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Resumen  

 
El sector de venta de repuestos automotrices y servicio técnico asociado en el 

Ecuador tiene un alto nivel de competencia formal e informal, lo cual sumado a 

medidas restrictivas gubernamentales que imponen cuotas de importaciones hace 

cada vez más necesaria la idea de la diferenciación e innovación en el negocio 

que le permita a los actores del sector sobrevivir y prevalecer sobre los otros 

competidores. El presente trabajo expone algunas ideas sobre un plan 

estratégico para una de las tantas empresas que compiten en este sector. 

Comercial Soltires es una empresa relativamente joven pero con líderes 

comprometidos con la innovación y la competitividad. En el trabajo se realizaron 

encuestas a diferentes actores del sector y entrevistas a dos directivos de las 

empresas más representativas, obteniendo resultados interesantes que anuncian 

los deseos de sobresalir de las diferentes empresas y diferenciarse de su 

competencia. Los resultados apuntan al hecho de que la planificación estratégica 

no es una herramienta predestinada para las grandes empresas sino que su 

utilización en las denominadas MIPYMES puede lograr resultados notables a 

nivel de competitividad y rentabilidad luego de que las empresas puedan enfocar 

sus esfuerzos en aprovechar las oportunidades de su entorno.  
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Summary  

 
The sector of selling auto parts and technical services in Ecuador has a high level of 

formal and informal competition, which along with restrictive government measures 

such as imposed import quotas, makes it increasingly necessary for the idea of 

differentiation and innovation in business that allows industry players to survive and 

prevail over other competitors.  This paper presents some thoughts on a strategic 

plan for one of the many companies competing in this sector. Commercial Soltires is 

a relatively young company but with leaders committed to innovation and 

competitiveness. At the work place several questionnaires were carried out as well as 

interviews with two directors from the companies best represented, obtaining 

interesting results that highlighted the desire to excel in various businesses and set 

themselves apart from their competition. The results point to the fact that strategic 

planning is not a predestined tool for big business but their use in so-

called MIPYMES can achieve remarkable results at the level of competitiveness and 

profitability which allows companies to then focus their efforts on exploiting the 

opportunities of their environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es una herramienta relativamente nueva, y en sus inicios 

fue asociada con las grandes empresas, no solo en el ámbito privado, sino también en 

el ámbito público. Pero poco a poco se ha visto como una útil herramienta en las 

empresas pequeñas y medianas debido a su versatilidad y el impacto de los 

resultados tras su utilización.  

 

La planificación estratégica le permite a las empresas hacer un balance entre su 

entorno externo, político, legal, económico, ambiental, tecnológico, social, cultural y 

competitivo, con su realidad interna, capacidades, finanzas, procesos, logística, 

impacto comercial y recursos humanos, pudiendo con ello hacer un análisis FODA 

que sintetiza las fortalezas y debilidades internas de la empresas y las contrasta con 

las oportunidades y amenazas provenientes del entorno exterior de la organización. 

Todo esto le permite a la empresa tomar acciones estratégicas que le permitan 

potencializar sus fortalezas y aminorar sus debilidades con el fin de aprovechar las 

oportunidades que le provee su entorno competitivo.   

 

Se realizó  un análisis estratégico de una MIPYME del sector de venta de repuestos y 

servicios dirigido a los automotores de la ciudad de Guayaquil. Aunque la empresa 

ha venido teniendo buenos resultados, quiere hacer una proyección de su futuro a 

mediano plazo y esbozar estrategias que le permitan sobresalir en las actuales 

condiciones competitivas. 

 

El trabajo se lo ha dividido en cinco capítulos, el primero de los cuales hace 

referencia al problema, presentando también un resumen del panorama general del 

sector automotriz y de la empresa objeto del presente estudio. 
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El capítulo dos engloba todos los aspectos teóricos que forman parte del presente 

trabajo, haciendo especial enfoque en la planificación estratégica y teorías referentes 

que serán tomadas en cuenta para la estructuración de la propuesta. 

 

Los capítulos tres y cuatro hacen referencia a la metodología empleada y a los 

resultados obtenidos, respectivamente. Básicamente se utilizaron dos tipos de 

estudios con enfoque cuantitativo y cualitativo, el primero de ellos dirigido a una 

muestra representativa de competidores en el sector que permite tener una idea de la 

realidad del sector y las expectativas a futuro de la competencia. El segundo de los 

estudios dirigido a los directivos de dos de las empresas más representativas del 

sector, que permite hacer una panorámica de la industria desde el punto de vista de 

dos de sus más importantes competidores. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se presenta la propuesta de plan estratégico para 

Comercial Soltires, el mismo que se lo ha dividido en tres etapas, la filosófica, donde 

se expone la realidad estratégica de la empresa, a través de su misión, visión y 

valores; la analítica, en la cual se hace un análisis interno y externo de la empresa 

aterrizando en un análisis FODA; y la operativa, en la cual se detallan los objetivos 

estratégicos, estrategias y plan operativo a seguir por la empresa. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Contextualización del problema 

 

Las cifras de fracaso de las Pymes son abrumadoras en cualquier país que se 

analicen. De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL)i  indica que, en promedio, el 80% de las Pymes fracasa 

antes de los cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años. La tendencia de los 

dueños de las Pymes es buscar las razones del fracaso fuera de las empresas; sin 

embargo, algunos analistas empresariales se orientan más a identificar las causas del 

fracaso en las propias Pymes y, en particular, en la capacidad de gestión de sus 

responsables.   

 

Como es lógico, las mismas varían según el país, pero se mantienen en altos niveles 

negativos muy similares. Así, por ejemplo, en España, para García Ordóñez, de la 

Universidad de Cadiz, “el 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco 

años”. Estas cifras son confirmadas por “Emprendedor XXI”, de La Caixa, que 

advierte que “las estadísticas nos hablan de una elevada mortalidad en las empresas 

de nueva creación: según datos de 2003, más del 70% de los negocios no llegan a los 

cuatro años de vida”. En los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de 

existir durante los primeros tres años. 

 

Para Francisco Yañez (México) al cumplir 10 años, “solamente el 10% de las 

empresas maduran, tienen éxito y crecen”. De acuerdo con Cetro-Crece1, institución 

                                            
1 Centros Regionales para la Competitividad Empresarial - México 
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privada de  interés público sin fines de lucro, orientada a mejorar la competitividad 

de la micro, pequeña y mediana empresa comercial, industrial y de servicios, “el 

75% de las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus operaciones apenas después 

de dos años en el mercado. 

 

 Para degerencia.comii(es portal de mejora gerencial, dirigido al gerente de habla 

hispana. Cuyo objetivo es reunir en una web todos los recursos necesarios para 

mejorar el desempeño personal y de la organización): “la experiencia demuestra que 

el 50% de las empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 

90% antes de cinco años”. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de 

promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en 

el campo de la investigación económica.  

 

 

1.1.1.1 Sector automotriz en el Ecuador 

 

En el año 2011 una serie de medidas gubernamentales causaron variaciones en las 

condiciones del mercado automotor nacional. En consideración del AEADEiii 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) ante la preocupación del déficit 

comercial de USD 1.978,9 millones registrado en el año 2010 el gobierno nacional 

implementó un registro de importadores con el fin de restringir en 20% la 

importación de vehículos armados respecto al monto importado en el año 2010.  

 

Posteriormente en el mes de agosto se reemplazó el registro de importadores con un 

régimen de licencias previas de importación con el objetivo de frenar las 

importaciones de las empresas que excedieron su monto de importación de 80%, 

ocasionando que varias empresas reduzcan de forma significativa su actividad 

comercial al no contar con vehículos suficientes para atender la demanda del último 

trimestre del año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Esta serie de medidas provocaron variaciones en las condiciones del mercado 

automotor causando incrementos de precios y migración de la demanda hacia 

vehículos básicos y menos equipados. 

 

La previsión de crecimiento de la economía nacional para el año 2011 de acuerdo al 

Banco Central del Ecuador ascendió al 6,5% y a pesar de las dificultades el mercado 

automotor presentó un desempeño similar a la economía ecuatoriana registrando un 

crecimiento en unidades del 6% con relación al año 2010. 

 

El 2011 se constituyó como un importante año para el mercado automotor regional 

que en promedio registró un crecimiento del 18,5% con relación al 2010, Colombia, 

Argentina, Perú y Chile lideran la tendencia registrando crecimientos superiores al 

20%, los mercados de Ecuador y Brasil crecieron a menor ritmo que la región y el 

mercado venezolano fue el único que registró un decrecimiento del 3,6%, como se 

muestra indica en figura 1. 

 

Gráfico Estadístico 1: Crecimiento de mercado Automotriz en Ecuador Año 

2011 

 

Fuente: AEADE, Cifras, 2011. 
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1.1.1.2 Sector automotriz en Guayaquil 

Dentro del mercado automotriz, en la comercialización de llantas, baterías y servicios 

a automotores en la ciudad de Guayaquil, existen 1320 MIPYMES y empresas que 

participan por cuota o porcentaje de mercado. En el Tabla 1 se muestran las empresas 

principales que ofrecen comercializar la venta de productos, esto es llantas y baterías. 

 

Tabla 1: Empresas principales que comercializan llantas y baterías 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

En el Tabla 2 se muestran los principales comerciales que ofrecen la venta de 

productos y servicios automotriz, esto es llantas y baterías.  

 

LLANTAS Y BATERIAS

NOMBRE COMERCIAL NORTE CENTRO- SUR

SECOHI X X

COMANDATO X X

FERREMUNDO X X

CONAUTO X X

DURALLANTA X X

CEPSA X X

COMERCIAL CISNEROS X X

CIDICSA X X

LAARTIZCO X X

TRAQTOMAC X X

PONCE YEPEZ X X

IMPORTADORA SAENZ X X

BUENASLLANTAS X X

AUSAMOTORS X X

AMBATOLLANTAS X X

SECTOR
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Tabla 2: Empresas principales que comercializan llantas, baterías y servicio 

automotriz. 

 
Fuente: Los autores 

 

 

1.1.1.3 Acerca de Soltires 

 

Se identifican los factores que afectan al desarrollo comercial de la unidad de estudio 

comercial Soltires.  

 

Factores Estructurales (causas del problema) 

 

 Entorno competitivo  

Una de las desventajas con las que se enfrenta Soltires es el escaso 

conocimiento del entorno competitivo en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, los precios que manejan su competencia y las promociones de sus 

rivales.    

  

PRODUCTOS Y SERVICIOS

NOMBRE COMERCIAL NORTE CENTRO- SUR

IMPORTADORA ANDINA X X

ANTONIO PICO YCAZA X X

ERCOTIRES (4 DISTRIBUIDOR DIRECTO) X X

BATERIAS ECUADOR X X

FRENOSEGUROS X X

TECNOVA X

MI COMISARIATO X X

MEGAMAXI X X

ANDRES BORBOR X

ZLLANTAS X

JULIO GUERRA ACHINI X X

1800 PARTES (BATERICENTROS) X X

BATERIAS ECUADOR X X

DACAR X X

DAVID BORBOR X

JACKIE BORBOR X

TIRECENTER X

CUENCA LLANTAS X

COMERCIAL MERA X

PEDROMO X

BATERIAS RENDON X X

COMERCIAL LEDESMA X X

NEGOCIOS CALLE 17 X

SECTOR
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 Organización estructural 

La unidad de observación: Comercial Soltires, carece de una representación 

gráfica de la estructura organizacional por lo que no se identifica los 

elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía y la relación entre 

ellos. 

  

 Plan de estratégico de marketing 

Poco control  de situación comercial y financiera del negocio,  los objetivos 

de marketing,  el posicionamiento y la ventaja diferencial, la descripción de 

los mercados meta hacia los que se dirigirán los esfuerzos de marketing,  el 

diseño de la mezcla de marketing y los instrumentos que permitirán la 

evaluación y control constante de cada operación planificada. 

 

 Imagen corporativa 

La realidad de la compañía misma, la medida en que las actividades de la 

compañía hagan noticia, su diversidad, su esfuerzo de comunicaciones, el 

tiempo y el desvanecimiento en la memoria son factores que afectan a la 

imagen corporativa frente al consumidor.  

 

 Estados Financieros 

Al no ser una empresa formalmente constituida, carece de estados financieros 

documentos que permiten tener conocimiento de situación económica en la 

que se encuentra el comercial y que servirán para tomar las acciones 

gerenciales más adecuadas.  

 

Factores Intermedios (Problemas propios) 

 

 Carencia Estrategia de negocios 

Estrategia definida que permita un seguimiento sostenible a lo largo plazo con 

la que se identifique la empresa. 
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 Políticas corporativas 

Al no ser considerada una empresa formalmente constituida se le da poco 

relevancia a las políticas corporativas que sirven para enmarcar las 

actividades de negocio bajo una filosofía. 

 

 Políticas de crédito y Cobranzas 

Existe una cartera de cliente vencida desde el año 2008. 

 

 Servicios Post Venta 

 

1.1.2 Enunciado del problema 

 

Se tomará como objeto de estudio a comercial Soltires, microempresa de 

administración familiar,  con ánimo de lucro, cuya actividad económica principal es 

la venta al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de vehículos 

automotores, desenvolviéndose en el mercado automotriz en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil  desde el año 2007, cumpliendo hace 6 años con obligaciones 

tributarias (SRI) y patronales (IESS).  

 

Soltires cuenta con cinco trabajadores e ingresos brutos anuales $60000 dólares 

americanos, ofreciendo también servicio de montaje electrónico de neumáticos, 

balanceo electrónico, alineación computarizada y manual, rotación de neumáticos, 

vulcanización, servicios electromecánicos, mantenimientos y recarga de baterías.  

 

Debido a la situación actual de la unidad de estudio, se busca mediante la 

investigación y análisis de mercado,  soluciones a corto y mediano plazo que 

permitan contribuir a la creación de valor y fortalecimiento del comercial Soltires 

mediante la aplicación de herramientas corporativas que sirvan para lograr el 

desarrollo sostenible en el tiempo en un entorno altamente competitivo, empleando 

los principales indicadores de gestión: indicadores de suministros,  recursos 

humanos, financieros, de productos y servicios. 
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Entre los problemas más relevantes que pueden evidenciarse en comercial Soltires 

constan: preocupación por imagen corporativa, falta de capital, falta de enfoque, mal 

manejo de inventarios, excesivas inversiones en activos fijos, deficiente sistema de 

créditos y cobranzas, no contar con buenos sistemas de información, poco control 

interno, fallas en la planeación, falencias en el control presupuestario y de gestión, 

ausencia de políticas de mejora continua y gestión de calidad,  mala gestión 

financiera en materia de endeudamiento y liquidez, error en el cálculo del punto de 

equilibrio, graves fallas en los procesos internos, carencia de política de personal, 

desconocimiento de marco legal.  

 

Es de acotar que se busca desarrollar capacidades de relación y aplicación de 

conocimientos avanzados para superar situaciones estratégicas complejas, que 

requieran la integración de un amplio rango de conocimientos funcionales: 

descripción contextual, análisis, relaciones, síntesis, formulación y comunicación de 

la estrategia, para la realidad de dirección y gestión estratégica.  

 

Así mismo se evidencia día a día una claro abandono de la personalización del 

cliente y especialización en nichos. Cada vez más empresas sustituyen sus 

monólogos por diálogos con los clientes y mejoran sus métodos de cálculo de 

rentabilidad por cliente y de valor de vida de éste.   

 

Lo que se plantea es el desarrollo y aplicabilidad de varias técnicas y herramientas 

empresariales aprendidas para generar una visión más certera del éxito de emprender 

acciones variables con tácticas y estrategias comerciales en las empresas del siglo 

XXI.  

 

1.1.3 Consecuencias 

 

La aplicación de un Plan Estratégico permitirá identificar las falencias, y problemas 

actuales en los procesos de comercial Soltires, comparando y detectando los mejores 

procesos productivos y administrativos que puedan incorporarse a la compañía.   

Incrementando la demanda, participación de mercado, por ende mejorarán los niveles 

de rentabilidad, procesos e índices de comercialidad. Recopilar información 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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necesaria para realizar un proceso de reingeniería, e implantar medidas de 

desempeño para implementarlas en las metas y objetivos de la organización. 

 

En términos positivo dentro de los objetivos que contempla el desarrollo de esta 

investigación es la aplicabilidad  de capacidad de generar alternativas y evaluarlas 

empleando actitud innovadora a la hora de afrontar problemas. 

 

 

Entre otras consecuencias positivas se mencionan: 

 

 Estrategia de diferenciación 

Fijación de estrategia que permita crear una ventaja competitiva que agregue 

valor al cliente y que otra empresa no la pueda igualar.  

 Satisfacción y Lealtad del Cliente. 

Los efectos positivos que mediante el Marketing boca a boca permitirán que 

el consumidor exprese su satisfacción y deseo de repetición de compra.  

 Incremento de la Rentabilidad 

Si se cumple con los objetivos para los cuales ha sido creada: generar utilidad 

para los accionistas. 

 

Otro de los beneficios es que el desarrollo de este trabajo de tesis servirá como 

insumo para el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad. 

 

En su defecto, si se mantienen las causas de los problemas principales mencionados 

por los cuales afronta comercial Soltires y no se toman medidas correctivas 

necesarias, le costará mucho trabajo mantenerse en el mercado, y no elevar su nivel 

de beneficios. Los efectos negativas que se podrán evidenciar si no se atienden los 

problemas  propios del negocio serán: 

 

 Ventajas competitivas de los negocios rivales 

Algunas pyme se encuentran en el mercado durante años, por lo tienen cliente 

en generaciones.  
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 Pérdida de cliente 

Inconformismo que reduce  las posibilidades de compras en clientes 

potenciales.   

 

 Disminución de volúmenes de ventas 

Al mantener los precios y servicios iguales, falta de competencia sin 

estrategia genérica   

 

 

1.1.4 Formulación del problema 

 

¿En qué medida un plan estratégico contribuye a la diversificación de servicios y al 

crecimiento sostenido de una MIPYME del sector automotriz de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Variable Única: Plan estratégico en las MIPYMES del sector automotriz de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Indicadores:  

 

 Crecimiento del Mercado 

 Análisis FODA 

 Factores Conductuales 

 Tendencias de Mercado 

 Volúmenes de Ventas 

 Estadísticas de compras 

 Números de proveedores 

 Números de Competidores 

 Creación de Valor Agregado 

 Análisis de Precio 
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1.1.5 Delimitación 

El campo de estudio en el que se desarrollará la investigación  será el de  

Administración de Empresas. Específicamente en la Dirección Estratégica, 

Investigación de Mercado y Calidad y Certificación de Procesos y Producción.  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR: La industria automotriz se encarga del diseño, 

desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles. Es una 

gran generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que requiere, 

influye en toda una industria paralela de autopartes, por lo que la mano de obra 

indirecta es sumamente grande también. 

 

El estudio o la investigación a desarrollarse se enfocará en la evaluación de empresas 

con actividad: venta al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de vehículos 

automotores y servicios automotrices, ya que es la misma actividad de la unidad de 

observación.  

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Nivel Local, Sector Sur-Este Ciudad de Guayaquil. 

   

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Inicio de Tesis Septiembre del 2012.  

Finalización de tesis Septiembre del 2013. 

 

1.2 TEMA DE TESIS 
 

Plan estratégico para diversificación de servicios y crecimiento sostenido, caso 

Soltires.    

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Desarrollar un plan estratégico que permita aplicarse a la microempresa con la 

finalidad de lograr establecerse en un mediano o largo plazo en una pyme, generando 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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aumento en su capital humano,  incremento de nivel de ventas o ingresos brutos 

anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados Unidos de América o 

aumento del volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil 

dólares. 

 

De ser la unidad de observación un negocio propio, se tiene la intención de realizar el 

análisis y evaluación del sistema comercial actual a fin de implementar un modelo de 

plan estratégico que permita el mejoramiento continuo de su situación comercial y 

económica.  

 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivos Generales  

 

1. Evaluar en sus procesos a dos principales empresas del sector, identificando 

sus mejores prácticas para aplicación de la herramienta Administrativa 

Benchmarking.  

 

 

2. Diseñar un plan estratégico que permita aplicarse a las microempresas del 

sector con la finalidad de que logren la diversificación de servicio y el 

crecimiento sostenido.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 

1. Identificar la situación actual del comercial Soltires dentro del mercado de las 

MIPYMES del sector automotriz en la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Realizar un estudio del mercado con respecto a los procedimientos y sistema 

de gestión de calidad a las MIPYMES del sector automotriz con actividad 

ventas al por mayor y menor de neumáticos y repuestos de la ciudad de 
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Guayaquil, que permitan evaluar su gestión de calidad y proyectar a la 

empresa a la obtención de certificaciones de calidad.  

 

 

3. Formular un proceso integrado de planeación desarrollado por etapas, que 

permita a Soltires la aplicación de estrategias comerciales a establecerse 

mediante un plan táctico operacional.  

 

4. Encaminar a las MIPYMES del sector automotriz de la ciudad de Guayaquil 

a transcender de microempresas a pequeñas y medianas empresas a través de 

la aplicabilidad de modelo de plan estratégico con base en Benchmarking. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

 

En tiempos de alta competitividad, las empresas no solo se desenvuelven en una 

mercado cuyos competidores son cada vez más estratégicos sino que deben también 

ofrecer productos a consumidores sumamente exigentes, en donde más allá de atraer 

potenciales clientes se trata de mantener los actuales consumidores, para esto, es de 

vital importancia saber cómo gestionar la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos. 

 

Clientes objetivo, competidores, grupos de interés, planificación de marketing, 

políticas de productos y servicios, comportamiento organizacional, tecnología de 

gestión empresarial, palabras que actualmente son utilizadas por muchas empresas, 

sin embargo, son pocas las administraciones que realmente se identifican con estos 

términos. Tratar estos temas dentro de una empresa no debe ser tomado como una 

obligación para mantenerse en el mercado sino más bien debe ser parte de la cultura 

organizacional de la empresa con el objetivo de ser competitivos no sólo con la 

disminución de sus costos sino que también ofreciendo mejores productos y servicios 

como resultado de la investigación e innovación de sus negocios. 
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2.1 SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

2.1.1 Generalidades del Sector Automotriz 

 

La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, 

comercialización y venta de automóviles. Las variables que intervienen alrededor del 

sector automotriz son: producción nacional, exportación, importación y ventas de los 

rubros principales, dentro de estos, citamos los siguientes elementos: vehículos, 

llantas, motos y repuestos. 

 

La industria automotriz es una gran generadora de empleo ya que además de la mano 

de obra directa que requiere, involucra a toda una industria paralela de autopartes, 

por lo que la mano de obra indirecta es sumamente grande también. 

 

Según un estudio realizado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC), se 

estima que la producción mundial de automóviles en el año 2011 bordeó los 75.3 

millones de unidades, lo cual ha significado un crecimiento del 6.2% con respecto al 

año 2010.iv 

 

Según este informe el crecimiento se ha debido a 3 factores claves: la recuperación 

de los grandes productores, el dinamismo del mercado chino y el crecimiento global 

de las firmas consideradas Premium. 

 

Se debe destacar que la industria automotriz a impulsado ha otras industrias del 

sector productivo como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, 

petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática, 

industrias claves para la elaboración de los vehículos. De este modo, el sector 

automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas autopartistas 

proveedoras de partes y piezas; así como para las ensambladoras que son las firmas 

que imponen los estándares productivos de la cadena. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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2.1.2 El Sector en el Ecuador 

 

El sector automotor en Ecuador tiene una participación muy importante en la 

economía del país por los ingresos que genera. Se estima que el aporte al Fisco del 

sector por los impuestos aplicados a esta industria rodea los USD 400 millones. 

Además, es fuente de numerosas plazas de trabajo, llegando a tener en el 2010 cerca 

de 25,000 puestos de trabajo en las actividades directas e indirectas relacionadas a 

este sector. Cerca del 30% del empleo generado se concentra en el área de 

ensamblaje y el 70% en el área de comercialización.v  El sector, en los últimos años 

ha presentado un crecimiento sostenido, gracias a la dolarización, al envío de 

remesas del exterior y el financiamiento ofrecido por agencias bancarias y 

financieras del país. 

 

El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década de los 50´s, 

cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la 

fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. En 

la actualidad, la contribución de la industria automotriz tiene un gran peso en el 

aparato económico nacional. Se han ensamblado vehículos por más de tres décadas. 

En el año 1973 comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de 

un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por 

AYMESA hasta el año 1980.  

 

En la década de los años setenta, la producción de vehículos superó las 5,000 

unidades. En el año 1988, con el Plan del Vehículo Popular, la producción se 

incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 vehículos en 1987 a 12,127 vehículos en 

1988. Cuatro años más tarde, se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre 

Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con las 

marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de 

al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU, 

entre las que se destacan la metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho), 

servicios y transferencia tecnológica. 

 

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado 

la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de 



19 

ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico 

alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. 

