precios
83 Estrategia Según la Competencia
84 Estrategia de Determinación de Precios por Objetivos.
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CUADRO No. 4.23
CUOTA DE MERCADO DETERMINADA PARA PROYECTAR

AÑO

DEMANDA

OFERTA

Número de
PYMES

Número de
Empresas
Consultoras
en gestión

DEMANDA
POTENCIAL
INSATISFECHA

DEMANDA
ESTIMADA
PARA
PROYECT.

2010
2011
2012
2013
2014
2015

6,335
6,508
6,681
6,854
7,027
7,200

43
45
47
49
50
52

6,292
6,463
6,634
6,805
6,977
7,148

10%
10%
10%
10%
10%
10%

SUMAN

40,605

286

40,319

-

629
646
663
681
698
715
4,032

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

De la demanda insatisfecha, se obtiene la cantidad de servicios a ofertar de acuerdo al
portafolio establecido en el Capitulo No. 3; por lo tanto se designan de la siguiente
manera: el 60% para Consultoría, el 20% para Talleres, el 10% tanto para
Capacitaciones y Soluciones Logísticas.
CUADRO No. 4.24
PRESUPUESTO DE SERVICIOS A OFERTAR
AÑO

2010 (0)

2011 (1)

2012 (2)

2013 (3)

2014 (4)

2015
(5)

Proyección Annual
SERVICIOS
Consultoría

60%

378

388

398

408

419

429

Talleres

20%

126

129

133

136

140

143

Capacitación

10%

63

65

66

68

70

71

Soluciones
Logísticas

10%

63

65

66

68

70

71

629

646

663

681

698

715

SUMAN

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
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Una vez establecida la cantidad de servicios a ofertar se procede con la determinación de
los ingresos.
CUADRO No. 4.25
PROYECCIÓN DE INGRESOS
Servicios

Año 0
415,256.10

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

426,556.50

437,856.90

449,157.30

460,457.70

471,758.10

Talleres

31,458.80

32,314.89

33,170.98

34,027.07

34,883.16

35,739.25

Capacitación
Soluciones
Logisticas

28,312.92

29,083.40

29,853.88

30,624.36

31,394.84

32,165.33

Consultoría

SUMAN

40,896.43

42,009.35

43,122.27

44,235.19

45,348.11

46,461.03

515,924.25

529,964.14

544,004.03

558,043.92

572,083.81

586,123.70

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia

Los resultados obtenidos servirán de base para los Estados Financieros que se presentan
a continuación.
4.11 Estados Financieros
CUADRO No. 4.26
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS

Básicos
(Obligatorios)

Complementarios
(Gerenciales)

a) Balance General

a) Estado Flujo del
Efectivo

b)

Estado de
Resultados

b) Evolución
Patrimonial
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Para fines de evaluación económica se realizaran tres tipos de Estados Financieros, y
son:
a) Estado de Resultados Pro-forma:
El Estado de Resultados sintetiza la operación económica de un determinado periodo
de ejecución de una empresa, con la finalidad de calcular la utilidad neta los cuales
servirán de base para establecer los flujos netos de efectivo del proyecto, éste debe
basarse en la Ley Tributaria; y se denomina Pro-forma porque proyectamos los
resultados monetarios que esperamos obtenga la empresa en un periodo no menor a
cinco años.

Es necesario mencionar que se estima un crecimiento anual de los costos en un 20%
para la proyección realizada.
b) Balance General
Este Estado Financiero representa la operación financiera de una empresa a una
fecha determinada, es decir muestra la situación de los Activos, Pasivos y Capital,
expresados en una formula simple pero básica en términos financieros-contables.

La igualdad fundamental es:

ACTIVO = PASIVO - PATRIMONIO

La forma de calcular algunos rubros son:
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Cuentas por Cobrar: Para nuestro servicio como parte de la política comercial está
el otorgamiento de crédito, para el cálculo se toma en cuenta el costo total de
operación (Costo de Prestación del Servicio más Costos de Administración y Costos
de Venta) divididos para 12 meses del año.
Inventarios: Dentro de este rubor también se encuentra el concepto de Inventario, el
mismo no se lo revisa en el presente proyecto debido a que por ser una empresa de
servicios intelectuales no se conserva en stock materiales para la venta.
Caja – Bancos: Para la proyección de cinco años para el Balance General, se
considero el 150% del valor de los ingresos que se estima percibir.
c) Estado de Flujo del Efectivo Pro-forma:
Es la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, donde se determina la forma
como ingresa y egresa el dinero.
Existen dos métodos de elaboración del Estado:

1) Método directo, este método parte de la clientes o cuentas que intervengan la
captación del dinero por la prestación del pedido
2) Método Indirecto: por su parte, este se desarrolla a partir del cálculo de las
utilidades del ejercicio o netas
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4.11.1 Estado de Resultados

LOGISTICS SOLUTIONS CIA LTDA
CUADRO No. 4.27
ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA CON FINANCIAMIENTO
2011 (Año
1)

2012 (Año
2)

2013 (Año
3)

2014 (Año
4)

2015 (Año
5)

426,557

437,857

449,157

460,458

471,758

Talleres

31,459

33,171

34,027

34,883

35,739

Capacitación

28,313

29,854

30,624

31,395

32,165

Soluciones Logisticas

40,896

43,122

44,235

45,348

46,461

527,224.65

544,004.03

558,043.92

572,083.81

586,123.70

(-) Costos de Producción

25,920.00

26,910.14

27,938.11

29,005.35

30,113.35

(-) Costos de Administración

43,836.00

45,510.54

47,249.04

49,053.95

50,927.81

(-) Costos de Ventas

31,800.00

33,014.76

34,275.92

35,585.26

36,944.62

1,464.82

936.47

345.64

0.00

0.00

194.88

0.00

0.00

0.00

0.00

(-) Depreciación

3,272.44

3,272.44

3,272.44

1,826.19

1,826.19

(-) Amortización
UTILIDAD ANTES DEL
IMP. RENTA
15% Participación
Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE LA
UTIL TRAB
25% Impuesto a la Renta

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

419,618.51

433,241.68

443,844.76

455,495.06

465,193.72

62,942.78

64,986.25

66,576.71

68,324.26

69,779.06

356,675.73

368,255.42

377,268.05

387,170.80

395,414.67

89,168.93

92,063.86

94,317.01

96,792.70

98,853.67

267,506.80

276,191.57

282,951.04

290,378.10

296,561.00

CONCEPTO
Ingresos
Operacionales
Consultoria

Ingresos por Ventas
Gastos Operacionales

Gastos no Operacionales
(-) Costos Financieros
(-) Control de Costos

UTILIDAD NETA

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
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LOGISTICS SOLUTIONS CIA LTDA
CUADRO No. 4.28
ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA SIN FINANCIAMIENTO
2011 (Año
1)

2012 (Año
2)

2013 (Año
3)

2014 (Año
4)

2015 (Año
5)

426,557

437,857

449,157

460,458

471,758

Talleres

31,459

33,171

34,027

34,883

35,739

Capacitación

28,313

29,854

30,624

31,395

32,165

Soluciones Logisticas

40,896

43,122

44,235

45,348

46,461

527,224.65

544,004.03

558,043.92

572,083.81

586,123.70

(-) Costos de Producción

25,920.00

26,910.14

27,938.11

29,005.35

30,113.35

(-) Costos de Administración

43,836.00

45,510.54

47,249.04

49,053.95

50,927.81

(-) Costos de Ventas

31,800.00

33,014.76

34,275.92

35,585.26

36,944.62

0.00

0.00

CONCEPTO
Ingresos
Operacionales
Consultoria

Ingresos por Ventas
Gastos Operacionales

Gastos no Operacionales
(-) Costos Financieros
(-) Control de Costos

194.88

0.00

0.00

0.00

0.00

(-) Depreciación

3,272.44

3,272.44

3,272.44

1,826.19

1,826.19

(-) Amortización
UTILIDAD ANTES DEL
IMP. RENTA
15% Participación
Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE LA
UTIL TRAB
25% Impuesto a la Renta

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

421,083.32

434,178.14

444,190.40

455,495.06

465,193.72

63,162.50

65,126.72

66,628.56

68,324.26

69,779.06

357,920.82

369,051.42

377,561.84

387,170.80

395,414.67

89,480.21

92,262.86

94,390.46

96,792.70

98,853.67

268,440.62

276,788.57

283,171.38

290,378.10

296,561.00

UTILIDAD NETA

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
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4.11.2 Balance General

LOGISTICS SOLUTIONS CIA LTDA
CUADRO No. 4.29
BALANCE GENERAL

RUBROS

2010
(Año 0)

2011
(Año 1)

2012
(Año 2)

2013
(Año 3)

2014
(Año 4)

2015
(Año 5)

401,260.20

414,287.35

424,426.56

435,567.15

444,841.50

8,463.00

8,716.89

8,978.40

9,247.75

9,525.18

ACTIVOS
ActivoCorriente
Caja – Bancos

7,433.00

CuentasporCobrar
Inversiones

16,855.91

16,545.87

15,994.07

14,839.86

17,930.93

7,433.00

426,579.11

439,550.11

449,399.02

459,654.76

472,297.61

19,489.10

19,489.10

19,489.10

19,489.10

19,489.10

19,489.10

1,754.02

3,508.04

5,262.06

7,016.08

8,770.09

6,541.17

6,541.17

6,541.17

6,541.17

6,541.17

1,446.25

2,892.51

4,338.76

801.92

801.92

801.92

801.92

801.92

72.17

144.35

216.52

288.69

360.86

26,832.19

23,559.74

20,287.30

17,014.85

19,527.42

17,701.23

Gastos de Constitución
(-) Amort. Acum Gastos
de Constitución

1,760.00

1,760.00

1,760.00

1,760.00

1,760.00

1,760.00

352.00

704.00

1,056.00

1,408.00

1,760.00

Gastos de Instalación
(-) Amort. Acum Gastos
de Instalación

3,830.00

3,830.00

3,830.00

3,830.00

3,830.00

3,830.00

766.00

1,532.00

2,298.00

3,064.00

3,830.00

Total ActivoDiferido

5,590.00

4,472.00

3,354.00

2,236.00

1,118.00

0.00

TOTAL ACTIVOS

39,855.19

454,610.85

463,191.41

468,649.88

480,300.18

489,998.84

47,207.08

48,739.69

49,932.54

51,243.19

52,334.29

Total ActivoCorriente
ActivoFijo
Muebles y Enseres
(-) Deprec. Acum
Muebles y Enseres
Equipo de Computacion
(-) Deprec. Acum Equipo
de Computacion
Equipo de Oficina