 

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la 

producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que genera 

a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos 

relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para 

producirlos.vi 

 

Según reporte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, en el año 2009 el parque 

automotor ecuatoriano estaba conformado por las siguientes marcas, siendo las más 

representativas CHEVROLET con un 24.33%, SUZUKI con 7.27%, TOYOTA con 

6.95%, FORD con 5.67%, entre las principales.  

 

Tabla 3: Conformación del parque automotor en el Ecuador según la marca 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

 

  



20 

2.1.3 Descripción de productos y elaborados del sector 

 
La industria automotriz del país comprende los vehículos completamente armados 

(CBU)2 o en partes para ser ensamblados (CKD)3.  

 

Principales productos de la industria automotriz ecuatoriana: 

 

 Vehículos: automóviles, camionetas, todo terreno, buses, SUV´s (Vehículo 

Deportivo Utilitario) y vans. 

 Repuestos, tales como: accesorios, colisión, desgaste, eléctricos y 

mantenimiento. 

 Llantas o neumáticos. 

 Motos 

 

2.1.3.1 Producción nacional 

 

El sector automotriz del Ecuador se concentra en la sierra centro norte del país, está 

conformado principalmente por 3 ensambladoras (AYMESA, OMNIBUS BB, 

MARESA); las cuales producen automóviles, camionetas y todo terreno, los mismos 

que están clasificados como vehículos destinados al transporte de personas y 

mercancías. Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje en la Ciudad de Quito. 

 

La primera planta ensambladora en el país, fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A. 

(AYMESA), iniciando operaciones a partir del año 1973.  Luego se creó la compañía 

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en el año 1975, siendo hasta ahora la 

ensambladora con el mayor número de unidades producidas. 

 

                                            
2 Expresión usada en industria automotriz, para señalar que al final de la línea de montaje el vehículo 

se encuentra totalmente terminado (Complete built up). 
3 Expresión usada en el comercio internacional para expresar que viene de un kid (juego) el total de 

partes y piezas para armar completamente un vehículo (Complete knocked down). 
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En el año 1976, se creó Manufacturas Armadurías y Repuestos del Ecuador 

(MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado camiones, pick-ups y 

autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial.vii 

 

En el año 2010, se evidenció un crecimiento del 42% en el número de unidades 

ensambladas en el país respecto al 2009. En el país se comercializó cerca del 60% de 

las unidades producidas localmente, mientras que el 40% se destinó a la 

exportación.viii 

 

Según datos de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), la 

producción total de vehículos en el año 2010 alcanzó 76,252 unidades, con una 

participación en el mercado local de 47.21%. Según los datos de la producción de 

vehículos hasta el mes de abril del 2011 se produjeron alrededor de 27,883 unidades. 

 

Tabla 4: Producción Nacional de Vehículos del Ecuador 

 

*Información actualizada a abril 2011 

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE 

 

2.1.4 Organizaciones gremiales del sector 

 

En el país existen diferentes asociaciones gremiales que reúnen a los principales 

participantes de este sector, a continuación se describen las más importantes: 
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Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE)ix 

 

Esta Cámara fue creada con la finalidad de fortalecer la industria automotriz a través 

de la cooperación de organismos públicos y privados, brindando asistencia técnica y 

apoyo a las empresas afiliadas. 

 

 

Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA)x 

 

Esta asociación desde sus inicios está encargada de vigilar leyes, decretos, acuerdos, 

regulaciones que dispongan los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como 

seccional, con el fin que las decisiones que se tomen no repercutan en las actividades 

de sus asociados. 

 

Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías (CANFAC) 

 

Esta cámara asocia a los proveedores de carrocerías, están localizados en la Provincia 

de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Ambato. La principal empresa 

dedicada a esta actividad es la Industria Metálica Cepeda (IMCE). 

 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)xi 

 

Esta asociación fue creada en el año 1946, abarca a los distribuidores o 

concesionarios de vehículos automotores, así como de los negocios complementarios 

de esta industria como llantas, accesorios, repuestos, talleres, entre otros. La misión 

principal es apoyar a todos los asociados brindando servicios de defensa gremial, 

asesoría legal y comercial, capacitación así como estadísticas del sector. 
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2.1.5 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado 

 

De acuerdo a un análisis realizado por Market Watch4 sobre el sector automotor del 

Ecuador,  se ha identificado que en el año 2010 las ventas de vehículos alcanzaron 

más de 125,000 unidades nuevas.  

En el año 2010, la mitad del parque automotor del país estaba concentrado 

principalmente en la ciudad de Quito con un 28% y Guayaquil con un 23% del total 

de todo el Ecuador. 

 

La marca que lidera el mercado es Chevrolet que representa más del 40% de 

participación, mientras que las demás marcas tienen una participación inferior al 

10% de forma individual.  

 

El tipo de vehículo preferido por los consumidores es el automóvil representando un 

45% con un total de 41,600 unidades, seguido por el vehículo tipo SUV con 27.59% 

y para los camiones con un 26.44%. 

 

La composición de ventas en los últimos años, ha privilegiado a los vehículos 

importados frente a los de producción local. Sin embargo, a partir de las medidas 

adoptadas por el Gobierno en el 2009, los vehículos ensamblados ganaron 

participación en relación a los años anteriores, con un 46,44% de vehículos 

producidos por las tres ensambladoras presentes en nuestro país: Omnibus BB, 

Aymesa y Maresa, frente a un 53,56% de vehículos importados. 

 

Figura 1: Principales marcas del mercado automotriz 

 

Fuente: www.autoservicioelite.com 

                                            
4 Market Watch es una empresa ecuatoriana dedicada proveer información procesada, estructurada y 

dinámica de los diferentes sectores del mercado del Ecuador generando conocimiento para la toma de 

decisiones. 
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Las marcas que lideran las ventas en el mercado son principalmente: Chevrolet, 

Hyundai, Mazda, Toyota, Kia. Según el último levantamiento de cifras realizado por 

la AEADE en el año 2009.  

 

En la siguiente tabla se puede apreciar cuáles fueron las marcas y los modelos de 

vehículos más vendidos en Ecuador. 

 

Tabla 5: Exportaciones Ecuatorianas del Sector Automotriz 

 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE 

 

 

 

A continuación se presentan los tipos de vehículos más vendidos en el año 2009 en el 

Ecuador que alcanzó un total de 92,764 unidades, según los datos presentados por la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

Gráfico Estadístico 2: Ventas en Ecuador por tipo de vehículos 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE 
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Oportunidades Comerciales 

 

Las oportunidades comerciales para el sector automotriz que se pueden aprovechar a 

nivel mundial, son las siguientes: 

 

 La industria del sector genera una importante contribución al PIB del 

Ecuador, así como en los principales países proveedores de automóviles.  

 Las mayores ensambladoras de vehículos de América, estiman que la 

economía Latinoamericana creció cerca de un 5% en el año 2011, frente a 

Estados Unidos que tuvo un crecimiento de 2.7%, razón por la cual marcas 

como Honda y Volkswagen están apuntado su producción a esta región.xii 

 Es una industria dinámica e innovadora que está en constante crecimiento. 

 Genera un impacto directo en la producción de productos con valor agregado 

de los países que dedican su industria a esta actividad.  

 La industria automotriz incrementa la productividad laboral y fortalece el 

desarrollo industrial de la economía del país. 

 Precios internacionales importantes y con tendencias positivas.  

 Industria de alta complejidad tecnológica, involucrando insumos de alta 

diversidad y especificidad. 

 

 

2.1.6 Marco Legal del Sector 

 

En cuanto al marco legal en enero 18 de 1979 se promulga la Ley de Fomento de la 

Industria Automotriz, publicada en el Registro Oficial #765 de febrero 2 del mismo 

año, por la cual se busca dar cumplimiento al Programa Sectorial de Desarrollo de la 

Industria Automotriz, establecido dentro de la Decisión 120 del Acuerdo de 

Cartagena.  

 

El objetivo de esta ley fue promover el desarrollo ordenado y armónico del sector 

automotor ecuatoriano.  
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2.1.7 Características de las MIPYMES en el Ecuador 

 

De acuerdo a la información publicada en el sitio web del Ministerio de Industria y 

Productividad:   

 

MIPYMES son las unidades productivas individuales o asociadas que se encuentran 

en los parámetros descritos a continuación y que al menos cumplan dos de los tres 

parámetros establecidos en cada una de las categorías detalladas.  

 

Microempresas 

Aquellas que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o un volumen 

de activos de hasta cien mil dólares. 

 

Pequeña empresa 

Aquella que tenga entre 10 a 49 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados Unidos de América o un 

volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dólares. 

 

Mediana empresa 

Aquella que tenga entre 50 a 199 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares de Estados Unidos de 

América o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro 

millones de dólares. 

 

 

2.1.8 MIPYMES en el sector automotriz en Guayaquil de acuerdo al modelo 

de negocio 

 

Una de las debilidades que se pudo identificar para el desarrollo del presente trabajo 

es la carencia de información estadística de las MIPYMES que se desarrollan en el 

sector automotriz que existen en la ciudad de Guayaquil. 
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De acuerdo a la investigación elaborada por los propios autores existen alrededor  

1320 MIPYMES dedicadas a la comercialización de llantas, baterías y servicios a 

automotores en la ciudad de Guayaquil que participan por cuota o porcentaje de 

mercado.  

 

2.1.9 Soltires  

 

2.1.9.1 El negocio 

Soltires es una microempresa con cinco años y medio de experiencia en la 

comercialización de todo tipo de neumáticos, baterías, partes y piezas automotrices 

tanto al por menor como al por mayor. También cuenta con repuestos de la marca 

Hyundai para la comercialización.  

La organización, integrada por cinco empleados, cuya principal consigna es brindar 

el mejor producto y servicio personalizado a los clientes, se ubica en el sur este de la 

ciudad de Guayaquil, su ubicación geográfica está en Av. Quito y Oriente, un punto 

de venta accesible para el segmento automotriz del sur de Guayaquil. 

Desde su creación, Soltires ha dedicado gran parte de sus recursos humanos y 

económicos a la búsqueda de tecnología y el desarrollo de nuevas alianzas 

estratégicas con el objeto de aumentar la cartera de productos que respondan a las 

necesidades de sus clientes, dando lugar a diferentes productos y servicios. 

 

 

2.2 LA EVALUACIÓN INTEGRAL 
 

2.2.1 Antecedentes 

 

“No se puede mejorar lo que no se puede medir”. Esta frase tiene mucho de cierto, 

cada vez es más evidente la necesidad en las empresas de todo tamaño de saber a 

dónde se dirigen en un entorno competitivo. Y esta pregunta sólo se puede responder 

evaluando su posición actual y desarrollando planes a largo, mediano y corto plazo, 

lo que se traduce en el desarrollo de su planeación estratégica. Pero, ¿de qué sirve 
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conocer los planes? Se debe tener herramientas específicas para traducir éstos en 

objetivos concretos y acciones específicas que se puedan medir y evaluar 

periódicamente con una metodología que cumpla con los requerimientos básicos de 

la determinación de objetivos, los cuales deben ser: claros, cuantificables, realistas, 

alcanzables y generar un resultado que dé valor agregado, ya sea económico o de 

servicio. 

Para realizar una evaluación, la herramienta es la recopilación y uso de la 

información para tomar decisiones acerca de diferentes aspectos de la empresa. El 

propósito de la investigación es medir los efectos de la institución con relación a las 

metas establecidas, como un medio de contribuir a la toma de decisiones sobre el 

programa y mejorar la programación futura. 

 

2.2.2 Definición de evaluación integral 

 

La definición de evaluación integral la podemos enmarcar de la siguiente manera: es 

una herramienta que permite evaluar de una forma global, las áreas y los procesos de 

las empresas, con un criterio sistemático y científico y un enfoque constructivo, que 

permite ser un instrumento de vigilancia y de promoción y apoyo, para coadyuvar a 

elevar los niveles de efectividad y productividad de las empresas.xiii 

 

La evaluación integral es un elemento que, dada la actual situación de globalización 

mundial, tiene una gran utilidad para las empresas. Está orientada a servir a todo tipo 

y tamaño de empresas comerciales, Industriales y de servicios. 

No basta conocer a dónde vamos, sino conocer cómo vamos y saber en qué momento 

existe un desvío del camino para corregirlo; todo esto se logra si se implementa en 

las empresas herramientas de medición y evaluación de objetivos a los diferentes 

niveles de responsabilidad, lo que se traduce en contar con sistemas de evaluación de 

la productividad empresarial. 

Esta necesidad es una preocupación de todos los niveles de empresa, ya sea pública o 

privada; micro, pequeña, mediana o grande; industrial, comercial o de servicios. En 

el centro actual, las empresas líderes en su ramo y las instituciones públicas o 
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gobiernos exitosos cuentan con esquemas de evaluación o medición de su gestión 

para tener parámetros de comparación con sus propios objetivos planeados o para 

analizar su posición competitiva en el mercado. 

Es por ello que hoy en día las normas, los estándares y el aseguramiento de la calidad 

se han convertido en una prioridad para transitar con éxito en el mundo globalizado. 

El logro del éxito de las empresas líderes a escala mundial se debe en gran parte al 

hecho de medir y evaluar su actividad a todos los niveles a través de indicadores de 

productividad que alineen los objetivos estratégicos con los objetivos funcionales y 

personales dentro de sus organizaciones y tengan la forma de evaluar metas contra 

resultados, puntos de comparación para corregir desviaciones a tiempo y no perder el 

rumbo trazado en su planeación. 

Las empresas deben evaluarse sistemáticamente a través de indicadores de 

productividad que monitoreen el comportamiento de los objetivos estratégicos 

generales, proyectos y programas, sus áreas funcionales y los objetivos de cada 

persona, así como el desempeño individual en las actitudes y aptitudes de todo el 

personal. Si esto se realiza, se tendrá una evaluación o medición integral de cada 

empresa, la cual se podrá denominar como una medición de la productividad 

integral, que incidiría en el incremento de ventas, mercado, utilidades y a disminuir 

mermas, costos y reprocesos, e insatisfacción de clientes, entre otros beneficios.  

Además, el conocer de todo el personal que labora en las distintas áreas de una 

empresa y quién no lo está haciendo, a través de indicadores de productividad, puede 

ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en la operación de una empresa. 

 

2.2.3 Importancia  

 

La importancia de esta evaluación radica, en que se proyecta una revisión general de 

todas las áreas y sus interrelaciones, lo que permite definir las áreas críticas que 

afectan el desarrollo y crecimiento de la empresa. Permite identificar en forma 

específica aquellas áreas de la empresa que presentan niveles críticos y que 

seguramente están afectando directamente la consecución de los objetivos generales 

de la empresa.   
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Es aplicable a cualquier empresa, ya sea del sector público, privado o social y está 

orientada a servir a todo tipo y tamaño de instituciones: comerciales, industriales, de 

servicios y sociales. De manera muy especial, puede contribuir en el caso de las 

micro, pequeñas y medianas empresas como un primer paso hacia la modernización. 

 

A través de su aplicación, les permite establecer la dirección del cambio de modelos 

administrativos y operacionales, plantear nuevas estrategias de desarrollo, adoptar 

tecnologías modernas, ajustar estructuras organizacionales y lograr en un plazo 

relativamente corto la posibilidad de mejoramiento y expansión.  

 

Se dispone de criterios de medición e instrumentos para determinar estilos 

gerenciales y formas típicas de operación en equipo. Evalúa la filosofía y la misión 

corporativa, el grado en el cual se entrelazan las áreas, sistemas y procesos de una 

empresa. 

 

Los resultados que se pueden esperar de la evaluación es poder efectuar con 

detenimiento un análisis estructurado de la empresa y verla tal como se encuentra en 

estos momentos, para diseñar una estrategia que facilite la transición de una cultura 

de trabajo tradicional a una de mejoramiento continuo. 

 

 

2.2.4 Beneficios generales de la evaluación 

 

 Tener alta calidad y productividad de los productos o servicios 

proporcionados. 

 Generar climas laborales propicios para elevar la eficiencia y eficacia en la 

administración pública y privada. 

 Establecer una sólida cultura organizacional, basada en los valores de 

excelencia, mejora continua y productividad con calidad. 

 Generar un genuino sentido de orgullo por lo que se es, y lo que se hace como 

ejecutivo. 
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La forma de ejecutar una evaluación integral varía dependiendo de dónde y a quién 

se vaya a aplicar, ya que la gama tan grande de empresas, proyectos, temas o áreas, 

requiere de una adaptación especial del método de investigación. 

 

2.2.5 Alcance de la evaluación 

 

La revisión se puede hacer a un área o a grupos de áreas, a una dirección o a un 

conjunto de ellas, o al organismo en su totalidad, dependiendo de la problemática de 

cada empresa. El tiempo de realización de una evaluación integral varía según la 

extensión y profundidad del trabajo a realizar. 

 

El alcance estará en función de: 

 

 La naturaleza, magnitud y complejidad de cada empresa. 

 Sus fundamentos legales, objetivos, metas, programas, sistemas y controles. 

 Su complejidad estructural y funcional. 

 El grado de desarrollo organizacional en la que se encuentre. 

 La dimensión y alcance de sus interrelaciones y operaciones internas y 

externas. 

 El estado que guarde su entorno. 

 Su cobertura geográfica 

 La disposición de los recursos necesarios para su realización. 

 El tiempo necesario para su realización. 

 Las facilidades que se tengan para la obtención de la información. 

 

La evaluación integral debe ser flexible en su alcance, ya que depende de la cantidad 

de elementos y factores a estudiar, está condicionado a una serie de situaciones e 

intereses que determinaran su grado de profundidad y dimensión, el tiempo a utilizar 

y las actividades a realizar. 

 

La coordinación y participación de los expertos con los directivos de la organización 

es indispensable, ya que son estos los que conocen las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 
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2.2.6 Técnicas de apoyo para la evaluación integral  

 

Para obtener la información y comprobación necesarias y emitir una opinión de la 

empresa, se deben de usar algunos métodos de investigación, que  permitan tener 

pruebas y evidencias de los hechos. La elección de las técnicas o instrumentos de 

análisis obedecerá a la factibilidad de su aplicación, dependiendo de la actividad o 

giro de cada empresa en lo particular. 

 

Entre las técnicas más utilizadas están las siguientes: 

 

 Análisis de información documental. 

  Entrevistas con directivos y responsables de áreas y procesos específicos. 

  Observación directa de áreas de trabajo. 

 Aplicación y análisis de cuestionarios. 

 Aplicación del enfoque sistemático. 

 Análisis organizacional. 

 Análisis de estadísticas. 

 Diagrama de Pareto.  

 Diagrama de Ishikawa.  

 Técnicas cuantitativas de análisis administrativo. 

 Análisis de series de tiempo, correlación, números índices y simulación. 

 Diagramas de programación. y de distribución de espacio. 

 Matrices de especificaciones. 

 Fórmulas para la evaluación cuantitativa de la información. 

 Gráficas de control. 

 

2.2.7 El benchmarking como herramienta de evaluación 

 

2.2.7.1 Definiciones de benchmarking 

El benchmarking es el proceso de comparar y medir las operaciones de una 

organización o sus procesos internos contra los de un representante del mejor en su 

clase, tomado del interior o exterior de la industria. 
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El benchmarking parte del proceso de calidad total y surge en torno a los años 80, 

pero fue en los 90 cuando empezó a tener aceptación. Esta herramienta involucra a 

dos organizaciones que previamente han acordado compartir información acerca de 

sus procesos y/o operaciones. Ambas anticipan algún beneficio de compartir 

información. Cualquier organización está en libertad de retener información que 

considere privada. Las compañías no tienen por qué ser competidoras. 

 

Se debe diferenciar entre benchmarking y análisis competitivo, ya que éste último 

incluye comparar un producto del competidor contra el suyo. Compara características 

y precio de ambos productos. Sin embargo, el benchmarking compara cómo se 

diseña, el proceso de fabricación, su distribución y el apoyo a su venta. xiv 

 

Existen varios autores que han estudiado el tema, y de igual manera se han 

presentado varias definiciones de lo que es benchmarking, A continuación se 

presentan algunas definiciones: 

 

“Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, 

servicios y prácticas contra los competidores más duros o 

aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.”xv 

 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, 

ya que benchmarking no sólo es un proceso que se hace una vez y se olvida, sino que 

es un proceso continuo y constante. Otro aspecto es el de la medición, ya que esta 

está implicada en el proceso de benchmarking, pues se tienen que medir los procesos 

propios y los de otras empresas para poder compararlos. También se puede ver en 

esta definición es que se puede aplicar benchmarking a todos las facetas del negocio. 

Y finalmente la definición implica que el benchmarking se debe dirigir hacia 

aquellas empresas y funciones de negocios dentro de las empresas que son 

reconocidas como las mejores o como los líderes de la industria. 
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Definición extraída del libro BENCHMARKING de Bengt Kallöf y Svante Östblom: 

 

“Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para 

comparar nuestra propia eficiencia en términos de 

productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías y 

organizaciones que representan la excelencia.” 

 

Esta definición se vuelve a mencionar el hecho de que benchmarking es un proceso 

continuo. También se presenta el término de comparación y por ende remarca la 

importancia de la medición dentro del benchmark.  

 

Estos autores se centran, a parte de la operaciones del negocio, en la calidad y en la 

productividad de las mismas, considerando el valor que tienen dichas acciones en 

contra de los costos de su realización lo cual representa la calidad, y la relación entre 

los bienes producidos y los recursos utilizados para su producción, lo cual se refiere a 

la productividad. 

 

Un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos 

de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. 

 

“Un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales”.xvi 

 

Existen varias definiciones sobre lo que es benchmarking, y aunque difieren en 

algunos aspectos también se puede notar que concuerdan o presentan una serie de 

elementos comunes. Para empezar en la mayoría de ellas se resalta el hecho de que 

benchmarking es un proceso continuo y no sólo una panacea que al aplicarla en 

nuestra empresa resuelva los problemas de la misma, sino que es un proceso que se 

aplicará una y otra vez ya que dicho proceso está en búsqueda constante de las 

mejores prácticas de la industria, y como sabemos la industria está en un cambio 
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constante y para adaptarse a dicho cambio desarrolla nuevas prácticas, por lo que no 

se puede asegurar que las mejores prácticas de hoy lo serán también de mañana.  

 

Otro de los puntos importantes que se mencionan es el hecho de que benchmarking 

no es una receta de cocina, sino que es un proceso de descubrimiento y aprendizaje 

continuo en el cual es de suma importancia el concepto de medición y de 

comparación. 

  

También se percibe en las diferentes definiciones que este proceso no sólo es 

aplicable a las operaciones de producción, sino que puede aplicarse a todas la fases 

del negocio, desde compras hasta los servicios post venta, por lo que benchmarking 

es una herramienta que ayuda a mejorar todos los aspectos y operaciones del 

negocio, hasta el punto de ser los mejores en la industria, observando aspectos tales 

como la calidad y la productividad en el negocio.  

 

De igual manera es de suma importancia destacar el hecho de que este proceso se 

concentra en las prácticas y operaciones de negocios de las empresas que sean 

reconocidas como las mejores prácticas de la industria. Por lo cual es una nueva 

forma de administrar ya que cambia la práctica de compararse sólo internamente a 

comparar las operaciones en base a estándares impuestos externamente por las 

empresas reconocidas como los líderes del negocio o aquellos que tienen la 

excelencia dentro de la industria.  

 

 

2.2.7.2  Tipos de benchmarking 

 

El Benchmarking de las mejores prácticas puede dividirse en tres categorías 

diferentes: 

 Interno 

 Competitivo 

 Funcional 

 
 

El benchmarking interno consiste en identificar las mejores prácticas en los 

diversos departamentos, unidades operativas, etc. de nuestra propia organización, 
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para luego poder aplicarlas en otras áreas de la organización que tengan actividades 

similares. 

 
 

Este tipo de benchmarking lo realizan a menudo organizaciones grandes, con 

actividades ampliamente extendidas, con locales en diversas partes de un país ó del 

mundo, y es que algunos procesos de trabajo que existen en una parte de la 

organización pueden ser más eficientes o eficaces que los de otras partes de la 

organización. Con frecuencia, el compartir una significativa cantidad de información 

acompaña al benchmarking interno. Muchas organizaciones pueden darse cuenta de 

los beneficios inmediatos al identificar sus mejores prácticas comerciales internas y 

transferir esa información a otras partes de la organización. 

 

El benchmarking competitivo comprende la identificación de productos, servicios y 

procesos de trabajo de los competidores directos de nuestra organización. El objetivo 

del benchmarking competitivo es identificar información específica acerca de los 

productos, procesos y resultados comerciales de sus competidores y compararlos con 

los de nuestra organización. 

 

El benchmarking funcional comprende la identificación de productos, servicios y 

procesos de trabajo de organizaciones que podrían ser o no competidoras directas de 

nuestra organización. El objetivo del benchmarking funcional es identificar las 

mejores prácticas de cualquier tipo de organización que se haya ganado una 

reputación de excelencia en el área específica que se está sometiendo a 

benchmarking. Se usa la palabra funcional porque en este campo el benchmarking 

principalmente comprende actividades específicas en un área funcional determinada, 

como por ejemplo manufactura, marketing, ingeniería, recursos humanos.xvii 

En conclusión, el propósito final del proceso es crear una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo; para ello es necesario desarrollar la colaboración, el apoyo 

mutuo, de manera que se pueda innovar, ensayar nuevas cosas, llegar a ser 

excepcionalmente productivos y eficaces, y convertirnos en un modelo, un punto de 

referencia, un “benchmark”. 
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2.2.7.3 Proceso de benchmarking  

 

Robert C. Camp en su obra Benchmarking. Primera edición. Editorial Panorama S.A. 

(1993) menciona 4 fases para el proceso de benchmarking. 

 

Fase 1: Planeación   

El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de benchmarking (qué, quién y 

cómo).  

 

1.- Identificar que se va a someter a benchmarking. 

 

Identificar el producto de la función de negocios. Dicho producto puede ser resultado 

de un proceso de producción o de un servicio. Es importante documentar los 

procesos del negocio y ver los sistemas de evaluación de desempeño, ya que las 

variables que estos miden pueden representar las variables importantes del negocio a 

las cuales se les debe aplicar el estudio de benchmarking. 

 

2.- Identificar compañías comparables.  

 

Considerar que tipo de estudio de benchmarking se quiere aplicar, interno, 

competitivo o funcional - genérico, ya que esto determinará en gran manera con que 

compañía se ha de comparar (se deben buscar las empresas con las mejores 

prácticas).  

 

3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. 

 

Recopilar datos de distintas fuentes. La información obtenida puede ser: 

 

 Información interna.  

 Resultado del análisis de productos, fuentes de la compañía, 

estudios anteriores y por parte de expertos.  

 Información del dominio público.  
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 Proviene de bibliotecas, asociaciones profesionales o mercantiles, consultores 

o expertos y estudios externos.  

 Búsqueda e investigaciones originales, a través de cuestionarios directos o 

por correo, encuestas realizadas por teléfono, etc.  

 Visitas directas en la ubicación.  

 Preparación de las visitas, establecer los contactos adecuados, realizar 

itinerario de visita y planear sesiones de intercambio de información entre 

empresas.  

 

Fase 2: Análisis 

 

El objetivo de esta fase es llevar a cabo la recopilación y el análisis de los datos, 

incluir la comprensión cuidadosa de las prácticas actuales del proceso, así como las 

de los socios en el benchmarking.  

 

 

4.- Determinar la brecha de desempeño actual. 

Determinar la diferencia de las operaciones con las operaciones de los otros socios de 

benchmarking y determinar la brecha existente entre las mismas. Existen tres 

posibles resultados que son:  

 

Brecha negativa. Las prácticas externas son mejores. Benchmarking 

externo.  

 

Operaciones en paridad. Significa que no hay diferencias importantes en las 

prácticas.  

 

Brecha positiva. Las prácticas internas son superiores por lo que el 

benchmarking se basa en los hallazgos internos.  
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5.- Proyectar los niveles de desempeño futuros. 

Establecer una proyección de los niveles del desempeño futuro, el cual es la 

diferencia entre el desempeño futuro esperado y lo mejor en la industria.  

 

 

Fase 3: Integración 

 

La integración es el proceso de usar los hallazgos de benchmarking para fijar 

objetivos operacionales para el cambio. Influye la planeación cuidadosa para 

incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos se incorporen 

a todos los procesos formales de planeación.  

 

6.- Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación. 

Comunicar a todos los niveles de la organización los hallazgos de benchmarking para 

obtener respaldo, compromiso y propiedad. 

 

7.- Establecer metas funcionales. 

 

Establecer metas funcionales con respecto a los hallazgos de benchmarking, y 

convertir dichas metas en principios de operación que cambien los métodos y las 

prácticas de manera que se cierre la brecha de desempeño existente.  

 

 

Fase 4: Acción  

 

El objetivo de esta fase es convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los 

principios operacionales basados en ellos. Es necesario convertirlos en acciones 

específicas de puesta en práctica, creando una medición periódica y la evaluación del 

logro. 

 

8.- Desarrollar planes de acción. 

 

Incluir dos consideraciones principales. La primera, tareas en la planeación de la 

acción (qué, cómo, quién y cuándo), incluyen: 



40 

 Especificación de la tarea.  

 Poner en orden la tarea.  

 Asignación de las necesidades de recursos.  

 Establecimiento del programa.  

 Determinación de las responsabilidades.  

 Resultados esperados.  

 Supervisión.  

 

La segunda, se relaciona con las personas y los aspectos del comportamiento de 

implantar un cambio. 

 

 

9.- Implementar acciones específicas y supervisar el progreso. 

 

Realizar por medio de alternativas tradicionales como administración en línea o la 

administración de proyectos o programas, así como la alternativa de implantación 

mediante equipos de desempeño; y por último la alternativa de nombrar un ―zar del 

proceso‖ que sería el responsable de la implementación del programa. De igual 

manera supervisar el proceso y realizar informes del progreso que ayuden a aumentar 

el éxito del benchmarking.  

 

 

10.- Recalibrar los benchmarks. 

 

Mantener los benchmarks actualizados en un mercado con condiciones cambiantes 

de manera que se asegure el desempeño excelente. Realizar una evaluación sobre la 

comprensión del proceso de benchmarking, la comprensión de las mejores prácticas, 

la importancia y valor, y la comunicación de benchmarking dentro de la empresa, 

para ver qué aspecto necesita una recalibración de benchmarks por medio de una 

planeación bien realizada y la repetición del proceso de 10 pasos hasta llegar a la 

institucionalización del benchmarking. 
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Fase 5: Madurez 

 

Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores prácticas de la industria 

a todos los procesos del negocio, asegurando así la superioridad. También se logra la 

madurez cuando se convierte en una faceta continua, esencial y autoiniciada del 

proceso de administración, es decir, se institucionaliza. 

 

 

Spendolini M. J. en su obra  Benchmarking menciona cuatro etapas para el desarrollo 

del benchmarking. 

 

Etapa 1: Determinar a qué se le va a hacer Benchmarking. 

 

 Definir quiénes son los clientes para la información del benchmarking.  

 Determinar las necesidades de información de benchmarking de los clientes.  

 Identificación de factores críticos de éxito.  

 Diagnóstico del proceso de benchmarking.  

 

Etapa 2: Formación de un equipo de benchmarking. 

 

 Consideración de benchmarking como actividad de equipo.  

 Tipos de equipos de benchmarking.  

 Grupos funcionales de trabajo.  

 Equipos interfuncionales, interdepartamentales y equipos 

interorganizacionales.  

 Equipos ad hoc.  

 Quienes son los involucrados en el proceso de benchmarking.  

 Especialistas internos.  

 Especialistas externos.  

 Empleados.  

 Definir funciones y responsabilidades del equipo de benchmarking.  

 Definición de habilidades y atributos de un practicante eficiente de 

benchmarking.  
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 Capacitación.  

 Calendarización.  

 

 

Etapa 3: Identificación de socios del benchmarking.  

 

 Establecimiento de red de información propia.  

 Identificar recursos de información.  

 Buscar las mejores prácticas.  

 Redes de Benchmarking.  

 Otras fuentes de información.  

 

 

Etapa 4: Recopilar y analizar la información de benchmarking. 

 

 Conocerse.  

 Recopilar la información.  

 Organizar información.  

 Análisis de la información.  

 

 

Etapa 5: Actuar. 

 

 Producir un informe de benchmarking.  

 Presentación de resultados a los clientes de benchmarking.  

 Identificar posibles mejoras de productos y procesos.  

 Visión del proyecto en su totalidad. 

 

Según CHRISTOPHER MARTIN en su obra Logística y 

Aprovisionamiento. Cómo Reducir Costes, Stocks y Mejorar los Servicios, indica 

que para el desarrollo del benchmarking se requiere seguir 5 pasos: 

 

Paso 1: Definir el área de competencia. 
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Definir con quien se es comparado por los clientes y con quien se desea 

ser  comparado. Por ejemplo, a través de discusiones de grupos de enfoque 

o entrevistas individuales a profundidad con clientes representativos. 

 

Paso 2: Identificar los componentes clave del servicio al cliente, tal como son 

vistos por los propios clientes. 

 

Hablar con los clientes es el prerrequisito para desarrollar con éxito estrategias 

de servicio, identificando los factores críticos de éxito.  

 

Paso 3: Establecer la importancia relativa de estos componentes del servicio 

para los clientes. 

 

Asegurar de que en los factores claves de éxito se supere a la competencia, ya que es 

evidente que la meta de una compañía tiene que ser alcanzar la excelencia en todo lo 

que haga. Además, los distintos clientes pueden tener diferentes prioridades de 

servicio y en consecuencia seria engañoso calcular un orden medio de prioridad. 

 

Paso 4: Identificar la posición de la compañía en los componentes claves del 

servicio respecto a la competencia. 

 

Identificar cómo califican los clientes en los componentes, en relación con 

la  competencia. Esto puede conseguirse mejor mediante un cuestionario, 

cuyo modelo debe elegirse de modo que refleje los diferentes tipos de cliente. 

 

Paso 5: Analizar los datos para ver si la actuación del servicio cumple con 

las necesidades del servicio al cliente.  

 

Contrastar dos hallazgos clave: dimensiones importantes del servicio y hasta 

que punto es bien percibida la actuación de la compañía en estas dimensiones clave. 
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2.2.7.4 Limitaciones del benchmarking  

 El Benchmarking es un proceso difícil que necesita mucho compromiso 

para tener éxito.  

 Demanda tiempo y es costoso.  

 Más de un proyecto de Benchmarking termina con el síndrome “ellos son 

diferentes de nosotros” o el sentido de competitividad evita el flujo de 

libre información que el método requiere.    

 Comparar desempeños y procesos con “los mejores estándares” es importante 

y debe, idealmente, hacerse sobre una base continua (la competencia está 

mejorando sus procesos también…).  

 Es necesario realizar las interrogantes: ¿Es el éxito de la compañía realmente 

atribuir al proceso que está siendo comparado? ¿Son las compañías 

comparables en términos de estrategia, tamaño, modelo y cultura? xviii 

 

2.2.7.5 El benchmarking de los costos de las actividades claves  

Muchas compañías emplean el benchmarking de los costos de desempeño de una 

actividad determinada con los costos de los competidores (y/o con los de una 

empresa no competidora en otra industria que realiza en forma eficiente y efectiva 

casi la misma actividad o el mismo proceso de negocio).  

Este proceso implica comparar, a nivel de toda la compañía, el desempeño de las 

funciones y los procesos básicos en la cadena de valor: La manera en que se compran 

los materiales, forma de pago  a proveedores, gestión de inventarios, entrenamiento 

de los empleados (forma en que se ensamblan los productos y la rapidez con el cual 

la compañía es capaz de llevar los nuevos productos al mercado, cómo se 

desempeñan  la función de calidad y control, la forma en que se recibe y envían las 

órdenes a los clientes, proceso de nóminas y cómo se lleva a cabo el mantenimiento, 

así como el costo de estas actividades.  

Lo difícil del Benchmarking no es si llevarlo a cabo o no, ni la forma en que se 

realiza, sino mas bien en lograr el acceso a la información referente a las prácticas y 

los costos de otras empresas. 
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En ocasiones la comparación del costo se puede obtener recopilando información de 

los informes publicados las asociaciones del ramo y las empresas de investigación de 

la industria, así como al hablar con analistas, clientes, y proveedores de la industrias 

bien informados, sin embargo, por lo común de esta actividad, requiere investigación 

de campo en las instalaciones de las compañías competidoras y no competidores, con 

el fin de observar cómo se hacen las cosas, formular preguntas, comparar prácticas y 

procesos y tal vez intercambiar datos sobre productividad, niveles de personal, 

requerimientos de tiempo y otros componentes del costo. 

El problema es que el benchmarking implica obtener información delicada y no se 

puede esperar que los rivales sean totalmente francos, aún si convienen en permitir 

recorridos por sus instalaciones y en responder a las preguntas. Llevar a cabo 

comparaciones de costos confiables resulta complicado, debido a que los 

participantes a menudo utilizan distintos sistemas de contabilidad. 

No obstante el creciente interés de las compañías en las comparaciones de los costos 

y en la identificación de las mejores prácticas han dado impulso a organizaciones de 

consultorías, así como a varios consejos y asociaciones constituidas para recopilar 

datos de las comparaciones, realizar estudios de estos procesos y distribuir 

información de las mejores prácticas y costos de desempeño entre sus mejores 

clientes o miembros sin que se tenga que identificar a las fuentes.  

Tener un grupo independiente que recopile información y la suministre de una 

manera que eluda los nombres de compañías, hace posible que las empresas eviten 

dar a conocer datos que son competitivamente delicados y a los rivales y reducen el 

riesgo de enfrentar problemas éticos.  

 

2.2.7.6 Opciones estratégicas para lograr una competitividad de costos  

El análisis de la cadena de valor5 y el benchmarking pueden revelar mucho acerca de 

la competitividad de costos de una empresa. Una de las percepciones fundamentales 

del análisis del costo estratégico es que la competitividad de una compañía depende 

                                            
5 La cadena de valor de una compañía identifica las principales actividades que crean un 
valor para los clientes, así como las actividades de apoyo relacionadas.  
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de lo bien que administra su cadena de valor en relación con lo bien que los 

competidores administran las suyas.xix El examen de la estructura de la propia cadena 

de valor de una compañía y la comparación con la de sus rivales indica quién tiene 

una ventaja o desventaja de costo y cuáles son los componentes del costo responsable 

de eso. Dicha información es vital en el diseño de estrategias para eliminar una 

desventaja de costo o para crear una ventaja de costo. 

Las diferencias importantes en los costos de las empresas competidoras pueden 

ocurrir en tres áreas  principales: 

 En la parte de los proveedores de la cadena de valor de la industria. 

 En los propios segmentos de actividad de una compañía 

 En el segmento final del canal en la cadena de la industria. 

Si la carencia de competitividad de costos de una empresa se debe a los segmentos 

iniciales (anteriores) o finales (posteriores) de la cadena de valor, entonces el 

restablecimiento de la competitividad de costos tal vez se deba extender más allá de 

las propias operaciones internas de la empresa. Las acciones estratégicas para 

eliminar una  desventaja de costo se deben vincular con la parte de la cadena de valor 

donde se originan las diferencias en el costo.  

 

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
 

2.3.1 Definición  

Es la manera cómo la organización dirige y controla las actividades de su negocio 

que están asociadas con la calidad. Se debe hacer un sistema NO sólo para 

certificación, se debe preguntar qué aspectos de la organización están asociados con 

la calidad. xx 

Este sistema comprende la estructura organizacional, conjuntamente con la 

planificación, los procesos, los recursos, los documentos que necesitamos para 

alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento de productos y 

servicios y para cumplir los requerimientos de nuestros clientes. 
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Un SGC no es sólo para las grandes empresas, puede ser manejado para todo tipo de 

negocio y en todos los aspectos de la gestión así como mercadeo, en las actividades 

de ventas y gestión financiera. Sin embargo, es decisión de cada organización, el 

alcance del SGC y que procesos incorpora. 

Es importante que este sistema, no resulte en una burocracia excesiva o en exceso de 

papelería, tampoco debería impedir la flexibilidad de las organizaciones.  

Todas las organizaciones ya tienen una estructura de gestión y esta debería ser la 

base en la que el SGC es construido. Muchas veces podemos encontrar que ya 

cumplimos con los requerimientos de los estándares pero que no sabíamos que lo 

hacíamos. 

Una normativa cualquiera (por ejemplo: ISO 9001) va a definir lo que debemos 

cumplir como organización, pero la manera cómo lo hagamos es facultad de cada 

organización. Se debe aplicar un SGC para: 

 El mejoramiento de un rendimiento de nuestro negocio, de la productividad. 

 Enfrentarnos más claramente a los objetivos de nuestro negocio y a las 

expectativas de nuestros clientes. 

 Alcanzar y mantener la calidad de nuestros productos y servicios. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Tener confianza que la calidad está siendo alcanzada y mantenida. 

 Proveer evidencia a nuestros clientes actuales y potenciales de que nuestra 

organización está haciendo bien las cosas. 

  Abrir oportunidades de mercado. 

 Tener la oportunidad de competir, con las mismas bases, con organizaciones 

mucho más grandes que la nuestra  

La adopción del Sistema de Gestión de Calidad debe ser una decisión estratégica de 

la organización. Se basa en la aplicación y apropiación de la norma NTC ISO 

9001:2008, documento base para la implementación de los Sistemas Integrados de 

Gestión. 
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2.3.2 Generalidades 

 

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por:  

  

a. El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados 

con ese entorno,  

b. Sus necesidades cambiantes,  

c. Sus objetivos particulares,  

d. Los productos que proporciona,  

e. Los procesos que emplea,  

f. Su tamaño y la estructura de la organización.  

 

La organización debe establecer, documentar, implementar  y mantener un  sistema  

de gestión  de la  calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta norma internacional.  

  

La organización debe:  

  

a. determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización,  

b. determinar la secuencia e interacción de estos procesos,  

c. determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces,  

d. asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos,  

e. realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos,  

f. implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos.  

  

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la  

norma internacional.  
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2.3.3 Historia  

 

La familia de normas apareció en 1987, tomando como base la norma británica BS 

5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a partir de la versión de 1994. 

La versión actual data de 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008.xxi  

 

La principal norma de la familia es la ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de la 

Calidad - Requisitos. Otra norma vinculante a la anterior es la ISO 9004:2009 - 

Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño. 

 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a organizaciones que 

realizaban procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas de 

servicios planteaba muchos problemas. Esto fomentó la idea de que son normas 

excesivamente burocráticas. 

 

Con la revisión de 2000 se consiguió una norma menos pesada, adecuada para 

organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de servicios e 

incluso en la Administración Pública, con el fin de implantarla y posteriormente, si lo 

deciden, ser certificadas conforme a la norma ISO 9001. 

 

2.3.4 Beneficios 

 
Todas las empresas pueden prepararse para implementar un sistema de la calidad. 

Muchos empresarios y directivos creen que implementar la calidad es muy difícil, 

pero, al iniciar el proceso se dan cuenta de que muchos de los requerimientos de la 

norma ya los cumplen porque, la calidad es cuestión de  lógica, sencillez, economía y 

buena gestión. Teniendo en cuenta estos requerimientos se indica los beneficios que 

brinda un sistema de la calidad: 

 

 Hay mayor satisfacción en el cliente. 

 Es un factor estratégico para la competitividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9004:2009&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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 Se mejoran los procesos de la organización. 

 Se aumentan la contabilidad, productividad y rentabilidad. 

 Se facilita el control de desperdicios, rechazos y devoluciones. 

 Se aumenta la motivación del personal. 

 Se consolida el Know-How de la organización, al hacerlo explicito. 

 Se fomenta el compromiso y seguridad al definir la politica de la calidad. 

 Se fomenta la capacitación a todos los niveles. 

 Se agiliza la evaluación de proveedores, exigiendo la certificación. 

 Mejora la cultura de la organización. 

 Se fortalece la planeación de la empresa. 

 Se fomenta el trabajo en equipo. 

 Se logra un crecimiento profesional del grupo directivo. 

 

 

2.3.5 Responsabilidad de la dirección  

 

2.3.5.1 Compromiso de la dirección 

 

La  alta  dirección  debe  proporcionar  evidencia  de  su  compromiso  con  el  

desarrollo  e  implementación  del  sistema  de gestión de la calidad, así como con la 

mejora continua de su eficacia:  

  

a. comunicando  a  la  organización  la  importancia  de  satisfacer  tanto  los  

requisitos  del  cliente  como  los  legales  y reglamentarios,  

b. estableciendo la política de la calidad,  

c. asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,  

d. llevando a cabo las revisiones por la dirección, y  

 

2.3.5.2 Política de la calidad  

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:  
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a. es adecuada al propósito de la organización,  

b. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,  

c. proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad,  

d. es comunicada y entendida dentro de la organización, y  

e. es revisada para su continua adecuación.  

 

 

2.3.6 Gestión de los recursos  

 

2.3.6.1 Provisión de recursos 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:  

  

a. implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y  

b. aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 

2.3.6.2 Recursos humanos  

  

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del 

producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas.  

 

2.3.6.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia  

 

La organización debe:  
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c. determinar  la  competencia  necesaria  para  el  personal  que  realiza  trabajos  

que  afectan  a  la  conformidad  con  los  requisitos del producto,  

d. cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr 

la competencia necesaria,  

e. evaluar la eficacia de las acciones tomadas,  

f. asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y  

g. mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

  

 

2.3.6.3 Infraestructura  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener  la infraestructura 

necesaria para  lograr  la conformidad  con  los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable:  

  

a. edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,  

b. equipo para los procesos (tanto hardware como software), y  

c. servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información).  

 

2.3.6.4 Ambiente de trabajo  

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto.  
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2.3.7 Realización del producto 

 

2.3.7.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto  

 

La organización debe determinar:  

  

a. los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma,  

b. los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,  

c. los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y  

d. cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.  

 

 

2.3.7.2 Planificación del diseño y desarrollo  

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.  

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:  

  

a. las etapas del diseño y desarrollo,  

b. la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y  

c. las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.  

  

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y 

una clara asignación de responsabilidades.  

  

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida 

que progresa el diseño y desarrollo.  
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2.3.7.3 Proceso de compras  

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos 

de compra especificados. El  tipo  y  el grado del control aplicado al proveedor y al 

producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la 

posterior realización del producto o sobre el producto final.  

  

La organización debe evaluar  y seleccionar los proveedores  en  función de  su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de  la 

organización. Deben  establecerse  los  criterios  para  la selección, la evaluación  y la 

reevaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

  

2.3.7.4 Información de las compras  

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 

cuando sea apropiado:  

  

a. los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos,  

b. los requisitos para la calificación del personal, y  

c. los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

  

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos al proveedor.  

 

 

2.3.8 Medición, análisis y mejora  

  

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para:  

  

a. demostrar la conformidad con los requisitos del producto,  

b. asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y  
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c. mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

  

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.  

 

2.3.8.1 Seguimiento y medición  

 

Satisfacción del cliente:  

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización.  

 

Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.  

  

2.3.8.2 Auditoría interna  

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad:  

  

a)  es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de 

esta norma  internacional  y  con  los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización, y  

  

b)  se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

  

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, 

su frecuencia y la metodología.  

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar 

su propio trabajo.  
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 Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades 

y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e 

informar de los resultados.  

  

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se 

realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.  

Las actividades  de seguimiento  deben  incluir  la verificación  de las  acciones  

tomadas  y el informe de los resultados de la verificación.  

 

2.3.8.3 Seguimiento y medición de los procesos  

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del  sistema  de  gestión  de  la  calidad.  Estos 

métodos  deben  demostrar  la  capacidad  de  los  procesos  para  alcanzar  los 

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 

llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.  

  

2.3.8.4 Seguimiento y medición del producto  

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto 

para verificar que se cumplen  los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las 

etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con  las  

disposiciones  planificadas.  Se  debe  mantener  evidencia  de  la  conformidad  con  

los  criterios  de aceptación.  

  

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto 

al cliente.  

  

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a 

cabo  hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad 

pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.  
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2.3.8.5 Control del producto no conforme  

La organización debe asegurarse de que el producto que no  sea conforme con los 

requisitos del producto,  se identifica  y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto 

no conforme.  

  

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes 

mediante una o más de las siguientes maneras:  

  

a. tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;  

b. autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;  

c. tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;  

d. tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega 

o cuando ya ha comenzado su uso.  

  

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.  

  

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 

acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.  

 

2.3.8.6 Análisis de datos  

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.  

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:  
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a. la satisfacción del cliente,  

b. la conformidad con los requisitos del producto,  

c. las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y  

d. los proveedores.  

 

 

2.3.8.7 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección.  

  

2.3.8.8 Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas 

deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe 

establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  

  

a. revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),  

b. determinar las causas de las no conformidades 

c. evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d. determinar e implementar las acciones necesarias, 

e. registrar los resultados de las acciones tomadas.  

 

2.3.8.9 Acción preventiva  

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.  
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Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  

  

a. determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  

b. evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,  

c. determinar e implementar las acciones necesarias,  

d. registrar los resultados de las acciones tomadas, y  

e. revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.  

 

2.3.9 NORMA ISO 9001:2008 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una 

norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Existen más de 

640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificación ISO 9001.xxii 

 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque 

de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen 

sistema de gestión de calidad (SGC). La Organización Internacional de 

Estandarización (ISO, según la abreviación aceptada internacionalmente) tiene su 

oficina central en Ginebra, Suiza, y está formada por una red de institutos nacionales 

de estandarización en 156 países, con un miembro en cada país. 

 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que 

cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para 

los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo 

una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento.  
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Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad 

adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para 

que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. Esta 

norma internacional se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 

centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios.  