6,541.17

801.92

(-) Deprec. Acum Equipo
de Oficina
Total ActivoFijo
ActivoDiferido

PASIVOS
PasivoCorriente
15%
ParticipaciónTrabajadores
25% Impuesto a la Renta
Total PasivoCorriente

104,904.63

108,310.42

110,961.19

113,873.76

116,298.43

0.00

152,111.71

157,050.11

160,893.73

165,116.96

168,632.72

15,050.07

10,187.23

5,144.61

Pasivo a Largo Plazo
PrestamoBancario
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Total Pasivo a Largo
Plazo

15,050.07

10,187.23

5,144.61

0.00

0.00

0.00

TOTAL PASIVOS

15,050.07

162,298.94

162,194.72

160,893.73

165,116.96

168,632.72

Capital Social
Utilidad o Perdida del
Ejercicio

24,805.12

24,805.12

24,805.12

24,805.12

24,805.12

24,805.12

267,506.80

276,191.57

282,951.04

290,378.10

296,561.00

TOTAL PATRIMONIO

24,805.12

292,311.92

300,996.69

307,756.16

315,183.22

321,366.12

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

39,855.19

454,610.85

463,191.41

468,649.88

480,300.18

489,998.84

PATRIMONIO

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
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4.11.3 Flujo de Fondos
LOGISTICS SOLUTIONS CIA LTDA
CUADRO No. 4.30
FLUJO DEL EFECTIVO PRO-FORMACON FINANCIAMIENTO
RUBROS

Año 0

UTILIDAD NETA
(+) Utilidad en Venta de
Activos
(-) Imp.a la Utilidad en
Ventas de Activos
(+) Donaciones
(-) Costos de Operación no
deducibles
(+) Valor en Libros de
Activos Vendidos
(+) Depreciación
(+) Amortización de
ActivosDiferidos
(-) Inversion
(-) Capital de Trabajo
(+) Recuperación del Capital
de Trabajo
(+) Valor de Salvamento
FLUJO DE FONDOS

2011
(Año 1)

2012
(Año 2)

2013
(Año 3)

2014
(Año 4)

2015
(Año 5)

267,506.80

276,191.57

282,951.04

290,378.10

296,561.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,272.44

3,272.44

3,272.44

1,826.19

1,826.19

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

2,477.67

2,477.67

2,477.67

32,617.07
7,433.00

13,362.47
40,050.07

271,897.24

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
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280,582.01

289,819.15

295,799.96

315,345.33

LOGISTICS SOLUTIONS CIA LTDA
CUADRO No. 4.31
FLUJO DEL EFECTIVO PRO-FORMASIN FINANCIAMIENTO
2011
(Año 1)

2012
(Año 2)

2013
(Año 3)

2014
(Año 4)

2015
(Año 5)

268,440.62

276,788.57

283,171.38

290,378.10

296,561.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(+) Depreciación

3,272.44

3,272.44

3,272.44

4.17

4.17

(+) Amortización de
ActivosDiferidos

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

1,118.00

2,477.67

2,477.67

2,477.67

RUBROS

Año 0

UTILIDAD NETA
(+) Utilidad en Venta de
Activos
(-) Imp.a la Utilidad en
Ventas de Activos
(+) Donaciones
(-) Costos de Operación no
deducibles
(+) Valor en Libros de
Activos Vendidos

(-) Inversión

32,617.07

(-) Capital de Trabajo

7,433.00

(+) Recuperación del Capital
de Trabajo
(+) Valor de Salvamento

FLUJO DE FONDOS

0.00
40,050.07

272,831.06

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación propia
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281,179.01

290,039.49

293,977.93

300,160.83

CAPITULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

La parte final de una secuencia de análisis para determinar la factibilidad de un
proyecto es la Evaluación Económica, en esta etapa se comprueba la rentabilidad y
se establece el porcentaje de retribución económico-financiera del negocio creciente.
5.1 TASA DE DESCUENTO PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO
El dinero invertido pierde su valor real con el paso del tiempo a una tasa
aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, su valor varía de acuerdo a los
parámetros que se tomen en cuenta para este efecto, dicho porcentaje se lo conoce
como tasa de descuento ya que la misma evalúa al presente los flujos de efectivo
proyectados, con el fin de establecer mediante una razón matemática la rentabilidad
del estudio.
La tasa de descuento que se tomará en cuenta para el presente estudio es la TMAR o
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento que se estableció en el Cap. 4; para lo cual,
se tomo como referencia para el cálculo, dos horizontes del financiamiento a) fondos
propios y b) préstamo bancario, del cual para el primero se considero la tasa de
inflación vigente (informe semestral al 30 de septiembre del 2010 para el sector
servicios), y el porcentaje del premio al riesgo mediante una razón aritmética.

TMAR O TASA DE DESCUENTO PARA EL PROYECTO = 0.1349
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5.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El Valor Actual o Presente Neto, conocido por sus siglas VAN o VPN, es el valor
monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión
inicial, nos referimos que los ingresos y egresos futuros se transforman a dólares a
tiempo efectivo, para ello se utiliza una tasa de descuento, la cual sustrae el valor del
dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y los flujos traídos a tiempo 0 se
los denomina descontados.
Del resultado obtenido del VAN se tienen las siguientes posibilidades:
a) Aceptación:
Si, el resultado del VAN es mayor a 0 (> 0)
Si, el resultado del VAN es igual a 0 (= 0)
b) Rechazo:
Si, el resultado del VAN es menor a 0 (< 0)
5.2.1 Cálculo del VAN del proyecto
La ecuación a aplicar para calcular el VPN o VAN para un periodo de cinco año es:
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Reemplazando los Flujos de Efectivo obtenidos en el Cap. 4 se tiene:
VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO
VPN
=

-40,050.07

+

271,897.24
( 1 + 0.1349 )
1

+

280,582.01
( 1 + 0.1349 )
2

+

289,819.15
( 1 + 0.1349 )
3

+

295,799.96
( 1 + 0.1349 )
4

+

315,345.33
( 1 + 0.1349 )
5

VPN
=

-40,050.07

+

271,897.24

+

280,582.01

+

289,819.15

+

295,799.96

+

315,345.33

(1.1349) 1
VPN
=

-40,050.07

+

271,897.24

(1.1349) 2

+

1.13
VPN
=

-40,050.07

+

239,576.60

VPN
=

-40,050.07

+

1,001,472.61

VPN
=

961,422.54

280,582.01

(1.1349) 3

+

1.29

+

217,840.70

289,819.15

(1.1349) 4

+

295,799.96

1.46

+

198,264.92

(1.1349) 5

+

315,345.33

1.66

+

178,302.12

1.88

+

167,488.27

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO
VAN
=

-40,050.07

+

272,831.06
( 1 + 0.1485 )
1

+

281,179.01
( 1 + 0.1485 )
2

+

290,039.49
( 1 + 0.1485 )
3

+

293,977.93
( 1 + 0.1485 )
4

+

300,160.83
( 1 + 0.1485 )
5

VAN
=

-40,050.07

+

272,831.06

+

281,179.01

+

290,039.49

+

293,977.93

+

300,160.83

(1.1485) 1
VAN
=

-40,050.07

+

272,831.06

(1.1485) 2

+

1.15
VAN
=

-40,050.07

+

VAN
=

-40,050.07

+

VAN
=

921,258.78

237,550.74

281,179.01

(1.1485) 3

+

1.32

+

213,161.14

290,039.49

(1.1485) 4

+

1.51

+

191,445.36

293,977.93

(1.1485) 5

+

300,160.83

1.74

+

168,952.65

2.00

+

150,198.94

961,308.84

El VAN luego de aplicar la tasa de descuento del proyecto que es del 0.1349 es
equivalente a $961,422.54 con financiamiento, mientras que con una tasa de
descuento del 14,85% el VAN corresponde a $921,258.78 sin financiamiento, lo que
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nos permite determinar que el invertir en este proyecto es atractivo y debe ser
aceptado por los inversionistas; puesto que se recupera la inversión en corto tiempo y
se obtendrá una utilidad interesante.
5.3 TASA INTERNA DE RETORNO
Consiste en encontrar una tasa de descuento por la cual el VPN es igual a 0, es decir
la que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.

Del resultado obtenido del TIR se tienen las siguientes posibilidades:
a) Aceptación:
Si, el porcentaje es mayor a la TMAR
Si, el porcentaje es igual a la TMAR
b) Rechazo:
Si, el porcentaje es menor a la TMAR
5.3.1 Cálculo de la TIR del proyecto
Para determinar la Tasa Interna de Retorno se debe de aplicar la siguiente razón
matemática:

Donde,
Tasa de Descuento del costo de oportunidad de inversión
= Valor del VAN a la tasa de descuento del costo de oportunidad de inversión
= Tasa de descuenta aplicada al proyecto
Valor del VAN a la tasa de descuento del proyecto
Se utiliza una tasa de descuento que equivale al costo de oportunidad de la inversión,
es decir, donde se deja una mejor opción de invertir por financiar el proyecto, para
esto se estableció determinar el VAN si se invirtiera a plazo fijo a mas de 361 días en
una Institución Financiera de primer piso.
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Reemplazando la razón matemática del VAN con la 2da opción de inversión,
tenemos:
VAN
=

-40,050.07

+

271,897.24
(1 +
0.0651)1

+

280,582.01
(1 +
0.0651)2

+

289,819.15
(1 +
0.0651)3

+

295,799.96
(1 +
0.0651)4

+

315,345.33
(1 +
0.0651)5

VAN
=

-40,050.07

+

271,897.24

+

280,582.01

+

289,819.15

+

295,799.96

+

315,345.33

(1.0651 ) 1
VAN
=

-40,050.07

+

271,897.24

(1.0651) 2

+

1.0651

280,582.01

(1.0651) 3

+

1.13443801

VAN
=

-40,050.07

+

255,278.60

VAN
=

-40,050.07

+

1,202,371.12

VAN

1,162,321.05

+

247,331.29

289,819.15

(1.0651) 4

+

295,799.96

1.208289924

+

239,858.95

(1.0651) 5

+

1.286949599

+

229,845.80

+

El cálculo de la Tasa Interna de Retorno se presenta, reemplazando los resultados
obtenidos y detallados anteriormente, se obtiene:
TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO
TIR =

TIR =

0.0651

0.0651

-

-

1,162,321.05

1,162,321.05

0.0651

-

0.1349

1,162,321.05

-

961,422.54

-0.07
200,898.51

TIR =

0.0651

-

1,162,321.05

TIR =

0.0651

-

-0.403878198

TIR =

0.46897819
8

TIR =

46.90%
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-3.47476E-07

315,345.33
1.370730017

230,056.48

TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO
TIR =

TIR =

0.0651

0.0651

-

-

1,162,321.05

0.0651

-

0.1485

1,162,321.05

-

921,258.78

1,162,321.05

-0.08
241,062.27

TIR =

0.0651

-

1,162,321.05

TIR =

0.0651

-

-0.402208663

TIR =

0.467308663

TIR =

46.73%

-3.46039E-07

Analizando el resultado, el proyecto tiene una tasa de rentabilidad del 46.90%,
comparando con la tasa de descuento o TMAR analizada anteriormente del 0.13%
aproximadamente, y con la tasa de descuento del costo de oportunidad (6.51%) se
determina que el proyecto es rentable.