 

Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las empresas 

registradas con el objeto de asegurar el cumplimiento de las condiciones que impone 

la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran 

de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, 

estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez de a varias de los 

diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas 

normas. 

 

La norma ISO 9001 está organizada en 8 secciones. Las secciones 4, 5, 6, 7 y 

8   contienen los requisitos para su sistema de gestión de calidad (QMS6). Las 

primeras 3 secciones de la norma 1, 2 y 3 no contienen requisitos. Estos identifican el 

ámbito, las definiciones y los términos para la norma. La organización de 

documentos deberá ser  análoga. Encontrar documentos resultará más fácil no sólo 

para los empleados sino también a los revisores externos, y su sistema se perfilará 

según el modelo de procesos. 

  

No es el propósito de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la 

estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta norma 

internacional son complementarios  a  los requisitos para los productos. La 

información identificada como "NOTA" se presenta a  modo de orientación  para  la 

comprensión o clarificación del requisito correspondiente.  

                                            
6 Siglas en idioma ingles Quality Management System. 



61 

Esta  norma  internacional  pueden  utilizarla  partes  internas  y  externas,  

incluyendo  organismos  de  certificación,  para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios 

aplicables al producto y los propios de la organización.  

 

  

En el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en cuenta los principios de 

gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. El modelo 

mostrado en la figura 2 cubre todos los requisitos de esta norma internacional, pero 

no refleja los procesos de una forma detallada. 

 

 

Figura 2: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en proceso 

 

Fuente: www.geocities.ws 

 

2.3.9.1 Objeto y campo de aplicación 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad, cuando una organización:  
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a)  necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y  

 

b)  aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables.  

 

Todos los requisitos de esta  norma internacional  son  genéricos  y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado.  

  

Cuando  uno  o  varios  requisitos  de  la  norma  internacional no  se  puedan  aplicar  

debido  a  la  naturaleza  de  la  organización y de su producto, pueden considerarse 

para su exclusión.  

 

 

2.3.9.2 Términos y definiciones  

 

Para el uso se  aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000. 

A lo largo del texto de la norma internacional,  cuando se utilice  el término  

"producto", éste  puede significar también "servicio".  

 

 

2.4 TOMA ESTRATÉGICA DE DECISIONES: PLAN DE MEJORA 
 

2.4.1 Antecedentes 

A lo largo de la historia, las personas han desarrollado métodos e instrumentos para 

establecer y mejorar las normas de actuación de sus organizaciones e individuos. 

Desde los antiguos egipcios se desarrollaron métodos con el deseo de mejorar sus 

sistemas. 
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El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una estrategia, y como 

tal constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de recursos 

para lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo. No es posible 

pasar de la oscuridad a la luz de un solo brinco. 

En la actualidad el Sistema Empresarial se encuentra en un proceso de 

perfeccionamiento que en sí constituye un programa de mejora, pero en la medida en 

que este se apoye en enfoques utilizados en la práctica mundial se obtendrán mejores 

resultados. 

 

2.4.2 Definición 

 

Las decisiones estratégicas se refieren a las decisiones que se toman para relacionar 

la empresa con su entorno. Son decisiones de gran trascendencia en cuanto que 

definen los objetivos y las líneas de acción a seguir en la empresa.  Las decisiones 

tomadas en este nivel también determinan cómo se relacionará la empresa con su 

medio externo. Suelen ser a largo plazo y tienen un carácter no repetitivo.  

 

La información que se tiene para realizar este tipo de decisiones es escasa, y los 

efectos que producen estas decisiones pueden comprometer el desarrollo de la 

empresa e incluso su supervivencia. Estas políticas y metas no son muy específicas 

porque deben ser aplicadas a todos los niveles los departamentos en una compañía. 

Por ello al tomar estas decisiones se requiere un alto grado de reflexión y de juicio 

por parte del decisor. Decisiones estratégicas serán por ejemplo la localización de la 

empresa, la capacidad que se le dota a la empresa (capacidad productiva), el 

lanzamiento de un nuevo producto al mercado (crecer, diversificarse).xxiii 

 

El plan de mejoras es un buen instrumento para identificar y organizar las posibles 

respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación 

institucional. xxiv 

 

Al identificar y priorizar los problemas hay que seleccionar aquellos que puedan 

solucionarse y no confundir con aquellos que son productos de factores externos en 
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los cuales no se pueda incidir. Otro tema importante es poder priorizar los problemas 

encontrados. 

 

 

2.4.3 Importancia 

  

La toma de decisiones es una actividad de vital importancia dentro de cualquier 

grupo empresarial. Esta actividad por lo general es exclusiva del líder del grupo o de 

un alto funcionario. Este personaje debe de tener características y conocimientos 

básicos que le permitan tomar decisiones que sustenten el seguimiento de objetivos, 

la sustentabilidad del grupo o su supervivencia. 

 

La importancia del Plan  de Mejora radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben 

analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 

pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede 

ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

 

2.4.4 Pasos para el plan de mejora para MIPYMES 

Una metodología para realizar las transformaciones consta de siete etapas:  

1.      Observar el entorno y procesos de trabajo.  

2.      Encontrar los imperfectos y/o desperdicios.  

3.      Realizar las mejoras e incorporarlas dentro del trabajo.  

4.      Estandarizar el trabajo.  

5.      Compartir el hábito del cambio para mejorar.  

6.      Alinear la mejora a la estrategia de la Pyme.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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7.      Generar el aprendizaje organizacional y repetir el ciclo de mejora.  

Esta metodología deberá ser empleada para ir eliminando gradualmente los 

problemas principales que aquejan a la micro, pequeña y mediana empresa, con la 

finalidad de mejorarla paso a paso.  

En palabras de Carlos S. Andriani y Rodolfo Eduardo Biasca "...en el caso de las 

Pymes es mejor hacer un diagnóstico rápido, basado en las preocupaciones del 

director y de la personas de mayor jerarquía, y arrancar con las primeras mejoras que 

nos lleven a entender el sistema de cambios; gradualmente, se irán incorporando 

otros elementos hasta que, en un período no mayor a dos años, tengamos conformado 

todo nuestro sistema, con la ventaja de que se habrán generado resultados desde el 

inicio de la transformación.xxv  

 

2.4.5 El ciclo Deming o PHRA (Planificar - Hacer - Revisar - Actuar)  

Deming también introdujo el Ciclo Deming figura 3, una de las herramientas vitales 

para asegurar el mejoramiento continuo. El destacó la importancia de la constante 

interacción entre investigación, diseño, producción y ventas en la conducción de los 

negocios de la compañía. Para llegar a una mejor calidad que satisfaga a los clientes, 

deben recorrerse constantemente las cuatro etapas, con la calidad como criterio 

máximo. Después, este concepto de hacer girar siempre la rueda de Deming se 

extendió a todas las fases de la administración. En esta forma, los ejecutivos 

japoneses reconstruyen la rueda de Deming y la llaman ciclo PHRA, para aplicarla a 

todas las fases y situaciones. El ciclo PHRA (PDCA) son una serie de actividades 

para el mejoramiento. “Planificar” significa estudiar la situación actual, definir el 

problema, analizarlo, determinar sus causas y formular el plan para el mejoramiento. 

“Hacer” significa ejecutar el plan; “Revisar” significa ver o confirmar si se ha 

producido la mejoría deseada y “Actuar” significa institucionalizar el mejoramiento 

como una nueva práctica para mejorarse, o sea, estandarizar. No puede haber 

mejoramientos en donde no hay estándares.  
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Tan pronto como se hace un mejoramiento se convierte en un estándar que será 

refutado con nuevos planes para más mejoramientos. El punto de partida de cualquier 

mejoramiento es saber con exactitud en donde se encuentra uno. La estrategia de 

Kaizen7 es un reto continuo a los estándares existentes. Para el Kaizen éstos solo 

existen para ser superados por estándares mejores. 

Figura 3: Círculo de Deming 

 

Fuente: www.marcelabautista.wikispaces.com 

 

2.4.6 Técnica de diagrama de Ishikawa 

 

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar las causas que 

producen la situación anormal. Cualquier problema por complejo que sea, es 

producido por factores que pueden contribuir en una mayor o menor proporción. 

Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el efecto que se estudia. El 

Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de las 

diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder 

visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un 

problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de 

cada una de estas causas. 

 

Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas pueden ser atribuidas a 

múltiples factores. Cada uno de ellos puede contribuir positiva o negativamente al 

                                            
7 Kaizen "cambio para mejorar" o "mejoramiento" en japonés; el uso común de su traducción al 

castellano es "mejora continua" o "mejoramiento continuo". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s


67 

resultado. Sin embargo, algún de estos factores pueden contribuir en mayor 

proporción, siendo necesario recoger la mayor cantidad de causas para comprobar el 

grado de aporte de cada uno e identificar los que afectan en mayor proporción. Para 

resolver esta clase de problemas, es necesario disponer de un mecanismo que 

permita observar la totalidad de relaciones causa-efecto. 

 

Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas opiniones expresadas 

por el equipo sobre las posibles causas que generan el problema Se trata de una 

técnica que estimula la participación e incrementa el conocimiento de los 

participantes sobre el proceso que se estudia. 

 

Construcción del diagrama de Causa y Efecto. 

Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953 cuando se 

encontraba trabajando con un grupo de ingenieros de la firma Kawasaki Steel 

Works. El resumen del trabajo lo presentó en un primer diagrama, al que le dio el 

nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su aplicación se incrementó y Llegó a ser 

muy popular a través de la revista Gemba To QC (Control de Calidad para 

Supervisores) publicada por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE). 

Debido a su forma se le conoce como el diagrama de Espina de Pescado. El 

reconocido experto en calidad Dr. J.M. Juran publicó en su conocido Manual de 

Control de Calidad esta técnica, dándole el nombre de Diagrama de Ishikawa.xxvi 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 

 El problema que se pretende diagnosticar. 

 Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

 Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

 El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje 

horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente 

que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la espina central. 
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 Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los 

grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas del 

problema en estudio. 

 A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño 

que representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias. 

Estas se conocen como causas secundarias. 

 El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información complementaria que 

lo identifique. La información que se registra con mayor frecuencia es la 

siguiente: título, fecha de realización, área de la empresa, integrantes del 

equipo de estudio, etc. 

Figura 4: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: www.gonzalovergara.com.org 

 

2.4.7 Recomendación para sostener un plan de mejora 

 

A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo 

metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades inmediatas, es 

decir, planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no alcanzar niveles 

óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad en sus negocios.  
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Como planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener estrategias 

generales que permitan definir el rumbo que tomará la empresa y la forma en que 

solucione los problemas. Para que una empresa pueda responder ante los cambios 

que presenta su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 

plan de mejora con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, y de esta 

manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al problema. El 

desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismo que le permita a la empresa 

alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le pueda ocupar un lugar 

importante y reconocido dentro de su entorno.  

 

 

El plan de mejora no es un fin o una solución, sencillamente es un mecanismo para 

identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, al estar conscientes de ellos 

trabajar en soluciones que generen mejores resultados. 

  

 

Las estrategias permitirán contar con procesos mas competitivos y eficaces, tener 

mayor control y seguimiento de las acciones que se van a emplear para corregir los 

problemas que se presentan en los procesos, conocer las causas que ocasionan los 

problemas y encontrar sus posible soluciones, decidir los puntos prioritarios y la 

estrategia  que se debe seguir, aumentar la eficacia y la eficacia de la empresa.  

  

  

2.5  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

2.5.1 Definición de Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la  

empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 

satisfactorias. Es así que antes de definir lo que es la Planeación Estratégica,  

debemos considerar cuatro puntos importantes: 
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Identificación sistemática de las oportunidades y peligros 

 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros 

datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los riesgos. Planear 

significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

 

“Esto significa que la planeación estratégica observa la 

cadena de consecuencias de causas y efectos durante un 

tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada 

que tomará el administrador o el encargado de la 

organización”.xxvii 

 

 

Proceso 

“La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr metas, y desarrolla 

planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los 

fines buscados”.xxviii 

 

Para que el proceso sea exitoso, debe ser un proceso de personas; ya que el proceso 

es más importante que el resultado. 

 

También debería entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto a la 

formulación de estrategias, pues los cambios en el ambiente del negocio son  

continuos. La idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la 

planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas 

cuando sea necesario. 

 

Filosofía 

La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación 

para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación para planear 

constante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección.  
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Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de 

procesos o técnicas prescritos. 

 

Estructura 

Un sistema de planeación estratégica formal une cuatro tipos de planes 

fundamentales, que son: 

 

a) Planes Estratégicos. 

b) Programas a Mediano Plazo. 

c) Presupuestos a Corto Plazo. 

d) Planes Operativos.xxix 

 

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una 

compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, 

para desarrollar planes detallados con el fin de lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la compañía. 

 

En un mundo volcado al dinamismo, se debe manejar dos perspectivas principales 

como son: 

 

a) La Perspectiva Global o Mundial: ya que impactan virtualmente las decisiones 

estratégicas. 

b) La Perspectiva Ecológica: convertido en un tema estratégico importante.xxx 

 

De lo anteriormente descrito, definimos a la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA como 

el proceso administrativo que identifica de manera sistemática las oportunidades y 

peligros con un enfoque en el futuro de la empresa u organización, desarrollando una 

relación de decisiones viable en el presente ante el constante dinamismo   ecológico 

y mundial que deba enfrentar. La Planeación Estratégica debe ser  entendida como 

un proceso participativo de una organización, por lo que se debe  tener en cuenta que 

no va a resolver todas las incertidumbres, pero permitirá trazar  una línea de 

propósitos para actuar en consecuencia a situaciones presentes y futuras.   
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2.5.2 Conceptos de varios autores 

 

Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han desarrollado 

sus propias definiciones,  aunque lo expresan diferente, guardan elementos comunes; 

todos ellos coinciden en considerar que la planeación se convierte en la función 

fundamental del proceso administrativo para la supervivencia de la empresa: 

 

La toma de decisiones también hace parte de las funciones de la organización. Las 

funciones del administrador como la prevención, organización, coordinación y 

control,  que expresado en términos más actuales no es otra cosa que la planeación, 

organización, dirección y control, afirma Fayol. xxxi  

 

Koontz O’donnell apoyan a Fayol al decir que la previsión es la base de la 

planeación. Considera la planeación como: “una función administrativa que consiste 

en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los 

procedimientos y los programas de una empresa”.xxxii  

 

Definen la planeación con un puente que se erige donde nos encontramos y donde 

queremos ir. Es un proceso intelectual, es la determinación consciente de vías de 

acción. Para estos autores la planeación es la más básica de todas las funciones  

administrativas, la cual implica una definición previa de objetivos y una descripción 

de las acciones que van a realizar para lograrlos, presentándose en este punto un 

proceso de toma de decisiones frente a los diversos programas de acción que pueden 

darse. 

 

Planear es entonces decidir anticipadamente que hacer cuando, como, quien, porque 

si bien es imposible conocer el futuro, no planear implicaría dejar las diversas 

situaciones sometidas al azar, a la casualidad y esta lógicamente no es la mejor 

manera de manejar una empresa. 

 

 

Agustin Reyes Ponce,  asevera que  la planeación estratégica consiste en fijar el 

curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán 
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de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de 

tiempo y números necesarios para su realización.xxxiii 

 

Rusell Ackoff al igual que Koontz es consciente de la necesidad de planear en las 

organizaciones, pero además considera que procurar que esta sea útil es realmente 

difícil, pues es una de las actividades humanas de mayor complejidad, por lo tanto 

equivocarse no es un error pero conformarse con ello si lo es. 

 

Para Ackoff la planeación es: “...un proceso de toma de decisiones, pero es 

igualmente claro que la toma de decisiones no siempre equivale a la planeación”.  

Ackoff toma a esta función administrativa como lo que hacemos antes de realizar una 

acción, es decir, es una toma decisión “anticipada”, donde se decide qué va a hacerse 

y de qué manera, para conseguir determinadas cosas en el futuro, por esto deben 

tomarse decisiones antes de actuar, pero de lo contrario la planeación no sería 

necesaria. 

 

Finalmente afirma sobre el significado de la planeación, sostiene que “El no hacerlo 

bien no es un pecado, pero el no hacerlo lo mejor posible, sí lo es”xxxiv.  

A raíz de que la planeación es un proceso constante no debe pensarse en un plan 

definitivo, sino provisional que se revisa continuamente, todo esto en busca de una 

planeación realmente efectiva. 

 

Idalberto Chiavenato, describe a la planeación como: “la función administrativa que 

determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe 

hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura”xxxv. 

 

La considera como la primera función administrativa, pues ella es la base para que se 

den las demás. La planeación comienza con una definición de los planes con los que 

se pretenden llevar a cabo.  

 

Mientras que George Terry,  menciona que planeación es la selección y relación de 

hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro, es la 

visualización y formulación de las actividades que se cree sean necesarias para 

alcanzar los resultados deseados. La planeación forma la base de la cual se levantan 
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todas las futuras acciones administrativas, y el gerente que sabe y se cerciora de 

cuáles objetivos establecer y qué pasos dar para lograr resultados, está seguro de 

obtener mayores satisfacciones que si operan que si operan sobre una base de día a 

día. 

 

La Asociación Americana de Administradores,  plantea que la planeación consiste en 

obtener qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el 

responsable de ella, entre otros factores. 

 

Planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, 

dirigida al logro de objetivos por medio preferibles. Es un proceso, una actividad 

continua que no termina con la formulación de un plan sino que implica reajuste 

permanente entre medio y fines. Considera que la planificación y ejecución son 

procesos interrelacionados, pero que deben considerarse analíticamente por separado, 

asevera  Ezequiel Ander  Egg.  

 

Los conceptos presentados por los autores ayudan a discernir la base de la planeación 

y que acciones deben de tomarse. Se considera que Ezequiel Ander Egg es el autor 

que mediante su conceptualización permite facilitar el entendimiento  de la  

planeación estratégica.  

 

2.5.3 Elementos de la Planeación Estratégica 

 

Un buen plan estratégico requiere de elementos importantes. Antes de todo es vital 

un compromiso de la dirección o gerencia general en el aspecto de establecer  

claramente el rumbo deseado de la organización, y para lograrlo es necesario 

primeramente: 

 

a) La información histórica. 

b) Los índices actuales de desempeño. 

 

Se requiere contar también con la información detallada sobre el medio ambiente en 

el que opera la compañía: quienes son los competidores, cuantos servicios ofrecen, a 
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que costo, nivel de calidad; mercado o nivel al cual se enfocan los servicios, 

regulaciones gubernamentales que requieren cumplirse, hoy y en el futuro. 

Con la información obtenida, el primer paso de un plan estratégico consiste en 

realizar un análisis de la situación actual, definiendo: 

 

 Misión: ¿Qué hacemos? 

 Visión: A donde nos dirigimos y como nos vemos en un futuro. 

 Valores: Conjunto de reglas de comportamiento esperado. 

 Posición competitiva actual. 

 

Este desarrollo requerirá de reflexión, tiempo y participación del equipo gerencial. Al  

dar el siguiente paso es recomendable hacerlo de manera pausada y sin prisas; pues 

es en este momento cuando se empieza a trazar un mapa de la empresa en donde se 

contemple la gente, las instalaciones, equipos, procedimientos; pues es aquí donde 

consideramos cuales serán nuestras debilidades y fortalezas. 

 

En base a lo anterior, nos permitirá ver un mejor panorama para lo que es la 

generación de estrategias de acción en tres niveles básicos, como lo son:  

 

 Nivel Estratégico: el cual va a definir el que vamos a hacer y porque.  

 Nivel Táctico: que nos establecerá el cómo lo vamos a lograr y con qué 

recursos.  

 Nivel Operativo: que deberá ser realizado por cada departamento y detallara 

específicamente quienes, donde y con que se realizará.xxxvi 

 

En compañías de menor tamaño, se debe tomar en cuenta las respuestas de las 

preguntas planteadas en el análisis y de allí generar acciones concretas que permitan 

en el corto, mediano y/o largo plazo, ir cubriendo los objetivos y planes de manera 

coordinada. 
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2.5.3.1 Misión 

 

La misión de una empresa o cualquier otra organización es su objetivo gobernante, es 

lo que explica su razón de ser. Es lo que para un ejército la conquista de un territorio. 

 

Las organizaciones, instituciones, empresas o cualquier forma de agrupación 

coherente no pueden funcionar sin una misión que justifique su existencia. 

Independientemente de su naturaleza y de los mercados en los que participa, la 

misión de cualquier empresa pública o privada constituida dentro de un marco de 

economía de libre mercado es la de asegurar la satisfacción de los intereses de sus 

inversionistas y de sus consumidores.  

 

Logrando dos cosas al mismo tiempo: 

 

a) Que sus clientes perciban que sus productos y servicios son más valiosos 

que los de sus competidores; ya que el juicio de valor lo hace el cliente, 

quien estará dispuesto a pagar el precio de algo si juzga que tiene más valor 

que el dinero con el que lo compra.  

 

b) Que sus accionistas obtengan un rendimiento por su mayor inversión al que 

obtendrían de empresas con riesgo similar. El juicio de riesgo lo hace el 

accionista quien estará dispuesto a invertir sus recursos en las empresas que 

produzcan la mayor renta en condiciones de riesgos similares. Los 

componentes deseables para redactar la misión de una organización o 

empresa son:  

1. Especificar metas de clientes y mercados. 

2. Identificación de los principales productos/servicios. 

3. Especificar el dominio geográfico. 

4. Identificar la tecnología base o el eje tecnológico. 

5. La expresión del compromiso para sobrevivir, crecer y obtener 

ganancias.  

6. Especificar los elementos clave en la filosofía de la empresa. 

7. Identificación del auto-concepto de la empresa. 
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8. Identificación de la imagen pública deseada. 

 

 

2.5.3.2 Visión 

 

La visión se considera un producto formal del estudio del futuro y es donde se 

describe cómo se desea que fuera la organización en el futuro. El horizonte temporal 

de ésta es de acuerdo con el entorno y a la organización misma; en un entorno 

turbulento el horizonte posiblemente será reducido a meses mientras que en un 

entorno no turbulento el tiempo posiblemente será de cuatro a cinco años.xxxvii 

 

 Visión Sistemática De La Planeación Estratégica: La empresa puede 

visualizarse como un conjunto de sistemas relacionados entre sí y 

administrados por individuos especialistas en diferentes funciones.  

 Visión Funcional De La Planeación Estratégica: La empresa puede verse 

también como un proceso que tenga que agregar valor. Se pretende diseñar un 

sistema que a la manera de campo magnético sea eficaz para atraer al cliente 

y repeler a la competencia. 

2.5.3.3 Valores  

 

Pueden explicarse en términos de se debe o no se debe como principios morales,  

sirven de referencia para la toma de decisiones y es la organización quien les otorga  

n contenido que no existe previamente. El establecimiento de una visión debe ir  

acompañado de los valores organizacionales porque éstos serán los que acotan el  

camino al futuro organizacional deseado. Los valores propuestos por las  

organizaciones en un principio son generales y tienen dos tipos de enunciado: moral 

y  funcional. Por un lado, el moral traslada al plano de la empresa a valores 

individuales  (Ej.: Honestidad; y por otro lado el funcional que otorga un lugar 

primordial a una función o ámbito particular de la administración (Ej.: incremento de 

salarios, servicio al cliente). 
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En la organización existen diversas fuentes donde se pueden identificar sus  valores, 

entre éstas tenemos:   

 

Valores Expresados 

Aparecen en documentos creados y generalmente están incluidos en el acta 

constitutiva. Se perciben como estrechamente ligados al comportamiento diario.  

 

Valores Aparentes 

 Son aquellos que no están expresados de manera explícita, pero que se perciben de 

manera implícita. Estos valores están correlacionados con los factores críticos de 

éxito organizacionales.   

 

Valores Operativos  

Son aquellos que están orientados por la actividad cotidiana, por ejemplo: la  

evaluación de resultados, el control, el reglamento interno, la contratación, etc.  

 

Actitudes 

Las organizaciones, que presentan actitudes que revelan su sistema de valores, se 

basan en lo que se considera el modo de ver al entorno.xxxviii 

 

2.5.4 Beneficios del Plan Estratégico 

 

 Mejora el desempeño de la organización 

 Tiene un efecto estimulante en las personas.  

 Permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, 

enfocar la  misión de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo, 

facilitando la  dirección y liderazgo. 

 Introduce una forma moderna de gestión: Exige conocimiento profundo de la 

organización, ayuda a tomar el control sobre sí mismas y no sólo a reaccionar 

frente a estímulos externos.  

 Requiere mayor participación, mejorar la comunicación y coordinación entre 

los distintos niveles, mejorar las habilidades de administración, entre otras. 
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2.5.5 Etapas de la Planeación Estratégica 

 

La Planeación Estratégica consta de cuatro etapas: 

a) Evaluación de la situación. 

b) Misión Organizacional. 

c) Objetivos Organizacionales. 

d) Estrategias Organizacionales. 

 

Figura 5: Etapas de la Planeación Estratégica 

 

Fuente: www.perseve-planeacion.blogspot.com 

 

2.5.5.1 Evaluación de la Situación 

Se encarga de analizar el entorno de la organización y la organización misma. La 

valoración del entorno identifica las oportunidades y amenazas de la organización; al 

pronosticar los cambios, valoran su significado para la organización y preparan las 

estrategias para enfrentarlas. La valoración organizacional considera la capacidad de  

la organización para responder a las oportunidades y amenazas.  

 

 

2.5.5.2 Misión Organizacional 

 

Las misiones establecen expectativas gerenciales acerca de políticas y el desempeño 

organizacional. Una declaración de misión bien desarrollada es sensitiva a las fuerzas 
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del entorno y para que sea buena debe encargarse al servicio de las necesidades del 

cliente.  

 

 

2.5.5.3 Objetivos Organizacionales 

 

Son declaraciones de propósito de desempeño más importantes, a largo plazo, que la 

organización desea lograr. Por lo general se especifican en términos de crecimiento 

de ventas, posición líder en un mercado, estabilidad de las ventas. Estos forman la 

base sobre la que pueden construirse las estrategias organizacionales.  

 

 

2.5.5.4 Estrategias Organizacionales 

 

Son acciones a largo plazo diseñadas para llevar a cabo la misión organizacional, y 

lograr objetivos. Estas se basan en:   Cambios en el conjunto de mercados, a los que 

servirán.   Cambios en los tipos de productos o servicios que se van a ofrecer o en el 

nivel de esfuerzo aplicado en reunir a los mercados diferentes. Las organizaciones 

pueden perseguir estrategias de crecimiento o de consolidación.  

 

 

2.5.6 Análisis VRIO 

Se formula  que la ventaja competitiva de la empresa descansa en la heterogeneidad 

de sus recursos, los cuales deben hacer que la empresa se diferencie con las demás. 

Con recursos que hagan la empresa diferente se puede lograr el éxito de la estrategia. 

Para conocer esto se basa  en el análisis de Barney & Griffin (1992), conocido como 

Modelo VRIO. Se dice que un recurso de la empresa es un recurso VRIO cuando 

aporta una ventaja competitiva para la empresa. A continuación se muestra las 

condiciones que debe cumplir un recurso para ser VRIO: 
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Valioso: en qué medida un recurso permite neutralizar las posibles amenazas o 

aprovechar las posibles oportunidades. 

Raro (escaso): en qué medida un recurso es escaso. ¿Cuántos competidores poseen el 

mismo recurso? 

 

Inimitable: es necesario que los recursos en los que se apoya la ventaja competitiva 

no sean fáciles de imitar. 

 

Organización: en qué medida se organiza adecuadamente la empresa como para 

aprovechar sus recursos y capacidades. 

 

El análisis VRIO es una herramienta interna de análisis de empresas que se engloba 

dentro de la teoría de recursos y responde a las cuatro características básicas que ha 

de cumplir un recurso para dar a la empresa ventaja competitiva. 

 

 

2.5.7 Análisis stakeholders 

 

El Análisis del Stakeholder es un modelo de análisis que se utiliza frecuentemente 

para identificar e investigar el Campo de Poder conformado por cualquier grupo o 

individuo que pueden afectar o ser afectados por el logro de los objetivos de una 

organización. El Análisis del Stakeholder identifica las maneras en las cuales los 

stakeholderes pueden influenciar a la organización o pueden ser influenciados por 

sus actividades, así como su actitud hacia la organización y sus metas. 

Según la Perspectiva de Valor del Stakeholder de Edward Freeman (Administración 

estratégica: una aproximación al Stakeholder, 1984), el propósito real de toda 

empresa es servir como vehículo de coordinación de los intereses de los stakeholders. 

Desde este punto de vista, el Análisis del Stakeholder es un fin en sí mismo. Pero aun 

cuando obedece a una perspectiva de valor del accionista, el análisis de los 

stakeholders es de suma importancia para poder alcanzar el propósito corporativo. 

  

El papel de la administración es formular  y  poner en marcha estrategias y tomar las 

decisiones que satisfagan a todos o a la mayor parte de los stakeholders, o asegurarse 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha10540.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha7978.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha952.html
http://www.12manage.com/methods_lewin_force_field_analysis_es.html
http://www.12manage.com/methods_stakeholder_value_perspective_es.html
http://www.12manage.com/methods_shareholder_value_perspective_es.html
http://www.12manage.com/index_es.html
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que por lo menos no sin atención a alguno de los stakeholders legitimados como 

poderosos dentro del entorno empresarial de la compañía. 

  

A continuación se presenta una lista de los stakeholders típicos: 

 

 Dueños y accionistas, inversionistas 

 Socios y proveedores 

 Compradores, clientes actuales y potenciales 

 La administración de la empresa 

 Empleados, consejos de trabajos y sindicatos 

 Competidores 

 Gobierno (local, estado, nacional, internacional) y reguladores 

 Asociaciones profesionales, grupos comerciales de la industria 

 Prensa 

 Organizaciones no gubernamentales 

 

Más individuos o grupos pueden ser identificables en condiciones económicas 

específicas. Algunos individuos pueden ser parte de múltiples grupos de 

stakeholders. Algunos pueden tener una organización explícita, formal, otros no. 

Hay stakeholders internos (tales como los empleados) y stakeholders externos (tales 

como el Gobierno). 

  

Los intereses de todos los stakeholders se relacionan cercanamente con el éxito y la 

prosperidad general de la organización. Sin embargo, algunas veces ciertos intereses 

de los stakeholders son particularmente importantes cuando se tratan ciertos temas, 

como por ejemplo: 

 

1.- Los clientes son importantes cuando se discute sobre la calidad del producto. 

2.- Los empleados son importantes cuando se discuten las condiciones o la seguridad 

en el trabajo. 
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Se distingue también entre stakeholders primarios (tales como los accionistas) 

y stakeholderes secundarios (tales como el Gobierno). Donde es que se dibuja 

exactamente la línea divisoria es tema de mucha discusión. 

  

2.5.7.1 Aplicaciones 

 

 Elaboración de una lista de todos los stakeholders 

 Analizar los intereses de los diversos stakeholders 

 Analizar los conflictos de interés potenciales con o entre los stakeholders 

 Base para un posterior Mapeo de Stakeholder 

 Base  factor de alta influencia para la formulación y Toma de 

decisiones estratégicas 

 Evaluación de estrategias existentes 

 Base para la comunicación con el stakeholder 

 También puede ser utilizado en ambientes de Gestión de 

Programas y Gestión de proyectos. 

 

2.5.7.2 Resultados del análisis del stakeholder, beneficios.- 

 

Se puede lograr una mejor compenetración con el stakeholder conociendo: 

 

 La relación existente con el stakeholder 

 Las coaliciones u organizaciones de las cuales el stakeholder es miembro 

 La importancia del stakeholder para la organización 

 El poder del stakeholder 

 Las áreas asociadas de riesgo 

 Mejores estrategias y decisiones 

 Una mejor recepción de la estrategia y de las decisiones de la organización 

 

2.5.7.3 Limitaciones del análisis del stakeholder, desventajas. 

http://www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping_es.html
http://www.12manage.com/i_dv_es.html
http://www.12manage.com/i_dv_es.html
http://www.12manage.com/i_s_es.html
http://www.12manage.com/i_pp_es.html
http://www.12manage.com/i_pp_es.html
http://www.12manage.com/i_pp_es.html
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Idealmente, un Análisis del Stakeholder debe ser realizado regularmente o aún más, 

continuamente, debido a que el poder y las asociaciones de los stakeholderes más 

relevantes pueden cambiar rápidamente. 

 

Es normalmente imposible que la gerencia satisfaga todas las demandas de todos los 

stakeholderes en su totalidad. Por lo tanto, la administración de sus demandas se 

convierte en un acto de equilibrio o aún más, una conciliación o acto de sintetización, 

con las siguientes opciones: 

 

 Estar centrado en el grupo principal de stakeholders, y satisfacer a todos los 

demás al grado que sea necesario o posible. El grupo principal de 

stakeholders podrían ser los dueños o los accionistas (Perspectiva del valor 

del accionista) o aún los mismos gerentes de la empresa. 

 Intentar balancear o reconciliar o sintetizar todos los intereses según su peso, 

importancia o urgencia (Perspectiva de Valor del Stakeholder). 

 

2.5.8 Análisis PEST 

 

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a las 

empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA. 

 

Los factores se clasifican en cuatro bloques: 

 Político - legales: Legislación antimonopolio, Leyes de protección del 

medioambiente, Políticas impositivas, Regulación del comercio exterior, 

Regulación sobre el empleo, Promoción de la actividad empresarial, 

Estabilidad gubernamental. 

 Económicos: Ciclo económico, Evolución del PNB, Tipos de interés, Oferta 

monetaria, Evolución de los precios, Tasa de desempleo, Ingreso disponible, 

Disponibilidad y distribución de los recursos, Nivel de desarrollo. 

 Socio-culturales: Evolución demográfica, Distribución de la renta, Movilidad 

social, Cambios en el estilo de vida, Actitud consumista, Nivel educativo, 

Patrones culturales. 

http://www.12manage.com/methods_shareholder_value_perspective_es.html
http://www.12manage.com/methods_shareholder_value_perspective_es.html
http://www.12manage.com/methods_stakeholder_value_perspective_es.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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 Tecnológicos: Gasto público en investigación, Preocupación gubernamental y 

de industria por la tecnología, Grado de obsolescencia, Madurez de las 

tecnologías convencionales, Desarrollo de nuevos productos, Velocidad de 

transmisión de la tecnología.xxxix 

En la figura 6 se encuentran  ejemplos en que inciden cada uno de estos factores. 

 

 

Figura 6: Análisis PEST 
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     Fuente: www.12manage.com 
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En los últimos años ha aparecido otra serie de factores, que cada vez tienen mayor 

importancia en el entorno, por lo que, a pesar de no incluirse en este análisis 

tradicionalmente, empieza a ser común encontrarlo y es recomendable tenerlo en 

cuenta. Estos factores son los medioambientales. En otros casos también se hace el 

estudio tecnológico  

 

2.5.9 Análisis FODA 

 

Un análisis FODA es una herramienta, usada en la gerencia y la formulación de la 

estrategia. Puede ayudar a identificar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y 

las oportunidades de una compañía en particular.xl   

  

Las fortalezas y las debilidades son los factores internos que crean valor o destruyen 

valor. Pueden incluir activos, habilidades, o los recursos que una compañía tiene a su 

disposición, comparados con sus competidores. Pueden ser medidas usando 

evaluaciones internas o un benchmarking externo. Las oportunidades y las amenazas 

son los factores externos que crean valor o destruyen valor. Una empresa no puede 

controlarlas. Pero emergen de la dinámica competitiva de la industria/mercado o de 

los factores demográficos, económicos, políticos, técnicos, sociales, legales o 

culturales (P.E.S.T.). 
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Figura 7: Factores en un diagrama de análisis FODA 

 

Fuente: www.12manage.com 

 

Cualquier organización debe intentar crear un ajuste con su entorno externo. El 

diagrama del análisis FODA como muestra en la Figura 7, es una herramienta muy 

buena para analizar las fuerzas y las debilidades (internas) de una corporación y las 

oportunidades y las amenazas (externas). Sin embargo, este análisis es apenas el 

primer paso. Realmente crear el ajuste con el entorno externo es a menudo el trabajo 

más difícil. 

  

2.5.10  MATRIZ DE LA CONFRONTACIÓN 

 

Una herramienta para combinar los factores internos con los factores externos es 

la matriz de la confrontación, como se indica en la Figura 8. 

 

Figura 8: Matriz de la confrontación 

 
Fuente: www.12manage.com 
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A menudo en realidad las dos columnas del diagrama del análisis FODA señalan en 

direcciones opuestas. Los estrategas deben lidiar con la paradoja de crear su 

alineamiento equilibrado. Esto se puede hacer vía la formulación de una estrategia de 

afuera hacia adentro (conducido por el mercado) o la formulación de una estrategia 

de adentro hacia afuera (conducido por recursos). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 

En el mundo competitivo, es impostergable un cambio de actitud en el uso de la 

información  por parte de quien toma decisiones. Actualmente, todas las empresas 

están obligadas a crear y seguir un plan estratégico para acelerar su cambio y  lograr 

un crecimiento sostenido, ya que el nuevo entorno ofrece muchos retos y 

oportunidades, y el éxito económico se logrará solo en la medida en que se 

incremente la competitividad. 

 

Para competir es preciso tener excelentes sistemas de comunicación y buenos 

sistemas de información en la organización, que sean oportunos, relevantes y 

confiables, condiciones vitales para tomar decisiones operativas y estratégicas, no 

hay que olvidar que para ser competitivo se requiere escuchar al cliente y eliminar en 

forma continua lo que no agrega valor para él.  

 

La Investigación, forma base fundamental de esta constante búsqueda de la verdad; 

interrelacionando estas técnicas podemos estar seguros de que obtendremos 

resultados fiables en una investigación. 

 

En el presente capítulo se demostrará la sucesión de pasos ordenados y secuenciales 

que se realizaron para alcanzar con precisión los objetivos de la investigación. 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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3.1 MODALIDAD  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación se adoptaron como más 

apropiadas las modalidades de investigación exploratoria, ya que se interesa 

fundamentalmente en descubrir información poco conocida de las MIPYMES del 

sector automotriz de la ciudad de Guayaquil; e investigación descriptiva porque se 

centran en medir con la mayor precisión posible las características y tendencias de 

las MIPYMES del sector. 

 

 

3.2 UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.2.1 Unidades de observación 

 

 

Las unidades de análisis o de observación son: 

 

 Comercial Soltires: Se solicitó información general relevante para este 

estudio a comercial Soltires con la finalidad de identificar la situación 

actual de dicha empresa. Ver Anexo # 1. 

 

 MIPYMES y grandes empresas del sector automotriz de la ciudad de 

Guayaquil consideradas competencia; con al menos una característica 

comercial similar a Soltires  que incluye la venta al por mayor y menor de 

accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, así como la oferta 

de servicios automotrices.  

 

 Directivos de empresas con éxito del sector automotriz de la ciudad de 

Guayaquil, con alto grado de posicionamiento y participación en el 

mercado: Ecuavía S.A. y Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

 

 

3.2.2 Población 

 

Para la encuesta a directores, jefes, gerentes y/o administradores de las empresas 

del sector automotriz de la ciudad de Guayaquil, fue preciso tomar información del 
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último censo nacional económico (CENEC), realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010. Dicho censo identifican dos categorías 

asociadas al negocio de Comercial Soltires, que son dados sus códigos CIIU a cuatro 

dígitos, G4520, Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y G4530,   

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 

 

 Determinando una población 4398 negocios en la ciudad de Guayaquil. Luego de 

esto y entendiendo que dichos 4398 negocios constituyen una masa heterogénea que 

en muchos de los casos puede distar de la realidad de Comercial Soltires, se realizó 

un estudio observacional de este mercado, con la finalidad de levantar información 

del número de empresas/negocios del sector, con el fin de determinar un factor de 

ponderación que permita sincerar la cantidad de negocios susceptible a ser 

investigado. 

 

El estudio observacional se lo realizó en diferentes zonas de la ciudad, sur, centro y 

norte, determinando que de diez negocios relacionados con el sector automotriz 3 

pueden constituir competencia para Comercial Soltires. Con ello la población tendría 

una magnitud de 1320 negocios en la ciudad de Guayaquil.  

 

El estudio observacional determinó algunos de los negocios más representativos del 

sector, los cuales no fueron obviados de la muestra al considerarse como un aporte 

fundamental al mismo. Ver Anexo # 2. 

 

Para la entrevista a profundidad o entrevista a expertos se consideró a dos (2) 

funcionarios principales entrevistados, tomando como referencia a dos (2) empresas 

con éxito en el sector automotriz para emplear la información revelada con la 

finalidad de aplicar la herramienta del benchmarking; brindando información de 

manera clara sobre la forma, método, técnicas y herramientas que hayan permitido 

que los procesos de sus empresas tengan viabilidad, efectividad  y sostenibilidad de 

éxito en el tiempo, por ende la organización en si también lo tenga. Para la elección 

de esta muestra se consideró la accesibilidad a la información y disposición de 

participantes.  
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3.2.3 Muestra 

 

Para la selección y el cálculo de la muestra se consideró la aplicación del muestreo 

aleatorio simple debido a la naturaleza de los datos.  Se partió de una muestra piloto 

para encontrar los parámetros necesarios para el cálculo del tamaño de muestra final.  

Se realizó una pregunta sobre si había un interés de expansión a lo cual el 90% 

contestó afirmativamente, con ello se determinó el valor de la proporción poblacional 

ajustada.  

 

La fórmula aplicada para el cálculo de la muestra es: 

 

PQZNe

PQNZ
n

22

2

)1( 
  

 

Tomando en cuenta los parámetros obtenidos de la muestra piloto, y trabajando con 

un nivel de confianza del 95% y un error máximo permisible del 5%, con lo cual se 

tendrían los siguientes valores de entrada para la fórmula donde:  

 

 N = 1320 

 P = 0,5 

 Q = 0,5 

 Z = 1,96 

 e = 0,05 

 

Finalmente, el cálculo de tamaño de muestra sería, como se muestra a continuación:  
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El tamaño de muestra calculado fue de 125 negocios. 
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Para la elección de la muestra de las encuestas se considera los siguientes 

criterios: 

 

• Administradores, Coordinadores, Jefes o Gerentes de agencia o local. 

• Edad: 18 en adelante. 

• MIPYMES y empresas de sector automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

• Empresas consideradas competencia (persona natural y/o jurídica).  

• Que cuenten o no con un Sistema de Gestión de Calidad.  

• Que cuenten o no con más de una agencias/sucursales/locales. 

 

 

Para la elección de la muestra de casos tipos se considera: 

 

Se seleccionó muestra de casos tipos para la aplicación de la entrevista a altos 

directivos de las empresas automotrices con éxito en alguno de sus procesos, este 

tipo de muestra se aplica fundamentalmente cuando el objetivo es obtener riqueza, 

profundidad y calidad de la información y no la cantidad y la estandarización, según 

los criterios lógicos  adoptados.  

 

Es por esta razón, que resulta apropiada la muestra de casos tipos para el objetivo del 

estudio, ya que con la aplicación de la entrevista se desea adoptar los mejores 

procedimientos de gestión administrativa de empresas destacadas y altamente 

posicionadas en el mercado del sector automotriz adoptando como herramienta de 

evaluación el Benchmarking, por lo que se estudió a dos selectivas empresas del 

sector tomando como muestra de casos tipo, cumpliendo los siguientes perfiles: 

 

 Líderes en el sector automotriz  

 Alta participación en el mercado 

 Basta experiencia en el sector 

 Gerencia o dirección estratégica 

 Innovación permanente 

 Mejoramiento continuo de los recursos humanos 
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Ecuavía s.a y Antonio Pino Icaza fueron las empresas líderes que tomadas como 

casos tipos por la excelencia en sus procesos para la implementación de este 

proyecto. Ver Anexo # 3.  

 

Figura 9: Entrevista a Expertos - Detalla de Entrevistados 

   Nombre Función Institución 

Ing. Wagner 

Samaniego Alvarez 
Gerente Serviteca  Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda 

Ing. Marjorie Tingo 

Soledispa. Msc 

Gerente de Partes y 

Piezas 
Ecuavía S.A. 

   Fuente: Los autores 

 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Las variables tomadas en cuenta para el presente estudio quedarían operacionalizadas 

de la siguiente manera. 

 
Figura 10: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PARÁMETROS INSTRUMENTO 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Conocimiento 

- Datos e 

información del 

negocio 

- Conocimiento de 

parte de los 

directivos de lo 

que es un SGC 

Total – 

Parcial  - 

Ausente 

Encuestas 

 

Entrevistas 

Aplicación 

Conocimiento de parte 

de los directivos de la 

importancia de aplicar 

dentro de la empresa un 

SGC 

º 

 

 
Modelo concepto de la 

empresa 

Presente – 

Ausente 

Fuente: Los autores 
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3.4 MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa se emplearon métodos matemáticos 

a través de instrumentos de estadística descriptiva, así como también el empleo del 

método empírico a través de cuestionarios tipo encuestas con escalas de Likert y 

Thurstone.  Para obtener datos del mercado se elaborará una encuesta con un total de 

18 preguntas, de las cuales 17 son cerradas dicotómicas, jerárquicas y de varias 

alternativas; y 1 pregunta abierta.  

 

También para este estudio se empleó un cuestionario tipo entrevista conformado por 

15 preguntas que se realizó a los representantes las empresas seleccionadas con la 

finalidad de analizar sus procesos. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Se elaboró un formato de encuestas  de tipo descriptiva (Ver Anexo # 4)  que se 

realizó a las MIPYMES de la muestra. Se elaboró también un formato de entrevista  

Ver Anexo # 5 con la finalidad de obtener la técnica de benchmarking.  

 

Se solicitó autorización al acceso de información pertinente para el desarrollo del 

presente trabajo a los funcionarios entrevistados de la empresa Antonio Pino Ycaza 

Cia. Ltda. (Ver Anexo # 6) y Ecuavía S.A (Ver Anexo #7) para la divulgación con 

objeto académicos de la información otorgada, con la finalidad de desarrollar 

conceptos, análisis y conclusiones. 

 

Tanto el modelo de encuesta como de  la entrevista fueron validados por dos 

profesionales. Ver anexo #8 y Ver anexo #9. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Los datos serán tabulados con el programa estadístico SPSS "Statistical Product and 

Service Solutions" y el análisis que se realizará será de carácter descriptivo 

univariado.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

 

4.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

El análisis y estudio de la presente tesis está conformado por tres partes. El primero 

de ellos es evaluar la situación actual del comercial Soltires, unidad de observación a 

la cual vamos a realizar nuestro plan estratégico y sugerencias para el mejoramiento 

y crecimiento sostenido en el tiempo. Se recopiló la mayor información posible a la 

cual se tiene acceso y que permitieron tener una visión general y clara del estado 

actual del comercial.  

 

El segundo estudio fue dirigido a administradores, jefes o supervisores de 

MIPYMES del sector automotriz de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de 

conocer las características de las micro, pequeñas y medianas empresas que brinden 

los mismos servicios y productos que Comercial Soltires, siendo consideradas 

competencia. Además de diagnosticar el grado de involucramiento con un sistema de 

gestión de calidad. 

  

El último estudio se dirigió  a los principales funcionarios de empresas (2) destacadas 

en la localidad, con el propósito de comparar estas empresas con la competencia en 

términos de calidad, procesos, actividad, entre otros; y adaptarlos e implementarlos 

de forma útil y pertinente dentro de la planeación estratégica del comercial Soltires 

que conlleven a una diversificación de servicios y crecimiento sostenido.  
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4.2 RESULTADOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE 

COMERCIAL SOLTIRES 
 

4.2.1 Metodología Exploratoria 

 

Se recopiló información relacionada a la situación actual de la empresa Soltires, 

estrategia de comercialización actual, portafolio de productos y servicios, cartera de 

clientes – proveedores, competencia y niveles de ventas.    

 

4.2.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Soltires es una microempresa con cinco años y medio de experiencia en la 

comercialización de todo tipo de neumáticos, baterías, partes y piezas automotrices 

tanto al por menor como al por mayor. También cuenta con repuestos de la marca 

Hyundai. Es una organización integrada por 5 empleados, cuya principal consigna es 

brindar el mejor producto y servicio personalizado a los clientes, se ubica en el sur de 

la ciudad de Guayaquil, su ubicación geográfica es en Av. Quito y Oriente, un punto 

de venta accesible para el segmento automotriz del sur de Guayaquil. 

 

Desde su creación, Soltires ha dedicado gran parte de sus recursos humanos y 

económicos a la búsqueda de tecnología y el desarrollo de nuevas alianzas 

estratégicas con el objeto de aumentar la cartera de productos que respondan a las 

necesidades de sus clientes, dando lugar a diferentes productos y servicios. 

 

Específicamente se especializa en tres divisiones potenciales que es la venta de 

neumáticos, baterías; y, repuestos de la marca Hyundai. Soltires cuenta con cinco 

trabajadores e ingresos promedios  anuales de $45000 dólares americanos, 

ofreciendo también servicio de montaje electrónico de neumáticos, balanceo 

electrónico, alineación computarizada y manual, rotación de neumáticos, 

vulcanización, servicios electromecánicos, mantenimientos y recarga de baterías.  
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Se puede decir que más allá de las características propias de las empresas, el tipo de 

mercado en el que está inmersa, la competencia a la que se enfrenta, el desarrollo del 

país y otras características del microambiente, influyen en el desarrollo positivo de la 

empresa. 