5.4 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL
CAPITAL
Este indicador financiero es una medida de riesgo de la inversión, para su
comprensión vamos a citar la definición del autor CALDAS, que la explica como:
“El espacio de tiempo (años, meses, días) necesario para que el flujo de recibos en
efectivo, producidos por la inversión, iguale el desembolso de efectivo
originalmente requerido para la misma inversión”85

85 Caldas, M. Maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales, Planificación Financiera.
Quito: AFEFCE p.164.
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LOGISTICS SOLUTIONS CIA LTDA
CUADRO No. 5.1
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
Años

CAPITAL
INVERTIDO

VALOR ACTUAL
NETO

0
40,050.07
1
2
3
4
5
Realizado por: Autora
Fuente: Investigación propia

PERIODO DE
RECUPERACIÓN
DEL CAPITAL

271,897.24
280,582.01
289,819.15
295,799.96
315,345.33

271,897.24

De acuerdo al análisis presentado en el cuadro, se determina que el capital se
recuperará en el primer año de operación de la compañía.
5.5 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA RELACIÓN COSTO - BENEFICIO
La relación beneficio-costo es la proporción en que se recibe o se percibe el
beneficio o retorno sobre la inversión o costo del proyecto en sí.
Para el cálculo de esta razón financiera es necesario aplicar la siguiente fórmula
matemática:
Relación Beneficio Costo =

Valor Actual Neto
Inversión

Reemplazando valores en la formula, se obtienen:
Relación Beneficio Costo =

961,422.54
40,050.07

Relación Beneficio Costo =

24.00
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Para ello se tomó en cuenta el Valor Actual Neto $ 961,422.54 a la tasa de descuento
del proyecto 13.49% en comparación con la inversión total inicial $ 40,050.07; la
relación costo-beneficio que registra nuestro proyecto es de 24,00 dólares, lo cual
nos indica que por cada dólar de inversión se verán retribuidos 24,00 dólares.
Concluyendo de esta manera que el servicio que se desea prestar es muy rentable en
el contexto analizado, debido a que otras empresas de consultoría no ofrecen este
tipo de servicio, adicionando que es una carrera y profesión con un gran potencial de
desarrollo en el país y el Sudamérica.

5.6 RAZONES FINANCIERAS
La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa, y un buen
análisis financiero detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio. Es claro que
hay que esforzarse por mantener los puntos fuertes y corregir los puntos débiles antes
de que causen problemas
CUADRO No. 5.2
RAZONES FINANCIERAS
RAZONES
FINANCIERAS

Se basa en la evaluación
financiera de la empresa

LIQUIDEZ

•
•

Tasa circulante
Prueba de Acido

No toma en cuenta el valor del
dinero a través del tiempo

TASAS DE
APACALAMIENTO

•
•
•

Razón de la deuda
total a activo total
Razón de DeudaCapital
Razón de
Endeudamiento
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TASAS DE
ACTIVIDAD

•

•

Periodo
promedio de
Recolección
Rotación de
Activo Total

TASAS DE
RENTABIILIDAD

•
•

Margen neto de
utilidades
Rendimiento de
la Inversión

Esta técnica financiera no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo,
puesto que considera para evaluar, los valores del Balance General, esta información
se encuentra en tiempo presente, usualmente al terminarse un periodo contable. Estos
índices no están relacionados directamente con la rentabilidad económica del
proyecto sino con la evaluación financiera de la empresa, que nos permite determinar
si la empresa estará en capacidad de liquidez y/o solvencia para pagar sus
obligaciones y establecer el rendimiento de sus activos sobre el patrimonio y/o
pasivos; constituyendo los resultados en una información muy útil para personas o
entidades internas o externas que tengan interés en el proyecto.
5.6.1 Razones de Liquidez
Estos índices miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a
corto plazo, se pueden enunciar las siguientes:
5.6.1.1 Tasa Circulante
Nos permite establecer la solvencia a corto plazo, ya que indica a que grado es
posible cubrir las deudas con los activos corrientes.
Razón Circulante

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Razón Circulante

=

426,579.11
152,111.71

Razón Circulante

=

2.80438048

En el proyecto nos indica que por cada dólar que la empresa contraiga una obligación
o deuda, estará en la capacidad de cubrir 2.80% con sus activos.
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5.6.1.2 Prueba de Ácido
Esta razón mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo
sin recurrir a la venta de inventarios.

Tasa de la prueba
del Acido

=

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Tasa de la prueba
del Acido

=

426,579.11 - 0
152,111.71

Tasa de la prueba
del Acido

=

426,579.11
152,111.71

Tasa de la prueba
del Acido

=

2.80438048

El resultado que se obtiene de esta razón matemática para el presente proyecto arroja
el mismo producto del índice anterior, debido a que por ser un servicio el que se
ofertará, no contempla en Inventarios en el Activo Corriente.
5.6.2 Tasas de Apalancamiento
Miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda, y
muestran la liquidez o capacidad de enfrentar las obligaciones a largo plazo;
incluyen:

5.6.2.1 Razón de la Deuda Total a Activo Total
Mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de crédito. La deuda
incluye los pasivos corrientes, ya que los acreedores difícilmente prestan a una
empresa muy endeudada por el riego que corren de no recuperar su dinero
Tasa de Deuda

=

Deuda Total
Activo Total
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Tasa de Deuda

=

15,050.07
454,610.85

Tasa de Deuda

=

0.03310539

Tasa de Deuda

=

3.31%

De acuerdo al resultado obtenido la empresa posee el 3.31% de fondos prestados
provenientes de instituciones de crédito en comparación al Activo Total.
5.6.2.2

Razón de Deuda – Capital
Tasa de Deuda

=

Deuda Total
Capital Total

Tasa de Deuda

=

15,050.07
292,311.92

Tasa de Deuda

=

0.05148633

Tasa de Deuda

=

5.15%

La razón de deuda contra el capital es de 5.15%, y mientras más alto sea este índice,
mayor será el monto de aportación a terceros. Este índice decrece en años posteriores
debido a la paulatina cancelación de la deuda.
5.6.2.3

Razón de Endeudamiento

Determina la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa, es decir la liquidez
que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones.

Índice de Endeudamiento

=

Pasivo Total
Activo Total
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Índice de Endeudamiento

=

162,298.94
454,610.85

Índice de Endeudamiento

=

0.3570063

Índice de Endeudamiento

=

35.70%

El índice de endeudamiento del proyecto es del 35.7%, lo que nos indica que los
activos están financiados en una 35.7% por terceras personas o que la empresa esta
endeudada en un 35.7%, analizando la razón podemos decir que la empresa tiene el
64.30% de los activos financiados con recursos propios, por lo que los costos
bancarios serán menores.
5.6.3 Tasas de Actividad
Estos índices miden la efectividad de la gestión empresarial en un periodo
determinado, es aconsejable tomarlas en cuenta como referencia de la actividad que
se estima realizar, puesto que estas razones son mas útiles cuando la empresa se
encuentra en operación.

5.6.3.1 Periodo Promedio de Recolección
Es el lapso de tiempo que la empresa debe esperar después de hacer una venta antes
de recibir el pago en efectivo.

PPR

=

Cuentas por Cobrar
Ventas por Día

=

Cuentas por Cobrar
Ventas Anuales / 365

PPR

=

Cuentas por Cobrar
Ventas por Día

=

8,463.00
529,964.14
365 días
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PPR

=

8,463.00
1451.956538

PPR

=

5.828686

PPR

=

6

días aprox.

Para nuestro proyecto el promedio de días para la cancelación de servicios prestados
por parte de nuestros clientes es de 6 días aproximadamente.
5.6.3.2 Rotación de Activo Total
Esta tasa mide la actividad final de la rotación de todos los activos de la empresa. Es
importante recordar que estas razones se basan en supuestos ya que el proyecto no
está en su etapa de operación.
Rotación de
Activos Totales

=

Ventas Anuales
Activos Totales

Rotación de
Activos Totales

=

529,964.14
454,610.85

Rotación de
Activos Totales

=

Rotación de
Activos Totales

=

1.16575339

1

Veces

De acuerdo al resultado, la empresa tiene un índice de rotación de inventarios de
1.13, que nos muestra que la empresa tiene la capacidad de renovar sus activos en
una sola vez, de acuerdo al tipo de negocio (prestación de servicios) el índice cobra
lógica, ya que la inversión en mobiliario, equipos de computo y oficina no representa
una fuerte inversión.
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5.6.4 Tasas de Rentabilidad
“la rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones”86
Este índice revela la rentabilidad de un proyecto, a través de estos índices suelen los
accionistas en analizar el porcentaje de utilidades que pueden percibir, además las
entidades bancarias solicitan esta información para basar su decisión de otorgar o no
un préstamo.
5.6.4.1 Tasa de Margen de beneficio sobre ventas o Margen Neto de Utilidades
Este índice expresa la capacidad de la empresa para producir un servicio a un costo
bajo.

Tasa de margen de
beneficio

=

Utilidad neta despues de pagar impuestos
Ventas Anuales Totales

Tasa de margen de
beneficio

=

267,506.80
529,964.14

Tasa de margen de
beneficio

=

0.50476396

Tasa de margen de
beneficio

=

50.48%

Para el proyecto tenemos un índice de Margen Neto de Utilidades del 51.58%, como
se espera en la mayoría de proyectos de servicios el margen de rentabilidad tiende a
ser alto, por otro lado el tipo de consultoría que se oferta es innovador y de gran
aceptación por el mercado objetivo.
5.6.4.2 Rendimiento de la Inversión
Esta razón financiera indica el desenvolvimiento del proyecto en relación a la
inversión total.
86 Baca, Urbina,. Evaluación de Proyectos. México DF, p.226
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Rendimiento sobre
activos totales

=

Utilidad Neta
Activos Totales

Rendimiento sobre
activos totales

=

267,506.80

Rendimiento sobre
activos totales

=

0.5884303

Rendimiento sobre
activos totales

=

58.84%

454,610.85

El rendimiento de la inversión del proyecto es del 58.84%, es decir el la solvencia y
liquidez económica de la consultora es positiva y altamente rentable, como es común
en la mayoría de empresas de servicio, ya que sus costos son relativamente bajos y
sus beneficios altos.
Las razones financieras calculadas e interpretadas anteriormente sirven como base
para un adecuado control administrativo y financiero, que servirá a las partes
interesadas comprender la situación económico-financiera del proyecto y el
desempeño del mismo.
Sin embargo los valores supuestos presentados indican los movimientos de recursos
(materiales, humanos, económicos, tecnológicos, etc.) que gestionara la empresa a
fin de lograr sus objetivos.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUCIONES

1. Con la aplicación de la encuesta podemos concluir que el servicio de consultoría
en Logística Empresarial tendrá un 85% de aceptación del mercado, es decir que
los gerentes propietarios de las PYMES están dispuestos a contratar nuestra
asistencia.

2. Las Pequeñas y Medianas empresas representan el núcleo económico de la
actividad comercial e industrial del Ecuador, siendo el 84.3% del universo de las
empresas ecuatorianas, por lo tanto ofrecen la mayor cantidad de plazas de
empleo y manejan un alto número de la población económicamente activa; sin
embargo este sector presenta desventajas como: una incipiente participación en el
mercado internacional y una ausencia o falta de compromiso con las políticas,
filosofías y objetivos institucionales.

3. Las PYMES no realizan una inversión significativa en investigación y desarrollo,
esto aumenta la brecha tecnológica y las oportunidades de proyección de estas
empresas frente a las multinacionales y grandes empresas en el país.

4. De acuerdo al análisis de las PYMES presentado por la Cámara de la Pequeña
Industria de Pichincha, este sector no tiene un proceso o sistema consecuente de
control de inventarios, siendo esta un resultado de la limitante en la formalidad
contable de estas empresas.

5. La logística empresarial constituye el modelo de gestión que realiza la
planificación, operación y control del movimiento de materia prima y productos
terminados, desde el abastecimiento, hasta el punto de consumo, a través de la
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vinculación de las áreas relevantes de la empresa, revalorizando los procesos e
implantando sistemas innovadores para la reducción de costos y optimización de
recursos.

6. El empleo de nuevas herramientas corporativas en el contexto empresarial como:
sistemas de costeo ABC, la filosofía del JIT o el Justo a Tiempo, flotillas, las 5´s
logística (integral, internacional e inversa), entre otras permiten a las compañías
la satisfacción integral del cliente a través del mejoramiento de los tiempos de
entrega, prestando una respuesta inmediata a reclamos y devoluciones,
ofreciendo productos y servicios de calidad, dando como resultado la
optimización de costos y el crecimiento de los ingresos.

7. A través de la aplicación de indicadores financieros se concluyó que el Valor
Actual Neto del proyecto es $961,422.54 y la Tasa Interna de Retorno asciende
al 46,90%, por tanto el proyecto es rentable.

8. Mediante el análisis de Macrolocalización se determinó que la mayor limitante
para este proyecto es la dificultad o la poca disponibilidad del talento humano
idóneo y lo suficientemente preparado en logística para prestar una asesoría
efectiva a nuestros clientes, debido a que esta rama profesional no está
desarrollada aún en nuestro país.
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Aplicar un plan de acción efectivo para la puesta en marcha de la consultora que
preste asesoría en logística empresarial que propone el presente estudio.

2. Solicitar al gobierno central y local la creación de centros de apoyo empresarial
para asistir a las PYMES en materia administrativa, legal y tributaria con el fin de
que este sector cuente con herramientas que le permitan superar sus limitantes en
gestión organizacional y que sus acciones apunten a ser un ente de colaboración
constante para estas empresas.

3. Las PYMES deben realizar convenios con universidades para patrocinar e
impulsar proyectos de innovación tecnológica y de negocios para beneficio
mutuo, con el fin de auspiciar los proyectos para su desarrollo e implementación
en sus respectivas empresas, a cambio de que los estudiantes tengan la
oportunidad de realizar sus prácticas laborales; de esta manera se estaría
promoviendo la investigación y desarrollo en este sector a una inversión
razonable con el respaldo de universidades reconocidas del medio.

4. Implementar programas sistematizados para optimizar y administrar de manera
correcta la información y los procesos que realizan, tanto en sistemas de
inventarios, procesos de producción, procesos contables, de comercialización,
análisis de costos, entre otras con el fin de tener suficientes datos para tomar
decisiones acertadas que beneficien a la continuidad y eficiencia de sus
compañías.

5. Promover la aplicación de sistemas y modelos logísticos de gestión en el sector
empresarial, que les permita a las empresas determinar su valor agregado en los
procesos y procedimientos organizacionales, con el fin de responder
oportunamente ante una demanda creciente y cada vez más exigente.
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6. Adaptar las filosofías orientales en técnicas de administración a nuestro mercado
para que las empresas sean más dinámicas y flexibles en un contexto empresarial
globalizado, obteniendo como resultado la eficiencia en la calidad.

7. Propender a la creación de empresas de servicios ya que estas requieren una
inversión razonable, los réditos económicos son altos y el periodo de
recuperación del capital es corto.

8. Impulsar en las universidades, institutos tecnológicos y centros de estudios de
pregrado y postgrado, la creación de carreras innovadoras de proyección
profesional y con un alto potencial para su éxito en el Ecuador, con el fin de
ofrecer a los estudiantes nuevas oportunidades dentro de un mercado de
ocupaciones saturadas.
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ANEXO 1
MODELO DE LA ENCUESTA
La presente investigación servirá para determinar la predisposición de los
representantes legales y/o gerentes de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad
de Quito a aplicar la logística en las áreas funcionales de las empresas como
estrategia de gestión empresarial.
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
INGENIERIA COMERCIAL
Instrucciones:
1. Ponga atención a cada una de las preguntas que le vamos a formular antes de
responder.
I. Datos generales

__________________________________________
RUC: _______________________________________________
Representante Legal: ______________________________________
Dirección e-mail: ________________________________________
Razón Social:

II. Actividad empresarial
2.1 Actividad a la cual se dedica la empresa: ________________________
2.2 Productos que realiza o servicios que presta: ______________________

III. Desarrollo de la Encuesta
3.1 Indique el grado de importancia de las áreas funcionales que posee su
empresa. Siendo 1 el más bajo y 6 el de más alto.
a) Dirección
b) financiera
c) informática
d) producción
e) logística
f) marketing

___
___
___
___
___
___
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3.2 ¿Qué considera usted que es la Logística?
a) Una herramienta de Gestión Empresarial para mejorar los procesos y
procedimientos de la Empresa desde la materia prima hasta el producto final.
b) Un sistema de distribución del producto terminado y transporte
c) Un sistema integral de control de Inventarios
d) Otro,
Especifíque:__________________________________________________________

3.3 ¿Considera importante la logística en las Pequeñas y Medianas Empresas?
a) Si
b) No
¿Por qué?
______________________________________________________________
3.4 ¿Qué beneficios cree usted que obtendría al aplicar la logística empresarial en
su compañía?
a) Proyección de eficiencia
b) Optimizar los procesos y procedimientos para consolidar el desarrollo de la
empresa.
c) Minimizar costos y maximizar los ingresos de la empresa
d) Mejorar el servicio al cliente
3.5 Considera a la logística como un instrumento de competitividad en la empresa?
a) Si
b) No
¿Por qué?
______________________________________________________________
3.6 Distribuya el porcentaje de sus ventas en los siguientes mercados
Local ___________%
Nacional __________%
Internacional _________%
3.7 En porcentajes, ¿cómo calificaría la utilización de la capacidad productiva de
su empresa?
a) Entre el 25% al 50%
b) Entre el 50% al 75%
c) Entre el 75% al 100%

263

3.8 ¿Estaría dispuesto a aplicar un sistema de Logística Empresarial en su
empresa?
a) Si
b) No
¿Por qué?
______________________________________________________________
3.9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una Asesoría en Logística Empresarial?
a) Consultoría:
700.00 – 900.00

1,000.00 - 1,200.00

1,500.00 – 1,700.00

200.00 – 300.00

500.00 – 700.00

400.00 – 500.00

600.00 – 800.00

b) Talleres:
50.00 – 100.00
c) Capacitación:
200.00 - 300.00

d) Soluciones Logísticas Específicas:
400.00 – 500.00

600.00 – 700.00
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800.00 – 900.00

ANEXO 2
FORMULARIO RUC 01-A
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ANEXO 3
FORMULARIO RUC 01-B
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ANEXO 4
FORMULARIO DE AFILIACIÓN A LA ACCE
CÓDIGO: AR/01-2
FORMULARIO DE
INSCRIPCION PARA
PÁGINA: 1 de 3
ENTIDADES JURIDICAS
NACIONALES
REV: 1

I.

Identificación:

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
2.- SIGLAS:
3.- RUC:
4.- DIRECCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL:
5.- CIUDAD:
6.- PROVINCIA:
7.- TELÉFONOS:
8.- FAX
9.- AÑO DE CONSTITUCION:
10.- REPRESENTANTE LEGAL:
11.- MAIL:
12.- WEB SITE:

II.

Tipo de Organización de la Entidad Jurídica:

1.- LIMITADA:
2.- EN NOMBRE COLECTIVO:
3.- OTROS (ESPECIFICAR):

III.

Socios de la Entidad Jurídica:

NOMBRE

TÍTULO PROFESIONAL

1.
2.
3.
4.
En caso de que sean más socios adjuntar en hoja separada la lista completa.
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IV.

Especialidad:

Actuarial
Acuacultura
Administración
Aeropuertos
Agrícola
Antropología y Sociología
Arqueología y Museología
Arquitectura
Asesoría Legal
Asesoría Tributaria
Auditoría
Biología
Comunicación e Imagen
Desarrollo Sustentable
Diseño Industrial
Diseño Naval
Economía y Finanzas
Educación
Estructuras
Geografía Y Geodesia
Geología y Minas
Geotecnia
Gestión de la Calidad
Gestión de Riesgos

Hidráulica
Informática
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Forestal
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Medio Ambiente y Ecología
Mercadotecnia
Oceanografía
Petróleo y Gas
Petroquímica
Planificación Regional
Planificación Urbana
Población
Puertos y obras Marítimas
Recursos Humanos
Riego
Salud
Sanitario
Telecomunicaciones
Transporte
Turismo
Vías y Pavimentos

Otras Especifique........