 

Gráfico Estadístico 3: Variación Nivel de Ventas – Comercial Soltires 

 

 Fuente: Comercial Soltires 

 

Según la información estadística presentada, en año 2011 se muestra un escenario 

menos favorable para el negocio, siendo uno de los factores causantes de la 

disminución de los niveles de ventas,  la diversificación de marcas y la variación de 

proveedores, debido a la paralización de la planta productora nacional ERCO TIRES 

el mercado se veía desabastecido por lo que el gobierno nacional flexibilizó las 

importaciones de este producto,  siendo el 90% de la mercadería importada lo que 

encareció el producto ofrecido. 

 

 Los proveedores ofrecían a sus clientes el mismo punto de descuento a los 

subdistribuidores irrespetando en todas sus actuaciones el principio de buena fe en la 

comercialización del producto y a la decisión del comprador o consumidor. 

 

Se redujo el riesgo con ventas a crédito y tuvo su cúmulo de cartera vencida y 

cuentas incobrable. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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4.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MIPYMES DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ 
 

4.3.1 Caracterización de la muestra del estudio 

 

La muestra ha sido caracterizada por 4 variables, el sector donde se ubica el negocio, 

el número de colaboradores, los ingresos anuales y el producto o servicio ofrecido a 

los clientes. 

 

En cuanto al sector, el 43.2% de los negocios se ubica al norte de la ciudad, el 12% 

al centro, el 26.4% al sureste y un 16.8% al suroeste, es conveniente para Soltires 

abrir sucursales en el sur oeste y sur este de la ciudad de Guayaquil para 

potencializar los servicios, diferenciándose de sus competidores agregando valor a 

sus productos y servicios.   

 

Gráfico Estadístico 4: Sector del negocio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

En lo referente al número de colaboradores, el 71.2% de los negocios tienen de 1 a 

10 colaboradores, el 12% de 10 a 24 colaboradores, el 9.6% de 25 a 49 colaboradores 

y un 7.2% tiene de 50 en adelante.  
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Gráfico Estadístico 5: Número de colaboradores en el negocio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Sobre los ingresos anuales, el 49.6% de los negocios tienen ingresos anuales de 

$100,000 o menos,  el 20% tiene ingresos de $101,000  a  $500,000,  el 16% tiene 

ingresos de $501,000  a  $1,000,000 y un 14.4% presenta ingresos sobre $1,000,000. 

 

Tabla 6: Ingresos anuales del negocio 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico Estadístico 6: Ingresos anuales del negocio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Finalmente y respecto a los productos y servicios ofertados por los negocios objeto 

de la investigación, se evidenció un mix de productos y servicios.  

 

En relación a los productos, los principales fueron  llantas y baterías, seguido de 

accesorios y repuestos. En cuanto a los servicios la principal oferta es de enllantaje, 

alineación, balanceo y  lavado de vehículo, menos frecuente se observó oferta de 

mantenimiento de vehículos, mecánica y electricidad. 

 

 

 

 

 

49,6%

20,0%

16,0%

14,4%

$100,000 o menos

Entre $100,001 - $500,000

Entre $500,001 - $1´000,000

Entre $1´000,001 -  $5´000,000
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Gráfico Estadístico 7: Productos-servicios del negocio 

 

Fuente: Los autores 

 

4.3.2 Análisis de hallazgos  de  encuestas 

 

A continuación se presenta el análisis de cada pregunta de la encuesta, junto con  

tablas y gráficos para su interpretación. 

 

Las empresas encuestadas evalúan el servicio que brinda a sus cliente como 

satisfactorio con un 81.6%  calificando también un 18.4% a veces es satisfactorio, no 

alcanzando así esta evaluación el nivel de servicios brindados de muy satisfactorio,  

insatisfactorio y  muy insatisfactorio. 
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Gráfico Estadístico 8: Evaluación del servicio actual del negocio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Según las consideraciones tomadas por los encuestados respecto a las posibilidades 

de expansión de productos y servicios, el 80% considera la expansión de sus 

negocios mientras que el otro 20% no ha considerado dicha posibilidad.    

 

 

Gráfico Estadístico 9: Posibilidad de expansión de la oferta 

 

Fuente: Los autores 
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Para que una planeación estratégica tenga éxito en su desarrollo es importante que 

los colaboradores o equipo de trabajo de la compañía conozcan claramente la misión, 

los objetivos y la filosofía de la organización. El 12.8% de los encuestados indica 

que sus colaboradores conocen totalmente la misión, objetivos y filosofía de la 

organización, el 39.2% opina que la conocen parcialmente y un 48% manifiesta que 

hay poco conocimiento al respecto. 

 

Gráfico Estadístico 10: El equipo conoce misión, objetivos y filosofía 

 

Fuente: Los autores 

 

Hoy en día las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios económicos 

es muy relevante, especialmente por el rol que desempeña la calidad, las empresas 

exitosas están plenamente identificadas con los conceptos de calidad lo que 

constituye un buena ventaja competitiva, 12% de los encuestados manifiesta estar 

totalmente familiarizado que es un SGC lo que implica un porcentaje muy bajo para 

la importancia que debe tener este conocimiento, el 48% indica estar familiarizado 

parcialmente y un 40% manifiesta estar poco familiarizado. 
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Gráfico Estadístico 11: Familiarización con un Sistema de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Para evaluar los conceptos de la muestra respecto a calidad se realizó la pregunta con 

características cualitativa: ¿Que entiende por Calidad – Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

Entre las respuestas que se mencionan luego de esta pregunta estuvieron: 

 

 Conjunto de normas que ayudan a satisfacer necesidades de cliente. 

 Parámetros establecidos para ciertos productos y requisitos, o 

especificaciones en ciertos productos y servicios. 

 Producto ya terminado óptimo para satisfacción al cliente. 

 Dar mejor servicio y producto a los clientes. 

 El mejoramiento continuo de un proceso. 

 Es una estrategia de los que se valen muchas empresas para mantener 

posicionamiento. 

 Es el resultado de un esfuerzo arduo para la satisfacer el deseo del 

consumidor. 

 Lograr productos y servicios con cero defectos. 

 Satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 
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Un  requerimiento indispensable para contar con un Sistema de Gestión de Calidad 

es de tener claramente  identificados y escritos los procesos. Según el 73.6% de los 

encuestados no cuentan en su organización con los procesos documentados. Estos 

procedimientos procedimentales permitirán determinar los criterios y los métodos 

necesarios para asegurarse de que tanto la operación  como el control de  los 

procesos sean eficaces en una empresa  indiferentemente de su tamaño o actividad 

económica. 

 

Gráfico Estadístico 12: Procesos Identificados y escritos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Todo tipo de control e indicador permiten evaluar la gestión de una compañía. El 

23.2% de los entrevistados indica que en sus negocios los procesos se miden de 

alguna manera como ventas anuales o reducción de costos, mientras que el 76.8% 

indica no tener mediciones de los procesos que se realizan en sus negocios. 
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Gráfico Estadístico 13: Existe medición de procesos 

 

Fuente: Los autores 

 

Según  el 74.4% de los entrevistados manifiesta tener planes de mejora continua y el 

25.6% indica no poseer planes para la mejora continua, lo que evidencia que no 

necesariamente una empresa debe de contar con un sistema de gestión de calidad 

implementado para la adopción de mejoras continuas o correctivas. 

 

Gráfico Estadístico 14: Se emplean planes de mejora continua 

 

Fuente: Los autores 

 

El 98.4% de los entrevistados de ven interesados en adoptar un SGC en sus negocios 

al conocer los beneficios de su implementación tales como disminución de coste, 
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aumento de ventas y beneficios, satisfacción del cliente y personal, calidad de 

servicio y producto, y solo un 1.6% no lo haría. 

 

 

Gráfico Estadístico 15: Recomendaría la implementación de un SGC 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Según el grado de importancia, se considera el principal beneficio que emotiva a los 

encuestados  para la implementación de un sistema de gestión de calidad es la mejora 

en la calidad de productos y servicios, seguido por el aumento de la fidelidad del 

cliente, la disminución en el número de quejas, la reducción de costos, dejando al 

final el mejoramiento en la motivación y la mejora del marketing.  

 

 

Tabla 7: Beneficios de implementar un SGC 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico Estadístico 16: Beneficios de implementar un SGC 

 

Fuente: Los autores 

 

 

El 12.8% de los entrevistados cuenta con un programa de indicadores para medir la 

satisfacción del cliente que evalúan el impacto positivo o negativo que percibe  el 

consumidor relacionada a la compañía. Mientras que el 87.2% manifiesta no contar 

con un programa de esa naturaleza.   

 

Gráfico Estadístico 17: Programa de indicadores para medir la satisfacción del 

cliente 

 

Fuente: Los autores 
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De aquellos que indicaron tener un programa de indicadores de servicio al cliente, el 

6.3% lo evalúa mensualmente, el 31.3% trimestralmente, 56.3% semestralmente y un 

6,3% realiza evaluaciones anuales. 

 

Tabla 8: Frecuencia de evaluación de los indicadores 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico Estadístico 18: Frecuencia de evaluación de los indicadores 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Conociendo los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de Calidad, el 

88.8% de los entrevistados indican que la implementación de un SGC les tomaría un 

tiempo estimado de entre 9 y 12 meses, mientras el 11.2% manifiesta que les tomaría 

entre 12 y 18 meses. 
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Gráfico Estadístico 19: Momento de implementación del SGC 

 

Fuente: Los autores 

 

El 81.6% de los entrevistados manifiesta que invertirían en la implementación de un 

SGC una suma entre 8 y 15 mil dólares, el 18.4% invertiría entre 15 y 20 mil dólares. 

Lo que muestra que la mayor parte de las empresas decidirán invertir menos sin 

realizar una evaluación previa del costo-beneficio de la implementación de este 

sistema. 

Tabla 9: Disponibilidad de inversión en el SGC 

 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico Estadístico 20: Disponibilidad de inversión en el SGC 

 

Fuente: Los autores 
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4.4 RESULTADOS DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE 

EMPRESAS CON ÉXITO Y LÍDERES EN EL SECTOR 
 

 

Las preguntas fueron contestadas  mediante entrevista realizada a funcionarios de 

empresa Ecuavía S.A y Antonio Pino Ycaza Cia. Ltda, (Ver Anexo #10). La 

interpretación se expone en las conclusiones del análisis e interpretación de los 

resultados, sin embargo se mencionan a continuación tres de las más relevantes 

homologadas entre los entrevistados.  

 

- Ambas empresas muestran ventaja competitiva en ofrecer a los clientes un 

producto diferente y un servicio personalizado en relación a otros 

competidores. 

- Tienen un programa de mejora continua revisado mensualmente, en el cual se 

analizan muchos indicadores y se trabaja en las mejoras con los jefes de 

divisiones. 

- Existen entre sus objetivos la implementación futura de una norma de 

certificación de calidad.  

  

4.5 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
De las encuestas realizadas a los negocios considerados competencias para comercial 

Soltires se evidencia lo siguiente: la satisfacción al cliente está en un nivel 

satisfactorio o a veces satisfactorio. Ocho de cada diez negocios consideran la 

expansión. Poco más del 50% de los entrevistados considera que el personal está 

totalmente o parcialmente consiente de la misión, visión y objetivos de la empresa.  

 

Seis de diez entrevistados conocen lo que es un sistema de gestión de calidad, pero 

una vez definido más del 95% recomendaría su implementación en las empresas del 

sector. Menos del 30% de las empresas identifican y controlan los procesos. Más del 

70% tienen planes de mejora continua, que bosquejan y manejan de forma informal 

y/o rudimentaria. En su mayoría los entrevistados consideran que el mejoramiento de 

la calidad en productos y servicios conlleva tres beneficios principales: fidelización 
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del cliente, disminución de quejas y disminución de costos. Menos del 15% de los 

negocios manejan indicadores de satisfacción al cliente. 

 

De las entrevistas realizadas a los directivos de dos de las empresas líderes del sector 

se evidencia que pueden ser fuentes de ventaja competitiva en el sector la calidad de 

productos y/o servicios y el enfoque en productos o marcas específicos. 

 

      Figura 11: Ventaja Competitiva en el sector de la calidad de productos y/o 

servicios 

 

Fuente: Los autores 

 

 
En las figura 11 se muestra la marca Exiwill como marca consolidada en las que se 

enfoca APY posicionadas con cuarenta y cinco años en el mercado, comercializan de 

sus productos con altos estándares de calidad. 
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Figura 12: Enfoque en productos en marcas específicos I 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 13: Enfoque en productos en marcas específicos II 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En las figuras 12 y 13 se ilustra varias de las diferentes marcas consolidadas en las 

que se enfoca APY como es GoodYear en llantas y Yale en maquinaria pesada y son 

productos para la comercialización con altos estándares de calidad. 

 

 

En las empresas de reconocimiento debe existir mucha transparencia en cuanto a 

objetivos, resultados, metas y procesos. En la figura 14 se aprecia que las empresas 
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entrevistadas obtienen resultados óptimos y efectivos para así lograr un crecimiento 

sostenido en el tiempo. 

 

Figura 14: Transparencia en empresas de reconocimiento en cuanto a 

resultados 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se visualiza en la figura 15 los cuadros de varios reconocimientos a lo largo de la 

trayectoria como empresa. 

 

Figura 15: Transparencia en empresas de reconocimiento en cuanto a objetivos 

 

Fuente: Los Autores 

 

En su larga trayectoria han tenido reconocimiento por la experiencia alcanzada, así 

como garantías y respaldo por las marcas comercializadas. El destinar recursos para 
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el mejoramiento continuo es importante para la competitividad de las empresas del 

sector, así mismo que haya sinergia entre la empresa y sus clientes y proveedores. 

 

La atractiva imagen corporativa es una de las principales razones para que cautive a 

los nuevos y viejos clientes y sea un impresionante diseño a la mente del espectador. 

Ver figura 16.   

 

Figura16: Mejoramiento continuo para las empresas del sector 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 17 se visualiza entre las empresas que los departamentos cooperan e 

interactúan entre sí y esto resulta más productivo, los proveedores muestran 

motivación, compromiso y con participación en las decisiones de las empresas. 

 

Figura 17: Sinergia entre la empresa y sus clientes y proveedores 

 

Fuente: Los Autores 

 

Es necesaria la asignación de presupuestos que permitan mejorar la imagen de las 

compañías aplicadas como estrategias de marketing relacionadas al mejoramiento 
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continuo ayudando también al buen desarrollo de las actividades de la empresa, 

mejorando el clima laboral y sus colaboradores.   

 

La gestión de procesos es muy importante, al igual que el tener indicadores en 

diferentes áreas: comerciales, servicio al cliente, entre otras. 

 

El tener un sistema de gestión de calidad  podría ser un factor diferenciador, aunque 

para la mayoría de empresas del sector optar por un sistema de certificación podría 

resultar prohibitivo por los costos y el tiempo para conseguirlo. Ver figura 18. 

 
Figura 18: El sistema de gestión de calidad resulta prohibitivo por costos 

y tiempo 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Ninguna de  las dos empresas analizadas tienen dentro de sus consideraciones la 

implementación inmediata o a corto plazo de un sistema de gestión de calidad, sin 

embargo no descartan la posibilidad y necesidad de contratar personal especializado 

en el tema que permitan preparar a las compañías y a su personal para su 

implementación futura.  
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CAPÍTULO 5. LA PROPUESTA 
 

El tema del presente trabajo representa la propuesta, la aplicación de un modelo de 

plan estratégico permitirá evaluar e identificar las falencias, y problemas en procesos 

de Comercial Soltires, comparando y detectando los mejores procesos productivos y 

administrativos que puedan incorporarse a la compañía, incrementando la demanda y 

participación de mercado, por ende mejorarán los niveles de rentabilidad, procesos e 

índices de comercialidad. 

 

Recopilar información necesaria para realizar un proceso de reingeniería, e implantar 

medidas de desempeño para implementarlas en las metas y objetivos de la 

organización. 

 

Entre los problemas principales que pueden evidenciarse en comercial Soltires 

constan: preocupación por imagen corporativa, falta de capital, falta de enfoque 

administrativo, mal manejo de inventarios, excesivas inversiones en activos fijos, 

deficiente sistema de créditos y cobranzas, no contar con buenos sistemas de 

información, poco control interno, fallas en la planeación, falencias en el control 

presupuestario y de gestión, ausencia de políticas de mejora continua y gestión de 

calidad,  mala gestión financiera en materia de endeudamiento y liquidez, error en el 

cálculo del punto de equilibrio, graves fallas en los procesos internos, carencia de 

política de personal, desconocimiento de marco legal.  

 

La propuesta es realizar un proceso integrado de planeación. La visión y misión de la 

empresa constituyen la primera parte del planeamiento estratégico. Una vez definidas 

la misión  y visión conocidas como la etapa filosófica del planeamiento se procederá 

con la etapa analítica donde se hará un análisis interno para identificar las debilidades 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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y fortalezas de la organización, y un análisis externo para conocer las oportunidades 

y amenazas del entorno. 

 

 El análisis FODA permitirá establecer los objetivos en base a los cuales se dirigirá la 

organización, para alcanzarlo se establecerán estrategias, y para concretar esas 

estrategias se establecerán planes de acción. Esta última parte que va desde los 

objetivos hasta el plan de acción se la ha denominado etapa operativa. 

 

Finalmente, una vez determinado el plan estratégico, la organización tendrá que 

ejecutar este plan de acción, para su buen desempeño se deben establecer medidas de 

control. Los movimientos estratégicos producen una ventaja competitiva. 

 

La vocación de trabajo y servicio; el estilo de hacer negocios y cumplir con los 

compromisos adquiridos; el mantenimiento de las mejores relaciones con los 

clientes; la honestidad al momento de ofertar los productos. Son algunos de los 

valores que ayudarán al cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 

5.1 ETAPA FILOSÓFICA DEL PLANEAMIENTO 
 
 

5.1.1 MISIÓN ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA SOLTIRES 

 

Nuestra razón principal es brindar productos de primera calidad y servicios 

personalizados que excedan las expectativas de nuestros clientes; mediante la 

filosofía de excelencia, calidad y servicio.   

 

 

5.1.2 VISIÓN  ESTRATÉGICA PROPUESTA PARA SOLTIRES 

 
Ser la empresa líder en la comercialización de llantas, baterías, repuestos y servicios 

automotrices en la ciudad de Guayaquil, reconocido por la excelencia así como 

también por la calidad profesional y capital humano. 
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5.1.3 VALORES ORGANIZACIONALES 
 

 Responsabilidad en la realización de las exigencias de los clientes para 

generar confianza. 

 Capacidad para cumplir requerimientos y exigencias mediante logros 

realizados. 

 Entrenamiento permanente para dar siempre el mejor servicio. 

 Noble en el trato y atención para los clientes. 

 Servicio como un compromiso para aplicar todos los conocimientos basados 

en las exigencias de los clientes. 

 Innovación clave para brindar un mejor servicio constantemente. 
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5.2 ETAPA ANALÍTICA DEL PLANEAMIENTO 

 

A continuación se encontrará el análisis actual realizado como la segunda parte de la 

estructura del plan estratégico propuesto a los accionistas de Soltires, el cual está 

relacionado a los aspectos internos de la empresa:  

 

5.2.1 Análisis interno de Soltires 

 

Como parte de la propuesta se realiza un análisis estratégico para lo cual se ha 

establecido una cadena de valor a través de un esquema visual,  desarrollado en 

reunión con los dueños de Soltires y realizando un seguimiento del flujo de los 

procesos de la empresa, se definieron los procesos primarios y procesos de soporte 

que realmente generen valor para el consumidor final (Ver figura 19).  

 

Figura 19: Cadena de valor de Comercial Soltires 

 

Fuente: Los autores 

 

 

En el Anexo 11 se identifica los procesos primarios y los procesos de soporte, que 

son planteados por los dueños de Soltires y corregidos a implementarse a comercial 

Soltires. Se presenta a continuación 
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5.2.2 Fortalezas de Soltires 

 

Consideramos que Soltires debería identificar sus fortalezas como garantía, rapidez y 

calidad. En el Anexo 12 se describen los recursos y las destrezas que ha adquirido 

hasta la fecha, su diferencia de los competidores en cuanto a la garantía y la calidad 

de primera línea que tiene en sus productos, lo mejor que hace comercial Soltires es 

la rapidez en el trabajo en los procesos del empleo de sus máquina.  

 

 

5.2.3 Debilidades de Soltires 

 
Los factores en los cuales Soltires posee una posición desfavorable respecto a la 

competencia es la dependencia de los proveedores por ser sub distribuidor, las 

máquinas dañadas representan tiempo y molestias a los clientes que exigen tiempo de 

respuesta óptimos,  el bajo posicionamiento que mantiene alcanza el grado de 

aceptación necesario para mantenerse en el mercado, los altos costos de 

mantenimiento en maquinarias y la ubicación son debilidades que afectan 

directamente para que exista un rápido crecimiento del negocio en el mercado  (Ver 

Anexo 13).  

 

 

5.2.4 Análisis externo de Soltires 

Para la aplicabilidad de las herramientas administrativas aprendidas, se pudieron 

identificar en Soltires las cinco fuerzas de Porter,  factores externos que hay que 

tratar de controlar para tener éxito en el mercado automotriz, de acuerdo a como 

utilicemos las estrategias y tener la diferenciación del resto para competir de acuerdo 

a las circunstancias del sector para tener mayor aceptación hacia los clientes 

buscando así un crecimiento sostenido como objetivos de esta propuesta. Soltires 

debe estar siempre alerta e informado en un mercado competitivo. 

 

Las probabilidades de un nuevo entrante con las características de los actuales 

protagonistas del mercado son altos, por lo tanto las barreras de entrada no son 

importantes. (Cuadro de análisis en Anexo 14). 
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Los clientes de la empresa tienen un poder de negociación Bajo con Comercial 

Soltires y no existe concentración, ni posibilidades de integración. (Cuadro de 

análisis en Anexo 14). 

 

Los productos sustitutos existen, así como los negocios sustitutos de tipo informal, 

los mismos que generan competencia en Comercial Soltires, sin embargo un buen 

enfoque y una mejor comunicación pueden, con el paso del tiempo aminorar  los 

problemas de la sustitución. La amenaza de posibles sustitutos es moderada. (Cuadro 

de análisis en Anexo 14). 

 

Respecto al poder de negociación de los proveedores, Comercial Soltires ha escogido 

a los mejores y con ellos mantiene una relación fraterna. Pero no hay mucha 

diferencia entre proveedores. El poder de los proveedores es moderado. (Cuadro de 

análisis en Anexo 14).  

 

El gran parecido entre competidores haría que la fuerza fuera moderada, sin 

embargo, la cultura del consumidor y la alta cantidad de competidores, sumado a la 

competencia informal existente, hace que esta fuerza sea alta. (Cuadro de análisis en 

Anexo 14). 

  

Finalmente se concluye que al existir dos fuerzas altas, dos fuerzas moderadas y una 

baja, se observa que la situación de competitividad de Comercial Soltires tiene un 

riesgo moderado. Se deberá trabajar más en la oferta de servicios y productos  para 

voltear a favor las fuerzas que por lo pronto están altas. 

 

 

Tabla 10: Cinco Fuerzas de Porter - Evaluación global de la industria 

 
 

Fuente: Los autores 
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Gráfico Estadístico 21: Cinco Fuerzas de Porter - Evaluación global de la 

industria 

  
Fuente: Los autores 

 

 

Las fuerzas que en el análisis aparecen como las más importantes son la rivalidad 

interna de los competidores existentes y la amenaza de posibles entrantes, por ello 

son a las que más importancia hay que darles desde el punto de vista estratégico 

(Gráfico Estadístico 21). 

 

 

5.2.4.1 Análisis del Macroentorno de Soltires 

 

Dentro del estudio del macroentorno de la empresa Soltires, es indispensable analizar 

los siguientes factores: Económico, Político, Sociocultural y Tecnológico (PEST).  

 

En el Factor Económico se ha mantenido inferior al 10% de la inflación en el 

Ecuador en los últimos años, permitiendo realizar una planificación de costos al 

mediano y largo plazo. Siendo positivo para los inversionistas extranjeros. El 

producto interno bruto (PIB), ha tenido un crecimiento importante por sobre el 3%, 

año tras año, solo exceptuando el período 2008 – 2009 donde el crecimiento fue del 

0.9%. Esto refleja un sector productivo dinámico, lamentablemente el sector 



125 

automotriz está representado por los pocos productores locales, como lo son por 

ejemplo Maresa y Aymesa.   

 

El factor político sobre todo al importador se mantiene vigente las licencias aplicadas 

desde el 2011 a ciertos productos vista en molestias por algunos proveedores del 

extranjero  y legal las operaciones se han visto afectadas en los últimos años por la 

regulación de la seguridad social. En el factor Sociocultural en términos prácticos la 

clase media y alta son las más afectadas como el gobierno actual y ello hace que el 

ecuatoriano típico le preste menos atención a ciertos gastos como lo son por ejemplo 

el mantenimiento vehicular.   