X

Notas:
1. Por cada especialidad escogida por favor adjuntar el certificado de trabajo que
acredite la experiencia.
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Campos de Consultoría
X
1
2
3
4
5
6
7

ESTUDIOS BÁSICOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
DISEÑO Y PLANEACIÓN
EVALUACIÓN DE PROYECTO
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
GERENCIA DE PROYECTOS
SERVICIOS ESPECIALES
MONITOREO
CONTROL DE OPERACIÓN
AVALÚOS
INVENTARIOS
CAPACITACIÓN A PERSONAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8 ASESORÍA ESPECIALIZADA
9 INVESTIGACIÓN
OTROS: ESPECIFIQUE

Otros Servicios de Consultoría
X
1 HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA
2 MODELOS MATEMÁTICOS
3 EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA
MECÁNICA DE SUELOS Y
4 MATERIALES
5 SISMOLOGÍA
6 CONTROL DE CALIDAD
7 INVESTIGACIÓN DE CAMPO
8 ESTADÍSTICA Y MUESTREO
9 COSTOS
10 DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
OTROS: ESPECIFIQUE

FIRMO ESTE DOCUMENTO
INFORMACIÓN ES VERÍDICA

COMO

RESPONSABLE

DE

QUE

ESTA

NOMBRE: ____________________________________________________
CARGO: ______________________________________________________
RÚBRICA: ____________________________________________________
FECHA: _______________ a, ______ de ____________________del 2____
Nota: La Entidad Jurídica Consultora que llene este formulario, puede anexar
cualquier otro tipo de información que estime conveniente a sus intereses.
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ANEXO 5
AMERICA EN EL MUNDO
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ANEXO 6
ECUADOR
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ANEXO 7
OFICINAS – PARQUE CENTRAL
TIPO: Local Comercial
Lugar: Parque Central
Sector: La Carolina
Parqueadero: 1
Baño: 1

Dirección: Eloy Alfaro y Shyris
m2: 53
Línea Telefónica: 1
Tarjeta de Seguridad: si, 3

Detalles:
• Punto de red para internet
• Área de cafetería
• Edificio inteligente
COSTO: $ 583,00
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ANEXO 8

CAPTURA DE PROYECTOS

DENOMINACION	
  PROYECTO:	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FECHA	
  INICIO:	
  

CLAVE:	
  

	
  

FECHA	
  TÉRMINO:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

INICIO	
   	
  

EMPRESA:	
  
RUC:	
  
DESCRIPCION	
  
	
  
	
  
	
  
FASES	
  

	
  

TERMINO	
  

LOGROS	
  

_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
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  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
	
  
RESPONSABLES:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FIRMA	
  

Representante	
  Empresa:	
  	
  ______________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
  
Analista	
  de	
  Información:_______________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
  
Consultor:	
  __________________________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
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ANEXO 9

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES
	
  
CONVENIO	
   realizado	
   el	
   _____________	
   de	
   ____________	
   de	
   ________,	
   entre	
   Logistics	
   Solutions	
   Ltd	
  
Company,	
   de	
   aquí	
   en	
   adelante	
   La	
   Consultora,	
   y	
   _____________________,	
   de	
   aquí	
   en	
   adelante	
   el	
  
Cliente.	
  	
  
	
  

Objeto	
  del	
  Convenio	
  
1. El	
   objetivo	
   de	
   este	
   convenio	
   es	
   establecer	
   los	
   términos	
   y	
   condiciones	
   bajo	
   las	
   cuales	
   La	
   Empresa	
  
Consultora	
  va	
  a	
  proveer	
  el	
  servicio	
  de	
  análisis	
  de	
  estructura	
  organizacional,	
  productivo	
  y	
  de	
  procesos	
  
al	
  Cliente.	
  
	
  

Servicios	
  	
  
2. La	
  Empresa	
  Consultora	
  	
  va	
  a	
  proveer	
  los	
  siguientes	
  servicios	
  programados	
  al	
  cliente:	
  
______________________________________________________________________________	
  
______________________________________________________________________________	
  
______________________________________________________________________________	
  
	
  

Tiempos	
  de	
  Realización	
  
3. La	
   Empresa	
   Consultora	
   va	
   a	
   proporcionar	
   el	
   plan	
   completo	
   de	
   trabajo	
   la	
   Cliente	
   cuando	
   ambos	
   lo	
  
convengan.	
  Se	
  va	
  a	
  distribuir	
  también	
  el	
  calendario	
  de	
  trabajo	
  en	
  condiciones	
  normales,	
  que	
  puedan	
  
estar	
  sujetos	
  a	
  ajustes	
  por	
  efectos	
  fuera	
  del	
  control	
  de	
  La	
  Empresa	
  Consultora.	
  La	
  fecha	
  en	
  la	
  que	
  
amos	
  coincidieron	
  es	
  ____________________.	
  
	
  

Propiedad	
  del	
  Cliente	
  
4. Todos	
   los	
   programas	
   de	
   computo,	
   los	
   procedimientos	
   escritos	
   y	
   cualquier	
   otro	
   sistema	
   de	
   apoyo	
  
utilizado	
  en	
  el	
  trabajo	
  por	
  La	
  Empresa	
  Consultora	
  pasara	
  a	
  ser	
  propiedad	
  del	
  Cliente	
  (excepto	
  lo	
  que	
  
se	
   registre	
   como	
   propiedad	
   intelectual	
   de	
   La	
   Empresa	
   Consultora),	
   el	
   cual,	
   a	
   cambio,	
   dará	
   la	
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compensación	
   debida	
   por	
   los	
   servicios	
   del	
   Consultor	
   incluidos	
   en	
   la	
   formulación	
   de	
   programas,	
  
procedimientos	
  y	
  demás	
  artículos.	
  
	
  

Confidencialidad	
  	
  
5. Todos	
   los	
   datos	
   estadísticos,	
   financieros	
   y	
   personales	
   confidenciales	
   relacionados	
   con	
   el	
   giro	
   del	
  
negocio	
  del	
  Cliente,	
  deben	
  permanecer	
  en	
  tal	
  estado.	
  La	
  obligación	
  será	
  mencionada	
  no	
  se	
  aplica	
  a	
  
ningún	
   dato	
   que	
   pueda	
   obtener	
   de	
   terceras	
   partes.	
   La	
   Empresa	
   Consultora	
   se	
   obliga	
   a	
   mantener	
  
confidencial	
   los	
  conceptos	
   o	
   técnicas	
   relacionados	
   con	
   el	
   procesamiento	
   de	
   datos	
   desarrollados	
   por	
  
el	
  mismo	
  o	
  en	
  conjunto	
  con	
  el	
  Cliente	
  en	
  los	
  términos	
  del	
  presente	
  convenio.	
  
	
  

Responsabilidad	
  del	
  Consultor	
  
6. La	
   Empresa	
   Consultora	
   va	
   a	
   tener	
   el	
   cuidado	
   debido	
   en	
   procesar	
   el	
   trabajo	
   del	
   Cliente,	
   pero	
   va	
   a	
   ser	
  
únicamente	
  responsables	
  de	
  corregir	
  cualquier	
  error	
  o	
  falla	
  de	
  maquinas,	
  operadores	
  o	
  programas	
  
del	
  consultor	
  y	
  dichos	
  errores	
  serán	
  corregidos	
  sin	
  cargo	
  adicional	
  al	
  Cliente.	
  La	
  responsabilidad	
  de	
  
La	
   Empresa	
   Consultora	
   respecto	
   a	
   lo	
   anterior	
   no	
   será	
   limitada	
   a	
   la	
   compensación	
   total	
   por	
   los	
  
servicios	
  prestados	
  bajo	
  este	
  convenio,	
  y	
  no	
  incluirá	
  ninguna	
  responsabilidad	
  contingente.	
  
	
  

Compensación	
  	
  
7. El	
  Cliente	
  pagara	
  a	
  	
  la	
  Empresa	
  Consultora	
  la	
  compensación	
  por	
  los	
  servicios	
  prestados	
  de	
  acuerdo	
  
con	
   las	
   tarifas	
   pactadas	
   en	
   cuanto	
   el	
   servicio	
   se	
   haya	
   presentado.	
   Tales	
   tarifas	
   están	
   sujetas	
   a	
  
cambios	
  con	
  _________	
  	
  (____)	
  días	
  de	
  aviso	
  por	
  escrito	
  al	
  Cliente.	
  La	
  Empresa	
  Consultora	
  deberá	
  
mandar	
  un	
  comunicado	
  de	
  los	
  que	
  se	
  le	
  debe	
  al	
  final	
  de	
  cada	
  mes,	
  y	
  el	
  Cliente	
  deberá	
  realizar	
  los	
  
pagos	
  dentro	
  de	
  los	
  _______	
  	
  	
  (____)	
  días	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  fecha	
  de	
  facturación.	
  Se	
  cargaran	
  intereses	
  a	
  
la	
  tasa	
  de	
  _______	
  	
  	
  (____)	
  por	
  ciento	
  por	
  mes,	
  de	
  todas	
  las	
  cuentas	
  pendientes	
  de	
  pago.	
  La	
  tarifa	
  
actual	
   es	
   de	
   _______	
   	
   	
   (____)	
   pesos	
   por	
   hora	
   de	
   8:00	
   a.m.	
   a	
   5:00	
   p.m.	
   y	
   de	
   _______	
   	
   	
   (____)	
   dólares	
  
por	
  hora,	
  por	
  las	
  jornadas	
  fuera	
  del	
  horario	
  de	
  trabajo.	
  
	
  

Plazo	
  del	
  Convenio	
  
8. El	
   plazo	
   del	
   presente	
   convenio	
   se	
   iniciara	
   el	
   __________________	
   día	
   _________________,	
   y	
  
deberá	
  continuar	
  hasta	
  su	
  finalización	
  el	
  ___________.	
  
	
  

Retribuciones,	
  Condiciones	
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9. La	
  retribución	
  monetaria	
  por	
  este	
  trabajo	
  y	
  las	
  fechas	
  estimadas	
  para	
  completarlo	
  están	
  basado	
  en	
  
las	
   especificaciones	
   acordadas	
   por	
   el	
   Cliente	
   y	
   La	
   Empresa	
   Consultora.	
   Cualquier	
   cambio	
   de	
  
especificaciones	
  por	
  parte	
  del	
  Cliente	
  provocara	
  un	
  ajuste	
  de	
  la	
  retribución	
  y	
  la	
  fecha	
  de	
  terminación	
  
del	
  trabajo.	
  
	
  

No	
  interferencia	
  con	
  los	
  Analistas	
  
10. El	
   cliente	
   no	
   podrá	
   contratar	
   a	
   ningún	
   Analista	
   o	
   empleado	
   de	
   La	
   Empresa	
   Constructora.	
   Si	
   este	
  
acepta	
   que	
   el	
   Cliente	
   contrate	
   a	
   algún	
   analista,	
   ya	
   terminados	
   sus	
   servicios	
   con	
   el	
   Consultor,	
   el	
  
Cliente	
   deberá	
   pagar	
   a	
   La	
   Empresa	
   Consultora	
   una	
   gratificación	
   de_______________,	
   además	
   en	
  
cualquier	
  otra	
  retribución	
  aquí	
  mencionada.	
  
	
  

Honorarios	
  	
  
11. Si	
   se	
   necesita	
   cualquier	
   acción	
   legal	
   para	
   interpretar	
   y	
   respaldar	
   el	
   presente	
   convenio,	
   la	
   parte	
  
imperante	
  tendrá	
  derecho	
  a	
  honorarios	
  y	
  costos	
  de	
  un	
  abogado	
  y	
  a	
  cualquier	
  otro	
  gasto	
  que	
  de	
  lo	
  
anterior	
  se	
  derive.	
  
	
  

Legislación,	
  Totalidad	
  del	
  Convenio,	
  Invalidación	
  Parcial	
  
12. Este	
   acuerdo	
   interpretado	
   y	
   aplicado	
   de	
   acuerdo	
   con	
   la	
   legislación	
   aplicable	
   en	
   la	
   República	
   del	
  
Ecuador,	
  constituye	
  la	
  totalidad	
  del	
  convenio	
  entre	
  las	
  partes	
  que	
  están	
  sujetas	
  al	
  mismo.	
  Si	
  alguna	
  
disposición	
  del	
  convenio	
  se	
  trata	
  de	
  invalidar	
  en	
  una	
  Corte	
  o	
  no	
  se	
  puede	
  cumplir,	
  las	
  disposiciones	
  
restantes	
  deberán	
  continuar	
  en	
  vigor.	
  
	
  
Realizado	
  en	
  ___________________,	
  con	
  fecha	
  __________________	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  La	
  Empresa	
  Consultora	
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  Cliente	
  

ANEXO 10

PLAN PARA DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE ESTUDIOS

DENOMINACION	
  PROYECTO:	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FECHA	
  INICIO:	
  

CLAVE:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FECHA	
  TÉRMINO:	
  

Número	
  	
  

	
  

	
  

Actividades	
  

	
  

	
  

	
  

	
  Tiempo	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mes	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Semanas	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Observaciones:	
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ANEXO 11

REPORTE DE DESVIACIONES

DENOMINACION	
  PROYECTO:	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FECHA:	
  

CLAVE:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DESVIACION	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  %	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CORRECCIONES	
  

EMPRESA:	
  
FASES	
  

_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
_____________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________	
  	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  	
  	
  	
  	
  ____________	
  
	
  
DESCRIPCION	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
RESPONSABLES:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FIRMA	
  

Representante	
  Empresa:	
  	
  ______________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
  
Analista	
  de	
  Información:_______________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
  
Consultor:	
  __________________________________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
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ANEXO 12

SEGUIMIENTO GLOBAL DE PROYECTOS
	
  
MES:	
  
Número	
  

	
  

Proyectos	
  

	
  

	
  	
  Responsables	
   	
  

Fecha	
   	
  

Actividades	
  

	
  

Actividades	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Programadas	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Realizadas	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Observaciones:	
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  %	
  Avance	
  

ANEXO 13
COTIZACION: MUEBLEARTE & MOBELIN
(OFERTA ELEGIDA)
SEÑORES
Razon Social: Logistics Solutions Ltd. Company
Telefono: 2421821
Ruc: 1716589120001
Dirección: Av. Eloy Alfaro y Av. Shyrys Edf. Parque Central
MOBILIARIO
CANTIDAD REQUERIDA
Counter de 1.50 x 1.50
Modular para Mando Medio de 1.50 x 1.60
Modular Ejecutivo de 1.60 x 1.80
Mesa de trabajo de 1.60 x 0.90
Modular Gerencial de 1.80 x 1.80 x 1.80 en U
Mesa pequeña de 0,80 x 0,50
Mesa para reuniones de 2.20 x 1.00
Archivero de cuatro gavetas
Sillas tipo secretaria
Sillas tipo ejecutivo
Sillas tipo gerencial
Juego de sillones un triple, dos dobles metálicos

1
2
3
1
1
1
1
1
6
10
2
1

V UNIT V TOTAL
468
268
336
286
548
86
465
186
96
185
165
580

468
536
1.008
286
548
86
465
186
576
1.850
330
580
------$6.919

Divisiones modulares
PERFILES DE ALUMINIO PANELES EN MELA Y VIDRIO.
ancho
5
x
4
x
7
x

largo
2,40
2,40
2,40

Cant.
7
1
1

1.140 C/U
942
1.646

7.980
942
1.646
$10.568

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 12% IVA
LES DAMOS UNA GARANTIA DE UN AÑO SOBRE TODOS NUESTROS
PRODUCTOS.
LAS MEDIDAS QUE LE ESTOY COTIZANDO SON LAS SUGERIDAS POR
NOSOTROS SI HAY ALGUNA VARIACION FAVOR AVICENOS.
PRECIOS NEGOCIABLES,
SERA UN PLACER PODER TRABAJAR PARA USTEDES EN SU PEDIDO
INMEDIATAMENTE.
ATENTAMENTE,
CECILIA VILLACIS M.
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ANEXO 14
COTIZACION: OFFICE STORE
OFFICE STORE. RUC: 1791406311001

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Fecha:

CANT

LOGISTICS SOLUTIONS Ltd Company
Verónica Gómez
Eloy Alfaro y Shyris. Edif. Parque Central
2421821
19 de Agosto del 2010

1

E2426

1
1
1
1
1
1
1
6

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Counter SQUARE 150x150cm. 3 Gavetas
con panel melamínico tabñlero de transacción
y Soportes Pasacables
Estación OPERATIVA 150x150cm.
3 gavetas con Faldón y con Soportes Conicos
Mueble Ejecutivo Franja de vidrio 180
Mesa de trabajo 150
Mueble Gerente Linea Chocolate/ Caramelo 200
Mesa para SALA DE ESPERA de 80x60 cm.
Metal/Vidrio
Mesa de Reuniones Linea Chocolate/ Caramelo 240
Archivador Vertical de 4 Gavetas, Metal
Silla Secretaria FUZION C/B ( Importada )
Sillón Ejecutivo STAR Alta Reclinable ( Importado )
c/b
Sillon Presidente IBIZA( arana cromada)
Sofá Unipersonal CANCILLER en Cuerina

610.00

610.00

404.00

404.00

590.00
191.00
811.00

590.00
191.00
811.00

88.00

88.00

587.00
299.00
97.00

587.00
299.00
582.00

165.00

1650.00

260.00
356.00

Sofá Bipersonal CANCILLER en Cuerina

510.00

520.00
356.00
510.00

CODIGO

704
19028
753
20010
FOCUS

10
2
1
1

8011

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL
DESCUENTOS

15%

SUBTOTAL
IVA

12%

TOTAL
Forma de Pago:

70% De Entrada
30% Contra Entrega

Tiempo Entrega:

15 días hábiles . A partir de la entrega del anticipo, elección de colores,
materiales y diseño.

Garantía:

24 meses.

Transporte:

En la ciudad de Quito, a cargo de Officestore.

Proforma válida:

Por 30 días.
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$
7,198.00
$
1,079.70
$
6,118.30
$ 734.20
$
6,852.50

ANEXO 15
COTIZACION: ATU

283

284

285

286

ANEXO 16
COTIZACION: IDC COMPUTADORAS

287

288

ANEXO 17
TASA DE INTERES – BANCO DEL PICHINCHA

CRÉDITOS
MICROEMPRESAS

Home / Banca Empresas / Créditos /
Créditos microempresas

Para los créditos ofrecidos a los microempresarios, la tasa establecida es de
12,05%. A esta se suma una comisión mensual según el monto y el plazo.
Requisitos:
- Experiencia de un año en su negocio como propietario.
- Mínimo 6 meses en el mismo local.
- Un garante personal (microempresario o asalariado).
- Copias de cédula de identidad, deudor, garante y cónyuges.
- Copia de recibo de agua, luz o teléfono del domicilio.
- Rol de pagos o certificado de ingresos si el garante es asalariado.
- Documentos de certificación del negocio (facturas, contratos, RUC si lo
tuviere).
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ANEXO 18
TASA DE INTERES – COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

Fija: Se aplicará tasa fija a todos las operaciones
crediticias inferiores a los 30 meses plazo.
DE LA
ENTIDAD.

Variables: Se aplicará tasa variable a todas las
operaciones crediticias que superen los 30 meses plazo;
La tasa de reajuste que la Cooperativa aplicará para
nuevas operaciones de créditos es igual a: Componente
variable determinado por la Cooperativa + Componente
fijo determinado por la Cooperativa. Componente
Variable Cooperativa = Tasa activa efectiva referencial
por segmento, publicada por el Banco Central del
Ecuador.
Componente fijo Cooperativa= 0
Plan de Pagos: Tabla de amortización gradual con cuotas
fijas.

TASA EN
MORA.

Fecha de aplicación: A partir del primer día de retraso en
el pago de una cuota se cobrará adicionalmente el interés
de mora que es el 1.1 veces de la tasa pactada del crédito.
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ANEXO 19
TASAS DE INTERES – PERIODO SEPTIEMBRE 2010

	
  	
  
SEPTIEMBRE 2010 (*)
1.

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales

Tasas Máximas

	
  	
  

	
  	
  
Tasa Activa Efectiva
Referencial

Tasa Activa Efectiva
Máxima

	
  	
  

	
  	
  
para el segmento:
Productivo Corporativo
Productivo Empresarial
Productivo PYMES

% anual
9.04
9.78
11.27

10.21
11.83
16.30

Consumo

11.33

Vivienda

22.75

25.50

Microcrédito Acumulación
Ampliada

Microcrédito Acumulación Ampliada
24.99

27.50

Microcrédito Acumulación
Simple

Microcrédito Acumulación Simple
Microcrédito Minorista

Productivo Corporativo

Productivo PYMES

10.64

Vivienda

% anual
9.33

Productivo Empresarial

15.86

Consumo

para el segmento:

28.45

30.50

Microcrédito Minorista

2.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas
Tasas Referenciales
% anual
Referenciales
% anual
4.25
1.31
Depósitos a plazo
Depósitos de Ahorro
1.13
Depósitos de
0.63
Depósitos monetarios
Tarjetahabientes
0.38
Operaciones de Reporto

3.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas
Tasas Referenciales
% anual
Referenciales
% anual
3.55
4.73
Plazo 30-60
Plazo 121-180
3.50
5.55
Plazo 61-90
Plazo 181-360
4.39
6.51
Plazo 91-120
Plazo 361 y más
4.	
  	
  	
  	
  TASAS	
  DE	
  INTERÉS	
  PASIVAS	
  EFECTIVAS	
  MÁXIMAS	
  PARA	
  LAS	
  INVERSIONES	
  DEL	
  
SECTOR	
  PÚBLICO	
  
	
  

	
  	
  

(según regulación No. 009-2010)
5.	
  	
  	
  	
  TASA	
  BÁSICA	
  DEL	
  BANCO	
  CENTRAL	
  DEL	
  ECUADOR
6.