 

Y  en el factor tecnológico la innovación de las llantas como sensores de duración y 

seguridad permite que el fabricante entregue productos de calidad premium. Desde el 

punto de vista del servicio aún no se ve una evolución tecnológica, pero justamente 

Comercial Soltires quiere hacer una apuesta tecnológica de innovación en el servicio 

al cliente, lo cual se reflejará más adelante en la fase operacional del presente plan 

estratégico. (Ver Anexo 14). 

 

 

5.2.4.2 Análisis del Microentorno de Soltires 

 

5.2.4.2.1 Mercado de la oferta 

 

El sector en el cual se desenvuelve Comercial Soltires tiene una competencia de 

diferentes tipos, a continuación se hace referencia a algunas formas de competencia 

formal e informal: 

 

Talleres de concesionarios: En los talleres que representan a una marca en particular  

ofrecen un mix de repuestos y servicio técnico especializado. Las concesionarias 

atienden principalmente a los automotores en las marcas que representan para 

entregar de garantía de fábricas y mantenimientos preventivos o correctivos. Las 

concesionarias tienen precios altos comparados con Soltires. 
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Tecnicentros: Estos ofrecen diferentes líneas de mantenimiento principalmente 

mecánica ligera como por ejemplo los sistemas de suspensión del vehículo y como 

parte de su oferta venden repuestos de diferentes marcas de vehículos. Desfavorece a 

Soltires porque los tecnicentros captan mejor a los clientes por tener los servicios 

más completos y sus instalaciones más amplias. 

 

Lavadoras de vehículos: Su principal oferta es el lavado vehicular, pero dentro de sus 

productos ofrecen la venta de repuestos limitados y también el servicio técnico que 

incluye parte mecánica y/o eléctrica. Soltires ha hecho convenios con lavadores del 

sector que ofrecen promociones con descuentos especiales a sus clientes.  

 

Talleres formales: Los talleres reconocidos y con todo en regla, cuya principal oferta 

es el servicio técnico, pero que normalmente cuentan con alianzas estratégicas con 

lavadoras y lugares de venta de repuestos, con los cuales comisionan.  Cuentan con 

facilidades pago a sus clientes y tarjetas de créditos, la operación diaria le permite a 

estos negocios manejar mayor fluido de transacciones que le permiten comprar a 

menor costo y ofrecer precios más competitivos. 

 

 Esto representa una gran desventaja para Soltires pues día a día lucha contra una 

guerra de precios afectando su margen de utilidad, los talleres formales operan 

organizadamente ofreciendo servicio técnico especializado. 

  

Talleres informales: Son talleres con posicionamiento geográfico,  que normalmente 

operan en el margen de la ley, cuya principal oferta es el servicio técnico. En su gran 

mayoría ubicados en el mismo sector (sur) que opera Soltires, desfavoreciéndolo en 

su participación de mercado. Así también los lugares de venta de repuestos con los 

cuales comisionan estos talleres representan un desventaja competitiva para la 

comercialización de los productos/repuestos que ofrece Soltires. 

 

Almacenes de repuestos: En los lugares que venden repuestos en general de marcas 

específicas o multimarcas beneficia a comercial Soltires porque se limita a la venta 

de repuestos y representa un interés comercial al tener acuerdos mutuos en 

representaciones de marcas. 
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5.2.4.2.2 Mercado de la demanda 

 

Los consumidores obedecen a la variedad de la oferta y así mismo tiene un sin 

número de características que lo hacen optar por una u otra de las ofertas. Lo único 

seguro sobre el consumidor es que debe tener vehículo como un chofer 

informal/profesional, chofer de vehículos para fletes, chofer o dueño de vehículo 

para empresas que hace entregas a domicilio, dueño de vehículo particular, empresa 

con beneficios para los vehículos de sus colaboradores , empresa de taxis ejecutivos 

y empresa con flota de vehículos propios 

 

Como ejemplo se indica que mientras mayor la informalidad o menor el nivel 

socioeconómico del conductor la inclinación es hacia la competencia menos 

especializada y con mayor nivel de informalidad. Por otra parte mientras mayor el 

nivel socioeconómico del cliente o haya una tendencia empresarial, mayor la 

búsqueda de formalidad y de proveedores reconocidos para la parte de compra de 

repuestos y mantenimiento vehicular. 

 

 

5.2.4.3 Oportunidades – Externalidad Soltires 

 

Entre los factores positivos de Soltires que se genera en el entorno tenemos la 

publicidad que se implementará un plan de marketing, la estrategia de precios y 

promociones  brindará a la Soltires que influye en su capacidad de generar utilidades 

y las facilidades de precio para un nivel de clase socio económico bajo y medio.  Si 

no son reconocidas a tiempo los factores mencionado significa una pérdida de 

ventaja competitiva. 

 

Publicidad: La implementación de un plan de marketing directo al segmento 

específico “Target Group” con el objetivo de dar a conocer los servicio y productos. 

 

Estrategias: La implementación de promociones y descuentos que brinda la empresa 

para aumentar clientela, además de brindar servicios adicionales que mejorarán la 

imagen que de por sí tiene. 
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Precios: Son accesibles para personas que tengan un nivel socioeconómico bajo y 

medio. Facilidades de pago para las compañías de transporte público y asociaciones 

de taxis. Precios competitivos en el mercado. 

 

 

 

5.2.4.4 Amenazas – Externalidad Soltires 

 

Entre los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de Soltires están los 

competidores directos que en su mayoría son los competidores informales, la 

competencia desleal representa una conducta en los participantes en el mercado de 

mala fe comercial y el cierto grado de desconfianza de los clientes a la inseguridad 

de realizar los mantenimientos por cualquier ser extraño. Si estos factores son 

reconocidos a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades.  

 

Competidores Directos: Con gran participación en el mercado están los tecnicentros, 

talleres, lubricadoras, concesionarias, quienes hasta la actualidad manejan y cubren la 

gran mayoría del mercado objetivo, además de la implementación de estrategias 

publicitarias y promociones agresivas por parte de los competidores.   

 

Competencia desleal: El irrespeto al acto y conducta de la competencia desleal en los 

participantes en el mercado deben basarse en el principio en la buena fe comercial. 

No existe ley alguna para el uso honesto en materia comercial y el respecto a la 

libertad de decisión del comprador o consumidor. 

 

Desconfianza: La inseguridad de los clientes al realizar el mantenimiento a sus 

vehículos de cualquier ser extraño, podría interpretarse como una amenaza si los 

clientes tienen cierto grado de desconfianza, inseguridad o rechazo hacia el personal 

que se maneja limitando así las opciones de tomar el servicio. 
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5.3 ETAPA OPERATIVA DEL PLANEAMIENTO 
 

La principal intención del planteamiento de esta etapa es ofrecer a Soltires la 

implementación de objetivos estratégicos, estrategias y un plan táctico/operacional 

que permitan la diversificación de servicio y el crecimiento sostenido dentro del 

mercado automotriz y ventajas entre sus competidores. 

 

5.3.1 Objetivos estratégicos para Soltires 

 

A continuación y luego de un análisis exhaustivo de toda la información interna y 

externa recopilada durante el proceso de investigación se definieron los objetivos 

estratégicos para el período de planeación. 

 

 O1: Crear una cultura de clientes leales a la empresa 

 O2: Aumentar la cartera de clientes nuevos en un 20% anual 

 O3: Aumentar el nivel de ventas en un 15% anual 

 

5.3.2 Estrategias a implementar en Soltires 

 

Las estrategias que se han considerado para dar cumplimiento a los objetivos 

estratégicos, sin apartarse de la misión institucional se detallan a continuación: 

 

 E1: Implementar el marketing social y electrónico para Comercial Soltires 

 E2: Implementar capacitaciones en servicio al cliente para todo el personal. 

 E3: Implementar estrategias de CRM para clientes nuevos y habituales 

 E4: Implementar promociones con cartillas y combos. 

 E5: Implementar estrategias de publicidad sectorizada 

 

 

En la figura 20 se presenta la relación existente entre las estrategias que giran 

alrededor de la institución y sus objetivos estratégicos notando que todas las 
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estrategias apuntan hacia el incremento de las ventas. Por su parte la estrategia CRM 

no aporta directamente al incremento de los nuevos clientes. Así mismo las tres 

estrategias centrales para la fidelización de los clientes y la cultura de servicio en la 

empresa son las estrategias de capacitación, CRM y la creación de cartillas y 

combos.  

 

 

Figura  20: Estrategias versus objetivos estratégicos – Comercial Soltires 

 

 

Fuente: Los autores 

 

La mayor parte de las estrategias están altamente relacionas a todos los objetivos 

propuestos.  

 

5.3.3 Plan táctico / operacional en Soltires 

 

En esta parte de la propuesta se presentan las actividades a realizarse como 

estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, así como personal responsable que 

la manejará, los recursos necesarios y el tiempo estimado que llevaría su 

implementación. Ver figura 21.  

 

El plan operativo a emplearse en Soltires consiste en utilizar 5 (cinco) estrategias 

como son: Marketing Social, Capacitación, CRM, Cartillas y Combos, y finalmente 

Publicidad.   
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Figura  21: Plan operativo – Comercial Soltires 

 
Fuente: Los autores 

  

Estrategia Táctica Responsable Recursos Tiempo

Compra de base de datos de Guayaquil Gerente

Tiempo

Dinero 2 días

Creación de base de datos de clientes actuales, nuevos y validados de 

bases ompradas Pasante

Tiempo

Computadora 15 días

Descarga de software gratuito de emailing Gerente

Tiempo

Computadora 1 día

Asesoramiento en técnicas de emailing y marketing social Consultor externo

Tiempo

Dinero 5 días

Creación de fanpage en facebook Pasante

Tiempo

Computadora

Internet 3 días

Creación de perfil en flickr con fotos de productos y servicios Pasante

Tiempo

Computadora

Internet 2 días

Crewación de cuenta en Twitter Gerente

Tiempo

Computadora

Internet 1 día

Camapaña de emailing Gerente

Tiempo

Computadora

Internet semanal

Movimiento social (mensajes y recordatorios constantes) Gerente

Tiempo

Computadora

Internet semanal

Adquisición de videos Gerente

Tiempo

Dinero 2 días

Proyección de videos Gerente

Tiempo

Espacio Semanal

Talleres de entrenamiento en servicio al cliente y temas afines Consultor externo

Tiempo

Espacio Trimestral

Base de datos con información relativa a los servicios adquiridos y 

productos comprados Pasante

Tiempo

Computadora 3 días

Establecer las estrategias específicas para el recordatorio a clientes: 

compras, mantenimientos, etc Gerente Tiempo 1 día

Implementación de seguimientos Secretaria/pasante Tiempo Indefinido

Documentación del procedimiento para evaluación a futuro Gerente

Tiempo

Computadora Indefinido

Creación de encuesta de servicio y seguimiento Consultor externo Dinero 2 días

Entrevistas a clientes Pasante

Tiempo

Computadora Indefinido

Elaboración de indicador de servicio al cliente Gerente

Tiempo

Computadora 2 días

Creración de promociones Gerente

Tiempo

Computadora 2 días

Impresión de cartillas Imprenta Dinero 5 días

Impresión de banners Imprenta Dinero 3 día

Repartición de cartillas a clientes Repartidores Dinero Semanal

Creación de borradores Gerente

Tiempo

Computadora 2 días

Impresión de volantes/brochures Imprenta Dinero 3 días

Repartición en sectores varios Repartidores Dinero Semanal

Cartillas y combos

Publicidad

Capacitación

Marketing Social

CRM
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Una de las primeras tácticas que será desplegada es la de marketing social, 

considerándolo como una innovación en el medio, para lo cual en primera instancia 

se adquirirán bases de datos y se realizará la descarga de un software que permita el 

envío de mails, mensajes de textos y recordatorios constantes masivos con propósitos 

comerciales. Con la ayuda de un consultor externo se repasarán las principales 

técnicas de marketing social y aspectos concernientes al envío masivo de mails.  

 

Luego con ayuda de un pasante de la Universidad Politécnica Salesiana se crearán 

cuentas en Twitter, Flickr y un fan page en Facebook con fotos de productos y 

servicios. Posteriormente a ello y una vez que toda la plataforma sea montada se 

comenzará semanalmente con el envío de mails e impulsos en la plataforma social de 

Comercial Soltires, esto principalmente a manos del gerente de la empresa. 

 

La Capacitación es primordial para todo el personal, esto perimirá una mejor la 

atención al cliente por parte de los trabajadores en consecuencia se crea una cultura 

de clientes leales a la empresa aumentando de esta forma la cartera de clientes 

nuevos.  Para las capacitaciones se deberán adquirir y proyectarse a los empleados 

videos didácticos ilustrativos. Realizar talleres de entrenamientos con consultores 

externos en servicio al cliente y temas a fines.  

 

La tercera táctica a implementar también resulta innovadora para el sector y consiste 

en que la empresa se involucre en una estrategia CRM (Customer Relationship 

Management) que permitirá conocer más al clientes en cuanto a sus requerimientos y 

necesidades, para lo cual se requiere que la empresa vaya mejorando sus bases de 

datos de clientes, incluyendo frecuencias de visita, productos y servicios adquiridos, 

datos del vehículo, recorridos estimados del vehículo.  

 

Con lo cual se podrá delinear un plan de contactación de los clientes para oferta de 

servicios y productos en función del uso del vehículo, ejemplo si la persona compro 

un juego de llantas en julio del 2013, la empresa se contactará con el cliente en 

agosto del 2014 para ofrecerle un cheque sin costo de las llantas y un paquete 

promocional que facilite el cambio de sus llantas de estar en mal estado. Sumado a 

esta innovadora práctica la estrategia CRM también incluye la creación de una 

encuesta de servicio y de un indicador de servicio al cliente que permita la 
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evaluación de los colaboradores y el impacto de las capacitaciones con el objetivo de 

aumentar el nivel de ventas y crear una cultura amena a los clientes leales y nuevos. 

 

Se propone implementar promociones atractivas de temporada con descuentos 

especiales, crear combos de productos,  imprimir banners  y repartir cartillas de 

beneficios especiales que serán repartidos en el área de influencia de la empresa. 

Esto permitirá cumplir con los tres objetivos estratégicos expuestos para Soltires.  

 

La publicidad es esencial para alcanzar los objetivos propuestos y permitir que 

Soltires sea mejor identificado en el mercado de comercialización de neumáticos, 

baterías y servicio técnico en el sector automotriz de Guayaquil, estrategia que 

permitirá que Soltires logre un crecimiento en su participación de mercado así como 

el aumento de sus ventas. Se propone también renovar la marca y esto implica 

reconstruir una imagen, fortificar la identidad visual y maximizar la comunicación de 

valores de una marca. 

 

 La impresión de volantes/brochures con características tales que capten la atención, 

despierten interés por el producto o servicio, provoquen el deseo de adquisición y, 

finalmente, conduzca a  la compra, y la repartición en sectores varios ayudarán a que 

los clientes conozcan a Soltires ofertante de sus servicios.     

 

Figura 22: Exteriores de Soltires 

 

Fuente: Los autores 
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Adicional se propone realizar la aplicación de las instalaciones con la finalidad de 

aumentar su capacidad de atención de clientes por día y ofrecer servicios diversos 

adicionales innovadores que le permitan una ventaja competitiva en el mercado como 

alineación computarizada, limpieza de inyectores, escaneo de vehículos e inyección 

de aire de nitrógeno para neumáticos.  

 

Para lo cual se deberá invertir en recursos como alineadora inalámbrica 3D, maquina 

limpiadora de inyectores ultrasónico, equipo computarizado de diagnóstico del 

vehículo con accesibilidad inalámbrica a internet y generador de nitrógeno. Ver 

figura 22.  

 

Una vez definido el plan táctico/operativo de la propuesta para comercial Soltires, se 

presenta la proyección de ventas anual con un incremento del 15% de acuerdo a los 

objetivos estratégicos planteados que cumpliría Soltires con la implementación de las 

estrategias propuestas. Ver tabla 11 y Gráfico Estadístico 22. 

 

 

Tabla 11: Proyección incremento en nivel de ventas 15% anual 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Meses  Ingresos Incremento 15 %

Trim.1 12366,5 14221,521

ene 2410,42 2771,983

feb 6036,24 6941,676

mar 3919,88 4507,862

Trim.2 9284,25 10676,8875

abr 5141,02 5912,173

may 587,52 675,648

jun 3555,71 4089,0665

Trim.3 14791 17009,5925

jul 4759,97 5473,9655

ago 4816,79 5539,3085

sep 5214,19 5996,3185

Trim.4 10725,1 12333,819

oct 4444,34 5110,991

nov 2373,12 2729,088

dic 3907,6 4493,74

Total general 47166,8 54241,82
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Gráfico Estadístico 22: Incremento anual proyectado 

 

Fuente: Los autores 

 

Para tener claro cuáles son los ingresos y gastos proyectados que tendrá Soltires con 

la aplicación del presente plan estratégico según los objetivos propuestos, se presenta 

a continuación el flujo de efectivo proyectado para los periodos del 2014 al 2020 que 

permitirá tomar decisiones acorde a la capacidad de liquidez  que presente, la cual 

permitirá cumplir con las obligaciones para el proyecto de inversión y expansión. 

 

Se considera para el 2014 el incremento del nivel de ventas en 15% a $54.242 con 

los costos y gastos promedios en los que se venían incurriendo según la operación y 

actividad del negocio. Al contar Soltires con líneas de créditos en instituciones 

financieras, para el  año 2016 se estipula la adopción de un préstamo por $44.000 

establecido con un interés anual fija del 16%, identificado como el más importante 

dentro de la propuesta, este apalancamiento financiero que estará destinado a la 

adquisición de maquinarias con nueva tecnología e inversión en aplicación de local, 

permitirá a Soltires lograr una ventaja competitiva. Según la proyección 

presentada,  el negocio se podrá mantenerse con liquidez para realizar sus 

operaciones logrando haber crecido como empresa y habiendo logrado la 

diversificación de servicios propuestas en el planteamiento de este trabajo. Ver Tabla 

12. 
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Tabla 12: Flujo de efectivo proyectado para el periodo 2013 a 2018 SOLTIRES 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

  

Empresa: SOLTIRES

Flujo de efectivo proyectado para el periodo 2013 a 2018 47166,8

54241,82

Detalle 62378,093

2.014               2.015               2.016               2.017               2.018               2.019            2.020          

Entradas de efectivo

 Dinero líquido disponible al inicio del año (en 

las cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y $ 10.000 $ 1.586 $ -6.924 $ 24.793 $ 9.416 $ 289 $ 282

Ventas en Efectivo $ 54.242 $ 62.378 $ 71.735 $ 82.495 $ 94.869 $ 109.100 $ 125.465

 Valor de los recaudos de prestamos otorgados 

a socios, empleados o particulares $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos $ 0 $ 0 $ 44.000 $ 0 $ 4.000 $ 9.500 $ 0

TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO $ 54.242 $ 62.378 $ 115.735 $ 82.495 $ 98.869 $ 118.600 $ 125.465

Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)

$ 64.242 $ 63.964 $ 108.811 $ 107.288 $ 108.285 $ 118.889 $ 125.747

Salidas de Efectivo

Pago de nómina 12.000 -            12.000 -            12.000 -            12.000 -            12.000 -            12.000 -         12.000 -       

Pago de aportes a la seguridad social 2.562 -              2.562 -              2.562 -              2.562 -              2.562 -              2.562 -           2.562 -         

Pagos a proveedores 43.393 -            49.902 -            57.388 -            65.996 -            75.895 -            87.280 -         100.372 -      

Pagos de servicios públicos 1.200 -              1.224 -              1.248 -              1.273 -              1.299 -              1.325 -           1.351 -         

 Pagos de arrendamientos de locales, 

maquinarias o vehículos 1.000 -              1.000 -              1.000 -              1.000 -              1.000 -              1.000 -           1.000 -         

Pagos de publicidad 1.000 -              1.000 -              1.000 -              1.000 -              1.000 -              1.000 -           1.000 -         

Pagos de prestamo bancario e intereses -                      -                      6.420 -              12.840 -            12.840 -            11.840 -         3.375 -         

Pagos de Reparaciones y mantenimiento 1.500 -              1.500 -              1.500 -              300 -                500 -                700 -              900 -            

Pago de Plan Operativo 1.700 -              900 -                900 -                900 -                900 -              900 -            

Subtotal Salidas de efectivo 62.655 -            70.888 -            84.018 -            97.871 -            107.996 -          118.607 -       123.460 -      

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?
3% -11% 21% 11% 0% 0% 2%

Dinero líquido disponible al final del año
1.586               6.924 -              24.793             9.416               289                 282               2.287          

*Inversión a realizarce en el segundo semestre del 2015.

Años a proyectar
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CONCLUSIONES 
 

 Para que cualquier empresa pueda sobrevivir y triunfar en el actual ambiente de 

globalización y turbulencia económica, financiera y tecnológica, es necesario 

que desarrolle características, mecanismos y aproveche oportunidades que le 

permitan ser competitiva en todos sus aspectos y en todos los ámbitos donde 

compita; por lo menos esa debe ser su máxima aspiración. 

 

 Después de haber leído varios textos, notas y artículos, y comparándolos con la 

realidad se considera que el verdadero valor de la empresa desde el punto de 

vista de mercado estará tasado en su capacidad de proveer productos y servicios 

en función a la evolución de los gustos y deseos de sus clientes, pasando la 

misión de la empresa a tener sentido desde el punto de vista de clientes que 

atiende, no en cuanto a los productos o servicios que facilita. 

 

 Se puede decir que más allá de las características propias de las empresas, el tipo 

de mercado en el que está inmersa, la competencia a la que se enfrentan, el 

desarrollo del país y otras características del microambiente, influyen en el 

desarrollo positivo de la empresa. 

 

 Hubo mucha apertura por parte de todo el personal de Comercial Soltires hacia 

el proceso de planificación estratégica.  Aunque nunca antes se había hecho algo 

parecido en la empresa, hubo mucha comprensión por parte del personal y los 

resultados fueron notables, sobre todo desde el punto de vista motivacional de 

los involucrados.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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 Se corroboró que no es necesario ser una gran empresa para involucrarse en un 

proceso de planificación estratégica, ya que el mismo resulta muy relevante para 

cualquier empresa en cualquier sector de la economía. 

 

 El plan estratégico al cual se llegó tuvo importantes coincidencia con los 

pensamientos de los directivos, pero aportó también nuevas ideas que no se 

habían contemplado.  

 

 Comercial Soltires se desenvuelve en un entorno complejo y una industria que 

resulta muy competitiva, no solo por la competencia directa existente, sino 

también por la diversificación de los competidores y de alguna manera por la 

gran cantidad de competidores indirectos que se aglutinan en el entorno. 

 

 Los directivos de Comercial Soltires pudieron evidenciar la gran valía de 

herramientas como el benchmarking que les permitieron tomar ideas muy 

válidas que están siendo aplicadas por parte de la competencia y que podrían 

repercutir positivamente en los resultados de la empresa. 

 

 Finalmente se puede indicar que los objetivos planteados por Comercial Soltires 

son acordes a la necesidad de proyectar un crecimiento sostenido, no solo 

enfocando a la generación de nuevos clientes, sino también haciendo una 

proyección hacia el mantenimiento de los clientes ya existentes. Por su parte las 

estrategias van en concordancia con dichos objetivos, proponiendo la 

introducción de herramientas poco comunes en la industria, como son el CRM, 

capacitación y el marketing viral, pero que bien aplicadas seguro serán un 

aspecto que diferenciará a Comercial Soltires de su actual competencia, 

 

  



139 

 

 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Cabe señalar, que producto de este estudio se deja a la empresa un número 

determinado de recomendaciones que conduce a una propuesta de estrategia para 

el mejoramiento de su calidad y competitividad, por ende es necesario no solo 

repetir el proceso sino hacer seguimiento del éxito o fracaso del mismo, con las 

respectivas recomendaciones a futuro. 

 

 Se recomienda que la empresa de seguimiento a las estrategias implementadas 

para que se para mejorarlas y así involucrarse en un proceso de mejoramiento 

continuo.  

 

 Es recomendable que la empresa continúe con el proceso iniciado de 

Benchmarking y de cierta forma lo institucionalice y formalice como proceso, 

esto es, se ponga una estructura de su aplicación en la empresa. De lo observado 

y de acuerdo a las relaciones comerciales con A.P.Y se sugiere seguir los 

procesos de esta institución. 

 

 Es muy importante que iniciado los procesos de capacitación como parte de la 

estrategia se inicie un proceso de evaluación que permita visualizar un antes y un 

después de los colaboradores y de alguna forma ver el impacto de las 

capacitaciones en el resultado final de la empresa 

 

 Como parte de los objetivos estratégicos, se ha declarado el aumento de la 

fidelidad de los clientes, por ende se recomiendo implementar a partir del 

siguiente año encuestas que permitan valorar el servicio al cliente percibido. 
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 La estrategia de marketing viral es excelente, pero será muy necesario que tenga 

el monitoreo adecuado para que la empresa en la red luzca dinámica y en un 

continuo proceso de comunicación hacia el exterior, con información útil al 

cliente y porque no, con promociones que alienten la repetición del servicio y la 

llegada de nuevos clientes. 