	
  

OTRAS TASAS REFERENCIALES

Tasa Pasiva Referencial

4.25

Tasa Activa Referencial

9.04
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Tasa Legal
Tasa Máxima
Convencional

9.04
9.33

	
  	
  
7.	
  	
  	
  	
  Tasa	
  Interbancaria	
  	
  
8.

9.

	
  

Boletín de Tasas de Interés
	
  	
  	
  8.1.	
  	
  Boletín	
  Semanal	
  de	
  Tasas	
  de	
  Interés	
  	
  	
  	
  

	
  

Información Histórica de Tasas de Interés
	
  	
  	
  9.1.	
  	
  	
  Tasas	
  de	
  Interés	
  Efectivas

	
  

	
  	
  	
  9.2.	
  	
  	
  Resumen	
  Tasas	
  de	
  Interés

	
  

	
  	
  	
  9.3.	
  	
  	
  Tasas	
  de	
  Interés	
  por	
  Tipo	
  de	
  Crédito	
  (Vigente	
  hasta	
  Julio	
  de	
  2007)
	
  	
  	
  9.4.	
  	
  	
  Boletines	
  Semanales	
  de	
  Tasas	
  de	
  Interés

	
  

	
  

10. Material de Apoyo:
10.1.	
  	
  	
  	
  Instructivo	
  de	
  Tasas	
  de	
  Interés	
  –	
  Incluye	
  ejemplos

	
  

11. Informes de Tasas de Interés:
	
  	
  11.1.	
  	
  	
  Evolución	
  del	
  Crédito	
  y	
  Tasas	
  de	
  Interés	
  (Vigente	
  hasta	
  Julio	
  de	
  2007)

	
  

12. Base legal:
	
  	
  12.1.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  153	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador
	
  	
  12.2.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  154	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador
	
  	
  12.3.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  161	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador
	
  	
  12.4.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  184	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador
	
  	
  12.5.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  190	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador
	
  	
  12.6.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  197	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador
	
  	
  12.7.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  198	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  12.8.	
  	
  	
  Base	
  Legal:	
  Regulación	
  No.	
  009-‐2010	
  del	
  Directorio	
  del	
  Banco	
  Central	
  del	
  Ecuador

	
  

* Nota General: El	
  artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de
Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación
de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no determinarse las tasas de interés referenciales y
máximas por segmento, para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por el Banco Central del
Ecuador.
	
  	
  

	
  	
  
Para	
  mayor	
  información,	
  contáctenos:	
  	
  prod.dge@bce.ec
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ANEXO 20
INFLACION SECTOR SERVICIOS – PERIODO AGOSTO 2010
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ANEXO 21
LOGOTIPO EMPRESA
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ANEXO 22
SLOGAN EMPRESA

Sus éxitos nuestra razón de ser
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ANEXO 23
LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS
RAZÓN SOCIAL

RUC

DIRECCIÓN

TELEFONO

ACTIVIDAD COMERCIAL

NORTE
1

AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES
INTERANDINAS SA ADISA

2

COMPANIA NACIONAL DE
TRANSPORTE

1790022900001

MARIANO ECHEVERRIA OE2/28
ENTRE VOZ ANDES Y SAN
FRANCISCO

22452954

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES.

1703648616001

AV 10 DE AGOSTO 5817 EDF
PACHECO MORA 1ER P OF 5

22458351

SERVICIOS REGULARES DE TRANSPORTE, URBANO, SUBURBANO E
INTERURBANO, DE PASAJEROS UTILIZANDO AUTOBUSES,
TRANVIAS, TROLEBUSES, TRENES SUBTERRANEOS, ETC.

22226513

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO.

3

ECUADORIAN TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO SA

1790007227001

AV AMAZONAS 329 Y JORGE
WASHINGTON EDF ROCAFUERTE
TORRE AMAZONAS PISO 5

4

GRAFICAS AYERVE CA

1790043479001

ORIENTE 520 Y GUAYAQUIL

22958017

ACTIVIDADES DE IMPRENTA.

5

INDULANA SA

1790020215001

LLUZ CAP RAFAEL RAMOS S/N Y EL
MORLAN

22417550

FABRICACION DE TEJIDOS DE ALGODON, LANA, LINO, SEDA.

6

TUBOPLAST SA

1706479670001

CRLN CLL DE LOS CIRUELOS OE1
240 YAV GALO PLAZA LASSO

22478389

FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION

7

COCHAPAMBA S.A.

1790012794001

AV OCCIDENTAL Y MARCOS
JOFFRE

22244636

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERAS

8

RECTIFICADORA BOTAR SA

1790009319001

SECTOR LA Y AV 10 DE AGOSTO
5980

22254462

9

ORIENCO S.A.

1790072266001

MS EDF TORRE DORAL PB ELOY
ALFARO 266 Y BERLIN

22550564

10

MOTORES DIESEL SA

1790021971001

EDF PARIS P3 OF3 AV GASPAR DE
VILLARROEL 1179

22464295

ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE MOTORES.
CONSTRUCCION DE OBRE PUBLICA, OBRAS CIVILES,
METALMECANICAY PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA CONSTRUCCION EN GENERAL.
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS,
MOTORES, GENERADORES, TRANSFORMADORES, APARATOS DE
DISTRIBUCION, CONTROL DE ENERGIA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

11

ALMACENES ATU S. A.

1790041344001

AV ORELLANA 719 Y AV 6 DE
DICIEMBRE

22505011

VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL
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12

FRIAL CIA. LTDA.

1790253805001

CACELEN SPMZ C MZ 8 CASA 1
HERNAN DE VEAS E2 12

22481373

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES
INMUEBLES

13

FADEL S.A.

1790279855001

AV 12 DE OCTUBRE 2233

22237691

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA

14

IMPAC SA

1790207854001

TORRES SAN ISIDRO 6 DE
DICIEMBRE Y RIO COCA

22249149

1790073661001

EDF FUNDACION PEREZ PALLARES
P6 OF A AV ATAHUALPA 1116 Y AV
AMAZONAS

22253022

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE
BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE
TELECOMUNICACIONES OPERACION DE REDES EN PLANTA
EXTERNA

22449440

VENTA AL POR MENOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL

15

VIMACO CIA. LTDA.

16

SURMAQ CIA. LTDA.

1790166996001

AV DE LA PRENSA 3293 Y JORGE
PIEDRA AV DE LA PRENSA 3293 PB
Y JORGE PIEDRA ESQ

17

ECUAEX S.A.

1790313581001

AV 6 DE DICIEMBRE SN Y LA NINIA
EDF MULTICENTRO

22507504

VENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS

22458348

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O
PARTES

18

PLACO CIA LTDA

1790240487001

AV DE LOS SHYRIS N36- 152 AV
NACIONES UNIDAS Edificio
ALFILALMECEN EL FOCO

19

SECOYA S.A.

1790280969001

AV ALFREDO ANDRADE DUENIAS
LT 53 Y PANAM NORTE KM 5 12

22470485

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

20

LLANTA BAJA PERBO CIA.
LTDA.

1790305376001

AV 10 DE AGOSTO N44 339 Y AV
AMAZONAS LA CONCEPCION

22269292

REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

CRLEN P DE LOS RECUERDOS CLL
ACEITUNOS E1 131 Y JUNCAL

22807903

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, MOTORES Y SUS REPUESTOS

22236193

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA COMO CONSTRUCCION, VENTA,
ARRIENDO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

22257823

VENTA AL POR MENOR DE SEMEN BOVINO E INSTRUMENTOS DE
INSEMINACION ARTIFICIAL

22246176

REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, ELECTRICOS,
ELECTRONICO Y MECANICO, MONTAJE, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS.

22252069

CULTIVO Y VENTA AL POR MAYOR DE FRUTILLAS.

22476574

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BOTONES.

21

GRAFINAL S.A.

1790340325001

22

ZAC CIA. LTDA.

1790383180001

23

CENAPEC CIA. LTDA.

1790386317001

AV 6 DE DICIEMBRE Y SAN
IGNACIO
JOSE BOSMEDIANO 1051 Y CARLOS
GUERRERO EDFICIO MIGUEL DE
CERVAN PISO P.B.

24

CELCO CIA. LTDA.

1790383598001

25

AGROMOD S. A

1790408604001

TELEGRAFO PRIMERO 163 Y AV. DE
LA PRENSA
EDIFICIO ALMIRANTE COLON
CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR
870

1790448843001

AV DE LA PRENSA KM 6 12 VIA A
CARCELEN

26

BOTOPERLA S.A.

297

1790482987001

JUAN DE SELIS N76 24 Y TADEO
BENITEZ

22479346

FABRICACION DE TEXTILES

28

ETIQUETEX SA
IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES
AROMCOLOR SA

1790041883001

EL VENGADOR 168 Y EL ZURRIAGO
EL BATAN

22433695

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA, COSMETICA Y TEXTIL.

29

GRUPO BRAVCO S.A.

1790506428001

AV AMAZONAS 4545 Y PEREIRA
EDF CENTRO FINANCIER PISO 9

22252982

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

30

AEROMAPA CIA. LTDA.

1790453154001

INQ RUMIPAMBA 828 Y AV
REPUBLICA

22260630

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA Y GPS

31

CLOROSA CIA. LTDA

1790524914001

AV DE LOS GRANADOS E14- 262 Y
AV ELOY ALFARO EL BATAN

22469500

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS

1790551032001

AV NACIONES UNIDAS 0 Y AV DE
LOS SHYRIS CC QUICENTO
SHOPING LC 123LADO DEL BCO
PICHINCHA

22440150

FABRICACION DE ARTICULOS DE CUERO

23238472

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA

27

32

NOVAPIEL CIA LTDA

33

SACOPO CIA. LTDA.

1790591050001

JOSE GOMEZ 153 Y HUMBOLT EDIF.
URBANA PISO 3 DEPT 301

34

SOMIRCO C LTDA

1790598497001

BARTOLOME SANCHEZ Y JOAQUIN
MANCHENO

22471384

ACTIVIDADES DE METALMECANICA

1790606104001

AV DE LOS GRANADOS 2704 Y
PALMERAS CONJ RES MADRIGAL
PB

22252813

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

22448433

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

35

EDIPRA CIA.LTDA.

36

AGENTUR CIA. LTDA.

1790631311001

AV ELOY ALFARO N21- 29 Y AV 6
DE DICIEMBRE EDF MONASTERIO
PLAZA OFC 203

37

HILANA CIA. LTDA.

1790654362001

AV 6 DE DICIEMBRE 1933 CORDERO

22566447

38

AMAQUIM CIA. LTDA.

1790673286001

CONDOR 377 Y BRASIL

22435325

FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS
TEXTILES.
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, HIGIENICOS, LIMPIEZA Y
DESINFECCION PARA USO INDUSTRIAL, HUMANO, VETERINARIO Y
AGRICOLA

1790687473001

SANTA MARIA E4 125 Y PIZARRO
FRANCISCO EDF SALGADO PISO 2

22557122

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO EXTERIOR

39

GORIZUR C LTDA
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40

DEKORANDO CABINAS PARA
BAÑO CIA. LTDA

1791812255001

CENTRO DE DECORACION EL
BOSQUE LOCAL 1

22445331

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
CONSTRUCCION.

23237264

ADQUIRIR BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES

41

DANUB CIA. LTDA

1790739120001

BARON BON HUMBOLT 594 Y
GOMEZ JOSE EDF CALATRAVA
DEPT 101

42

EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA

1790783162001

AV CORUNIA 933 Y GANGOTENA

22238804

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VIDRIO DE SEGURIDAD

43

CACOPRO C.L.

1790794121001

AV DE LOS SHYRIS 2908 Y ISLA
FLOREANA

22459607

ACTIVIDADES DE IMPRENTA, ENCUADERNACION Y COPIADO.

1790820777001

ISLA FERNANDINA N42 26 Y ISLA
TORTUGA EDIFICIO VIG MAN CIA
LTDA PISO P.B

22450329

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

22807468

FABRICACION DE CALZADO DE CUERO

44

LATINTUR CIA. LTDA.

45

FABRICAL CIA. LTDA

1790778029001

CCLEN CRISTIANIA CLL LOS
ARUPOS E1/136 Y PANAMERICANA
NORTE KM 5

46

INGELSI CIA. LTDA.

1790869571001

GRAL ROCA N32 262 BOSANO
BATAN BAJO

22248488

VENTA AL POR MENOR DE SOFTWARE Y HARDWARE.

47

COVINHAR CIA. LTDA.

1090086673001

URBANIZACION PONCIANO CALL A
LOT 159 CALL 10

22482405

IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE VIDRIO PLANO.

48

HIDALCOM S.A.

1790972232001

CLL TAMAYO 824 Y WILSON DPTO 7
P4 EDF ALTOS DEL GIRON

22230982

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO

49

POLIACRILART PRODUCTOS
ACRILICOS CIA. LTDA.

1790980642001

AV 6 DE DICIEMBRE N36- 8 Y
ALEMAN GERMAN 1ER PISO

22442441

FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO

50

NOBATEL TECNOLOGIA CIA.
LTDA.

1790992721001

AV 6 DE DICIEMBRE N39 66 Y
PORTETE EDF UNICORNIO

22251280

VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS.

22826787

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
ELASTICOS Y REATAS

51

RIBEL CIA LTDA

1791067371001

URB SIERRA HERMOZA CLL B LT
341 Y CLL 10

52

CELECTRO S.A.

´0990582505001

MX MANUELA SAENZ N35/122 Y
HERNANDEZ DE GIRON

23316534

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA,
INCLUSO PARTES, PIEZAS Y COMPUTADORAS

53

INMOBILIARIA LADAN CIA
LTDA

1790647013001

PSJE EGAS 270 Y BOSMEDIANO SCT
BELLAVISTA

22924399

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES
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54

LOMSA SA

1790648834001

LA RABIDA 250 Y LA PINTA

22567930

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL.

55

EQUIS C.A.

1790697045001

BELLAVISTA IGNACIO LASSO 205

22461242

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y
PROGRAMACION DE SISTEMAS.

56

YANAPI SA

1790775623001

ABDON CALDERON MUNIOZ SN
ENTRE 6 DE DIC Y SHYRIS

22445095

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAMPANAS Y SOMBREROS
DE FIELTRO Y OTROS MATERIALES

57

POLYFAN S.A.

1790813401001

AV IO DE AGOSTO 8000 Y PASAJE
FEDERICO PAREDES

22403984

FABRICACION DE ROLLOS Y FUNDAS DE POLIETILENO

58

HOME IDENTITY CIA. LTDA.

1791870816001

ORELLANA Y CORUNIA

22777442

IMPORTACION Y VENTA DE MUEBLES, TEXTILES, ALFOMBRAS Y
ACCESORIOS DE CASA

59

ALUMAG ALUMINIOS

1723659125001

MJS COOP ALMA LOJANA CLL A LT
11

22607134

distribucion y comercializacion de vidrio de seguridad, aluminio y accesorios

60

SETECO SERVICIOS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCION C.L

1790889734001

DE LOS NARDOS 23L Y FRAY
LEONARDO MURIALDO JUNTO A
DINAPEN

23281631

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALUMINIO Y ACCESORIOS

1791966139001

BARTOLOME SANCHEZ N74- 15 Y
ANTONIO BASANTES

22481172

ACTIVIDADES DE VENTA Y DISTRIBUCION DE VIDRIO Y ALUMINIO

22451865

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y
PROGRAMACION DE SISTEMAS LISTOS PARA SER UTILIZADOS

61

GLASSERCON CIA. LTDA.

62

SYSGEN S.A.

1791284046001

EDF CENTRO EJECUTIVO OFC901
INGLATERRA 1373 Y AMAZONAS

63

QUANTUM S.A.

1791287665001

JORGE DROM 733 Y GASPAR DE
VILLAROEL

22249156

ACTIVIDADES DE FUMIGACION DOMESTICA

1791268709001

PORTUGAL 750 Y AV REPLUBLICA
DEL SALVADOR EDF GABRIELA 2
PISO PB LOCAL

22444293

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS PARA LA COCINA

23301153

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA INTERNACIONAL

22277688

PLANIFICACION, EJECUCION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

64

DECOCINA CIA. LTDA.

65

SORCIAIR CIA. LTDA.

1791290623001

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
DPTO DE CARGA AV AMAZONAS
7548 Y RIO TOPO

66

LASEUR S.A.

1791920112001

CLL EL DIA 223 Y EL MERCURIO
SCT EL BATAN

SUR

300

1

2

CONSTRUCTORA Y
ADMINISTRADORA DE
EDIFICIOS CA CYADE

ESMETAL S.A.

1790027325001

AV MALDONADO 11515 Y EL
TABLON

22677906

ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

1790046869001

PANAMERICANA SUR 0 KM 10 1/2
BRR EL BLANQUEADO ENTRADA A
CDLA ECUATORIANA

22698288

FABRICACION DE CARROCERIAS METALICAS

22252613

ACTIVIDADES DE IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE
MAQUINAS TEXTILES Y AFINES

3

EALPE C LTDA

1790500020001

QUITENIO LIBRE 110 Y ANTONIO F
JIJON

4

IMETAM COMPANIA ANONIMA

1790589013001

PANAMERICANA SUR KM 13 CDLA
SAN JOSE

22690788

5

ELMOD S.A.

1790645029001

PANAMERICANA SUR KM 9 12 8752

22677178

FABRICACION Y MONTAJE DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA,
INCLUSO PARTES Y PIEZAS: COMPUTADORAS, MAQUINAS DE
ESCRIBIR, INCLUSIVE MUEBLES DE OFICINA.

22679949

DISEÑO, PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA
VIVIENDA.

6

COHERMA S.A.

1790701808001

AV MALDONADO 10750 Y
AYAPAMBA ENTRADA A MERCADO
ENTRADA FABRICA APRESTOS Y
RECINAS

7

MG DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES

1710743020001

SERAPIO JAPERAVI S16-35 Y AV
AJAVI

2963422

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.

1

CONSULTORES E
INVERSIONISTAS SOCIEDAD
ANONIMA CONEISA

1790032485001

MIRAVALLE PERLA QUITENIA VIA
INTEROCEANICA 92

22897967

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS

2

MOLDEC SA

1790320219001

TUMBACO BARRIO EL ARENAL

22046179

FABRICACION DE MOLDURAS DE MADERA.

3

EGAR SA

1790357325001

POBLACION PIFO VIA AL QUINCHE
DESVIO A PIFO

22380256

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES

4

ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.

1790045811001

AV INTEROCEANICA KM 0 CC
CUMBAYA LOCAL 2

22896114

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO.

1791266641001

CALLE C LA DEL ESTABLO LT 50 Y
CALLE C EDF SITE CENTER PISO 2
DEPT 207-T

23801311

DISTRIBUCION E INSTALACION DE SISTEMAS CON VIDRIO

1790007979001

AMAGUANIA BARRIO
YANAHUAYCO

22878108

CRIA DE AVES DE CORRAL

VALLE DE TUMBACO

5

FAIQUITO S.A.

VALLE DE LOS CHILLOS
1

INCUBADORA ANHALZER CIA.
LTDA.

301

2

3
4

COMPANIA INMOBILIARIA
BILBAO S.A. INMOBILBAO

SEITUR CIA LTDA
SURIMAX CIA. LTDA.

1790813592001

SANGOLQUI HACIENDA LA
JOSEFINA

22331038

1790427641001

VIA AMAGUAÑA KM 25 FABRICA
FRANZ VIEGENER OFICINA
SEYTOUR FABRICA-

22334907

ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE, SUMINISTRO DE
INFORMACION, ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION EN MATERIA DE
VIAJES, ORGANIZACION DE EXCURSIONES, ALOJAMIENTO,
TRANSPORTE PARA VIAJANTES Y TURISTAS, SUMINISTROS DE
BILLETES DE VIAJE.

1790468674001

URB SAN RAFAEL MIRA SIERRA
CALLE LL SN CALLE N

22863541

FABRICACION DE CAJAS FUERTES.

CENTRO
1

ALMACEN OLGA CIA. LTDA.

1790042650001

BOLIVAR 318 Y VENEZUELA

22954725

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES

2

ALTER C LTDA

1790440060001

EDF PATRIA P4 AV PATRIA 640 Y
AV AMAZONAS

22225731

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL PERIODICO Y CARTULINA

3

BIOELECTRIC CIA. LTDA.

1791003527001

ARMERO OE5 111 Y AV.
UNIVERSITARIA SECT

23214083

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA
EL AREA MEDICA Y CIENTIFICA

4

INDUSTRIAS EL TUNEL C LTDA

1790561577001

QC CLL VENEZUELA 658 JUNTO AL
MUNICIPIO

22570981

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA

FUERA DE QUITO
1

MULTIRAMA S.A.

1790349748001

SAN ANTONIO VIA A CALACALI Y
MORASPUNGO ESQ

22394887

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE
ALIMENTOS

2

LEARSI SA

1790082512001

PANAMERICANA NORTE KM 11

22823612

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR.

1791941268001

VIA A ZAMBIZA 0 CAMPAMENTO
PATE C.A. PASANDO EL PUENTE

22886391

CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

3

89

PATE C.A. Y ASOCIADOS

TOTAL

302