 

 Muy aparte de lo que hace en la actualidad, sería interesantes estudiar la 

posibilidad de implementar estrategias de las 5"S". 

 

 Para la formalización de la empresa se recomienda contar con un contador de 

planta como parte del personal. 
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Anexo 1: Información general de Comercial Soltires 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 Soltires es una microempresa con cinco años y medio de experiencia en la 

comercialización de todo tipo de neumáticos, baterías, partes y piezas 

automotrices tanto al por menor como al por mayor. También cuenta con 

repuestos de la marca Hyundai para la comercialización.  

 La organización, integrada por 5 empleados, cuya principal consigna es 

brindar el mejor producto y servicio personalizado a los clientes, se ubica en 

el sur de la ciudad de Guayaquil, su ubicación geográfica es en Av. Quito y 

Oriente, un punto de venta accesible para el segmento automotriz del sur de 

Guayaquil. 

 Desde su creación, Soltires ha dedicado gran parte de sus recursos humanos y 

económicos a la búsqueda de tecnología y el desarrollo de nuevas alianzas 

estratégicas con el objeto de aumentar la cartera de productos que respondan 

a las necesidades de sus clientes, dando lugar a diferentes productos y 

servicios. 

 Específicamente se especializa en tres divisiones potenciales que es la venta 

de neumáticos, baterías; y, repuestos de la marca Hyundai. 

 Soltires cuenta con cinco trabajadores e ingresos brutos anuales $60000 

dólares americanos, ofreciendo también servicio de montaje electrónico de 

neumáticos, balanceo electrónico, alineación computarizada y manual, 

rotación de neumáticos, vulcanización, servicios electromecánicos, 

mantenimientos y recarga de baterías.  

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL 

Ventas directas, esto implica que las ventas se realizan únicamente mediante la 

atención personalizada a los clientes que llegan al local, atraídos por la publicidad 

que existe en los exteriores del local y por referencias de otros clientes (marketing 

boca a boca). 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Soltires maneja un amplio stock en su división de neumáticos y baterías.  Actúa 

como distribuidor, estas son adquiridas a través de proveedores locales y Freenace1. 
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Se comercializan marcas reconocidas a nivel mundial como: 

  Marcas de Neumáticos 

Marca Procedencia Aplicación 

Continental 

 

Europa 

Pasajero Radial 

Camioneta radial 

Auto & Camioneta Bias 

Camión Bias 

Camión Radial 

Industrial 

General Tire 

 

Ecuador, Brasil, Europa 

Pasajero Radial 

Camioneta radial 

Auto & Camioneta Bias 

Camión Bias 

Barum 

 

 

Ecuador, Brasil Pasajero Radial 

GT  

 
 

China 

Pasajero Radial 

Camioneta radial 

Toyo 

 

Japón 
Pasajero Radial 

Camioneta radial 

Goodyear 

 

 

Perú-Chile-Brasil 
Pasajero Radial 

Camioneta radial 

Fuente: El Autor 
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  Marcas de baterías 

Marca Procedencia Aplicación 

ECUADOR 

 

Ecuador 
Pasajero 

Camioneta 

Camión 

Industrial 

Bosch 

 

Ecuador y Europa 
Pasajero - Camioneta 

Camión 

Industrial 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Adicional a la venta de neumáticos y baterías, ofrece los siguientes servicios 

relacionados: 

 Enllantaje 

 Balanceo 

 Rotación 

 Alineación 

 Inspección completa del vehículo 

 Ventas de Válvulas 

 

También cuenta con repuestos originales MOBIS para los diferentes modelos de la 

marca Hyundai.   

 

CARTERA DE CLIENTES – PROVEEDORES 

 

CLIENTES 

 

Soltires S. A. trabaja con una filosofía que permite adaptar sus servicios y productos 

a las necesidades específicas de cada cliente sin importar que tan grande o pequeño 

sea, lo cual les permite garantizar siempre un servicio con excelencia y 

profesionalismo. 
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La cartera de clientes está conformada por: 

 

Cartera de Clientes 

Tipo de clientes Participación en 

las ventas 

 Cooperativas de transporte publico 5% 

 Cooperativas de transporte escolar 5% 

 Empresas de servicio de transporte puerta a puerta 8% 

 Comercios 5% 

 Clientes individuales 77% 
  

 

Fuente: El autor 

 

 

PROVEEDORES 

 

Soltires S. A. ha logrado afianzar sus relaciones comerciales con proveedores locales 

y del exterior lo cual le ha permitido recibir grandes beneficios como descuentos por 

volúmenes de compra, descuentos por pronto pago, apertura a líneas de crédito, 

material publicitario y asesoría técnica. 

 

Proveedores 

Marca Fuente Empresa Desde 

General Tire, Barum, 

Roadstone, Continental 

 

Local Tecniguay 2005 

Toyo 

 

Local Ferremundo S. A. 2007 
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Goodyear 

 

Local Antonio Pino 

Ycaza 

2006 

Ecuador 

 

Local Acumuladores 

Ecuador 

2006 

Bosch 

 

Local Tecnova 2008 

Repuestos Hyundai Exterior Y.S. Trading Co 2007 

 

Fuente: El Autor 
 

 

 

  

SOBRE LA COMPETENCIA 

Las grandes empresas están ubicadas en su mayoría en el norte de la ciudad y no es 

muy numeroso este grupo.  Debido a la gran cantidad de llantas y baterías que 

compran, pueden aplicar economías de escala lo cual les permite ofrecer grandes 

descuentos a sus clientes y promociones tales como “Pague 3 y lleve 4” lo que les da 

una ventaja competitiva frente a los otros del sector.  Utilizan la prensa y revistas 

como sus mayores medios de publicidad.  Además, tienen una alta capacidad 

instalada. 

 

Las pequeñas y medianas empresas, se ubican en diferentes sectores de la ciudad, y 

como principal táctica de venta utilizan la aplicación de créditos directos o el cobro 

mediante el uso de tarjetas de crédito a 3 y 6 meses sin intereses.  Su principal medio 

de publicidad es a través de letreros llamativos en la parte externa del local.  
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La estructura del mercado desde la perspectiva de los competidores es basado en un 

mercado claramente competitivo. 

 

 

 

NIVELES DE VENTAS 

De acuerdo a información estadística facilitada por el comercial Soltires, se 

presentan los niveles de compra y ventas del año 2011. Es importante considerar que 

al estar registrada con ruc de persona natural, Soltires no está obligada por el 

Servicio de Rentas Internas a llevar contabilidad.  
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  Resumen de ingresos 2008-2012 Comercial Soltires 

  AÑO_VTA Datos         

  2008     2009     

MES_VTA Ingresos Suma de Iva No. Ventas Ingresos Suma de Iva No. Ventas 

Enero 5730,75 687,66 58 4729,43 567,56 41 

Febrero 6625,48 795,04 69 5735,28 688,16 48 

Marzo 6850,64 822,03 63 7296,02 877,42 67 

Abril 4247,65 509,72 45 3338,83 400,64 31 

Mayo 2315,01 277,82 23 3511,85 421,43 36 

Junio 2248,01 258,97 24 2807,19 337,50 25 

Julio 2427,77 256,55 28 3991,88 481,98 32 

Agosto 4726,52 562,03 40 2854,62 342,55 29 

Septiembre 3896,31 467,17 35 1719,78 206,36 18 

Octubre 4036,73 484,38 31 3892,74 467,09 32 

Noviembre 1449,19 173,90 15 2185,11 262,20 19 

Diciembre 4132,51 495,84 31 3919,91 473,10 40 

Total general 48686,57 5791,11 462 45982,63 5525,99 418 

 

              

  2010     2011     

MES_VTA Ingresos Suma de Iva No. Ventas Ingresos Suma de Iva No. Ventas 

Enero 4327,91 519,31 40 4632,24 555,87 38 

Febrero 4977,41 597,27 51 5323,44 638,84 44 

Marzo 5351,07 642,17 58 4678,92 561,59 39 

Abril 4891,83 587,35 48 4574,41 548,95 32 

Mayo 4567,84 548,23 49 2133,16 255,96 21 

Junio 3092,30 371,05 33 2307,53 276,92 21 

Julio 4614,80 554,17 44 2017,49 242,09 15 

Agosto 2754,69 330,57 20 2327,66 279,29 17 

Septiembre 4172,66 500,64 38 1671,96 200,64 15 

Octubre 5140,59 616,86 44 2072,12 248,64 16 

Noviembre 3141,54 376,98 29 1862,17 223,45 13 

Diciembre 3469,10 416,22 32 3512,37 421,46 16 

Total general 50501,74 6060,82 486 37113,47 4453,70 287 

 

        

  2012     

MES_VTA Ingresos Suma de Iva No. Ventas 

Enero 2410,42 289,26 17 

Febrero 6036,24 724,35 37 
Marzo 3919,88 470,48 35 

Abril 5141,02 616,95 42 
Mayo 587,52 70,48 4 

Junio 3555,71 426,71 29 

Julio 4759,97 571,19 34 
Agosto 4816,79 577,99 24 

Septiembre 5214,19 625,70 23 
Octubre 4444,34 533,32 21 

Noviembre 2373,12 284,77 20 
Diciembre 3907,60 468,91 24 

Total general 47166,80 5660,12 310 
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Anexo 2: Negocios relevantes en el sector automotriz de la ciudad de 

Guayaquil 

 
 

 

 

COMERCIALIZAN

SOLO 

PRODUCTO

PRODUCTO Y 

SERVICIOS

CENTRO GRANJA TOALA JOSE LUIS 914677687001 FCO DE MARCOS Y GUARANDA ESQ. x

CENTRO JACOME SALAS JOSE DANIEL 1704922572001 TUNHURAHUA 900 Y AGUIRRE x

CENTRO LUBRI AUTO *SHANNY* 909942732001 RUMICHACA 401 Y ALEJO LASCANO x

CENTRO MONTERO BALLADARES ELIZABETH PILAR 914888870001 CRISTOBAL COLON 2503 Y x

CENTRO DEPOSITO AUTOMOTRIZ DEPOAUTO S.A. 990294143001 QUISQUIS 121 Y RIOBAMBA x

CENTRO
BATERIAS ECUADOR  (FABRICA DE BATERIAS 

FABRIBAT CIA. LTDA.)
1791398262001 TUNGURAHUA 604 E/ HURTADO Y VÉLEZ x

CENTRO DURALLANTA S.A.  (DURALLANTA S.A.) 1790425282001 AV. DE LAS AMERICA 103 BLOQUE E OFI. 42-43 x

CENTRO
IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.  

(IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.)
190117278001 GARCIA AVILES 5-18 Y LUQUE Y AGUIRRE x

CENTRO
IMPORTADORA FERNANDEZ CIA LTDA  

(IMPORTADORA FERNANDEZ CIA LTDA)
1390006914001 CLEMENTE BALLEN Y JOSE MASCOTE x

NORTE
ANDRES PERDOMO E HIJOS  (ANDRES PERDOMO E 

HIJOS S.A.)
992128097001 AV. DE LAS AMERICAS # 918 x

NORTE AUTO LIMPIO  (CELI LOAIZA PAOLITA RUSITANIA) 913134623001 AV. ISIDRO AYORA SAUCES #9 MZ. x

NORTE
AUTOMOTRIZ BERNAL  (BERNAL PALACIOS ALBERTO 

DE JESUS)
101320810001 CDLA. ALAMOS MZ C #5 x

NORTE PEDRO BORBOR  (PEDRO BORBOR S.A.) 992351535001 AV. ROLANDO PAREJA Y HERMANO MIGUEL x

NORTE DURALLANTA  (DURALLANTA S.A.) 1790425282001
VÍA A DAULE KM 10 1/2 LOTIZACIÓN 

EXPOGRANOS
x

NORTE GARAGES TECHNISHOP 908595499001 MZ.63 SOLAR 1819 AV. BARCELONA x

NORTE LUBRICADORA DON FONCHO 903894186001 SAUCES 7 Mz 31 VILLA 21 FRENTE x

NORTE MAXIFUEL S.A. 992436654001 CDLA. GUAYACANESMZ 57 VILLA 11 x

NORTE MIDASSA S.A. 992477237001 MAPASINGUE OESTE CALLE 1RA x

NORTE ORTEGA MERO JORGE ALEJANDRO 929468106001 CDLA ALBORADA ETAPA V MZ 5 SL1 x

NORTE TECNICENTRO L & L 905444246001 AV.JUAN TANCA MARENGO MZ 21 S. x

NORTE TECNICENTRO LOOR LOOR 900923962001 AV. COSME RENELLA. x

NORTE LUBRIREPUESTOS GALLEGOS 909311029001 ALBORADA 12va. ETAPA Mz 1203 x

NORTE LABORATORIO DE INYECCION 992268247001 ELECTRONICA GUAYAQUIL JMC C LT x

NORTE SERVILINK S.A. 992421371001 LOTIZACIÓN SANTA BEATRIZ SL. 1 x

NORTE BORJA ESCOBAR VICTOR DANNY 916231343001 CDLA. LA HERRADURA A. FCO DE x

NORTE KOVIDCORP S.A. 992404027001 GARZOTA 2 AV. AGUSTIN FREIRE x

NORTE TECNOGAMA 992153431001 CDLA VERNAZA NORTE, AV GUILLER x

NORTE J.M.G. TECNICENTRO AUTOMOTRIZ 904820065001 GARZOTA MZ.23 SOLAR 17 x

NORTE MULTIEFICACIA S.A. 992500786001 AV. JOSE MA. EGAS MZ 1186 SOL X

NORTE SUR MECANICA GUAYAQUIL S.C.C. 992513276001 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM x

NORTE BRADAUS S.A. 991475338001 CDLA. URDENOR DOS SOLAR 1 x

NORTE FOMENTCORP S.A. 992545038001 AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN720 x

NORTE CRAICOMSA 1791352459001 LUIS PLAZA DAÑIN 712 Y Av LAS x

NORTE TECNICENTRO AUTOCLEAN C.A. 991522336001 MALL DEL SOL LOCAL EXTERIOR 01 x

NORTE ESPINOZA VALDEZ JOSE POMPILIO 300558830001 CDLA. SANTA LEONOR MZ 4 V.1 x

NORTE FRENOSEGURO CIA LTDA. 990006059001 AV.JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5 x

NORTE CIA.GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 990009732001 AV.DEL PERIODISTA Y AV.C.L.PLA x

NORTE LUBTECHNOLOGY C.LTDA 991477624001 AV.JUAN TANCA MARENGO KM 4.5 x

NORTE BODEGAUTO S.A. 992558059001 CDLA. GARZOTA 1RA ETAPA SOLAR 23 x

NORTE TECFARONI S.A. 991304282001 AV. JUAN TANCA MARENGO CALLE C x

NORTE
TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A  

(TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A)
990496447001 KM. 8,5 VIA DAULE x

NORTE ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. 990032319001 AV.J.TANCA MARENGO # 107 y JUS x

NORTE CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ 990018685001 AV.J.TANCA MARENGO KM 1.8 Y AV x

SECTOR NOMBRE DE COMPAÑÍA RUC DIRECCIÓN

MIPYMES Y EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSIDERADAS COMPETENCIA
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COMERCIALIZAN

SOLO 

PRODUCTO

PRODUCTO Y 

SERVICIOS

NORTE
COMANDATO  (COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO 

Y MANDATO S.A.)
990009732001

ATARAZANA DR E MUÑOZ VICUÑA Y AV PLAZA 

DAÑÍN
x

NORTE
ANDRES BORBOR  (IMPORTADOR DE LLANTAS 

BORBOR S.A.)
992388382001 AV. PLAZA DAÑIN Y AV. DE LAS AMÉRICAS x

NORTE
YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA.  (YHAMPAL DE 

COMERCIO CIA. LTDA.)
190151700001 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 12,5 X

NORTE
COMERCIAL CISNEROS  (COMERCIAL CISNEROS 

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.)
1891711774001

CDLA ACUARELA DEL RIO MZ 1158 A 

2CUADRAS DE LA METROVIA
x

NORTE ZLLANTAS  (FOMENTCORP S.A.) 992545038001
AV. DE LAS AMÉRICAS FRENTE COLEGIO 

SIMON BOLÍVAR
x

NORTE TRACTOMAQ  (TRACTOMAQ S.A.) 992620854001
LOT.IND.INMACONSA MZ9N SL06 CALLE 

EUCALIPTOS
x

NORTE UNIVERSALTIRES  (UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES) 992652829001
CDLA. URDESA CALLE EBANOS 123 Y VICTOR 

EMILIO ESTRADA
X

NORTE AUTOMILANO  (AUTO MILANO AUTOMIL C LTDA) 990387451001 AV. HERMANO MIGUEL Y 1ERA NOROESTE X

NORTE MUKHI S.A.  (MUKHI S.A.) 991448403001 VIA DAULE KM. 12 CALLE MANGOS x

NORTE
TIRECENTER  (COMPAÑIA DE MAQUINARIAS 

PESADAS MIGLIA MOTORSHEAVY INDUSTRIES S.A.)
992437952001

AV. DE LAS AMÉRICAS FRENTE COCA COLA 

COMPANY
x

NORTE
PONCE YEPEZ  (PONCE YEPES CIA DE COMERCIO 

S.A.)
1790020460001

AV C L PLAZA DAÑIN 705 Y AV DE LAS 

AMÉRICA
x

NORTE FERREMUNDO  (FERREMUNDO S.A.) 992256230001 AV. DE LAS AMERICAS 100 Y CALLE SEPTIMA x

NORTE CEPSA  (CEPSA S.A.) 1790003388001 AV. DE LAS AMERICAS KM 6 x

NORTE IMPORTADORA SAENZ #N/A AV.DE LAS AMERICAS Y PLAZA DAÑIN x

NORTE JACKIE BORBOR #N/A
URDESA CENTRAL CALLE 6TA. ENTRE CEDROS Y 

LOMAS
x

NORTE TECNICENTRO PERDOMO #N/A
AV. DE LAS AMERICAS 918 Y CARLOS LUIS 

PLAZA DAÑIN
x

NORTE
GRAND PRIX  (A.D.A.G.P. CIA. LTDA. ALMACEN DE 

AUTO-DECORACION)
991278591001

VIA A DAULE KM 3.5 AV. CARLOS JULIO 

AROSEMENA 401 
x

NORTE CAR AUDIO  (CARAUDIO RACING S.A.) 992436018001 AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 1 x

SUR TECNICENTRO IIASA CENTRO  () 990011109001 PADRE SOLANO Y CORDOVA #133 x

SUR
ALACHE AGUILERA VICTOR HUGO  (ALACHE 

AGUILERA VICTOR HUGO)
908889470001 AYACUCHO Y B.H. BRIONES No. 28 x

SUR
AUSAMOTORS  (AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. 

AUSAMOTORS)
190314758001 CARCHI Y COLON x

SUR BATERIAS RENDON  (BATERIAS RENDON S.A.) 992266635001 ESMERALDAS 1501 Y 10 DE AGOSTO ESQ x

SUR BUENASLLANTAS  (CIA. BUENASLLANTAS S.A.) 992324651001 EL ORO 645 Y AGUIRE x

SUR GRANJA TOALA JOSE LUIS 914677687001 FCO DE MARCOS Y GUARANDA ESQ. x

SUR HABLICH DIAZ JOSE OSWALDO 900323858001 COOP. GUAYAQUIL MZ 2 S. 28 x

SUR MILGUZ S.A. 992710659001 CDLA.SIMON BOLIVAR SOLAR 150 x

SUR PRODUCTOS BASICOS S.A.(TECNICAMION) 991165517001 KM 25 VIA PERIMETRAL TRAMO x

SUR MEGAMAXI  (CORPORACION FAVORITA C.A.) 1790016919001 AV. 25 DE JULIO Y CALLEJÓN PARRA x

SUR
COMERCIAL LEDESMA  (COMERCIAL BATERIAS 

LEDESMA S.A. COBALE)
992557869001 LOS RÍOS 1400 Y 10 DE AGOSTO x

SUR MI COMISARIATO  (CORPORACION EL ROSADO S.A.) 990004196001 AV. 25 DE JULIO FRENTE A LA AV. PERIMETRAL x

SECTOR NOMBRE DE COMPAÑÍA RUC DIRECCIÓN
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Anexo 3: Casos Tipos para Benchmarking 

ECUAVIA S.A. 

 

Ecuavía S. A., es una empresa de larga trayectoria constituida en 1976, dedicada a 

ofrecer servicios de Mecánica, Enderezado y Pintura a clientes finales así como a 

compañías.  Cuenta con gran capacidad operativa y ofrece calidad en sus trabajos. 

 

Los talleres están ubicados en la ciudad de Guayaquil al norte de la ciudad, Av. De 

Las Américas #500 y calle 7ma.  Ciudadela ADACE, lugar que es la base de 

formación de todos los operarios, buscando con ello estandarizar una productividad, 

mejorando su eficiencia y destreza. 

 

Comercializa productos de las marcas representadas, brinda un servicio garantizado 

con calidad que supera las expectativas de sus clientes, presta un trato justo y 

personalizado en un ambiente de respeto y cordialidad, con personal en constante 

mejora y búsqueda continua de un crecimiento de la compañía. 

 

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda., empresa con más de 75 años de experiencia en el 

negocio automotriz e industrial.  La empresa ofrece  marcas y productos como llantas 

para auto, camioneta, SUV8, VAN, buses, camiones, maquinaria agrícola, minera y 

portuaria; servicio técnico especializado y reencauche de llantas para buses y 

camiones. 

 

Es importante mencionar que lo difícil del Benchmarking no es si llevarlo a cabo o 

no, ni la forma en que se realiza, sino más bien en lograr el acceso a la información 

referente a las prácticas y los costos de otras empresas. El benchmarking implica 

obtener información delicada y no se puede esperar que las empresas (podrían 

considerarse en algunos casos rivales) sean totalmente francas, aún si convienen en 

permitir recorridos por sus instalaciones y en responder a las preguntas para evitar 

problemas éticos.   

                                            
8 SUV: vehículo utilitario deportivo 



151 

 

1.-Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro con las opciones la 

respuesta correspondiente. 
 

2.-Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
 

3.-Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 

Anexo 4: Encuesta a directores, jefes, gerentes y/o administradores 

de las MIPYMES del sector automotriz de la ciudad de Guayaquil 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Y CRECIMIENTO SOSTENIDO, CASO SOLTIRES 

 

Autores:  Dixie Marisol Lopezdomínguez Rivas, Ing. 

Sol David Lopezdomínguez Rivas, Ing. 

Tutor:  Richard Aguilar, Ing. Mae. 

 

Objetivo:  

 

Obtener información de los principales administradores, jefes  y/o gerentes sobre el 

número de micro y pequeñas empresas del sector con la finalidad de analizar el 

mercado de las MIPYMES de sector automotriz de la ciudad de Guayaquil, así como 

de sus consideraciones para implementar un Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Instrucciones 
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AGRADEZCO ME DEDIQUE UNOS MINUTOS DE SU TIEMPO PARA 

CONTESTAR ESTA PEQUEÑA ENCUESTA. SUS RESPUESTAS SERÁN 

TRATADAS DE FORMA CONFIDENCIAL Y NO SERÁN UTILIZADAS PARA 

NINGÚN PROPÓSITO DISTINTO AL ESTUDIO DEL MERCADO CON FINES 

ACADÉMICO. 

 

EMPRESA: _________________________________________________________ 

CARGO.   ADMINISTRADOR/COORDINADOR/JEFE/GERENTE 

EDAD:        _______ 

 

1. En qué sector se encuentra ubicado su lugar de trabajo?   

        Norte Centro Sur Este       Sur Oeste   

 

2. ¿Cuántos colaboradores cuenta la organización en la que trabaja?   

   1- 9  10 – 24  25-49     50-en adelante 

 

3. ¿Cuánto estima Ud. son los ingresos aproximados anuales de la empresa? 

  Menor a $100,000                    

  Entre $100,001 - $500,000 

  Entre $500,001 - $1´000,000 

  Entre $1´000,001 -  $5´000,000 

 

4. ¿Qué tipo de producto y servicio ofrece su empresa? 

Venta de llantas 

Venta de Baterías 

Venta de Accesorios de vehículos 

Venta de Repuestos 

Enllantaje 

Alineación 

Balanceo    

Mantenimiento de Vehículos 

Mecánica 

Electromecánica  

Lavado 

Otro especifique ____________ 

 

c c 
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5. ¿Cómo  Ud. evalúa actualmente la atención a sus clientes en el lugar donde realiza 

la venta del producto o servicio? 

Muy satisfactorio   Insatisfactorio 

Satisfactorio    Muy insatisfactorio  

A veces satisfactorio 

 

 

 

6. ¿Ha considerado la posibilidad de expandir su oferta de productos y 

servicios? 

 

Si  especifique______________ No 

 

7. ¿Considera Ud. que su equipo de trabajo conoce claramente la misión, los 

objetivos y filosofía de la organización? 

Totalmente   Poco 

Parcialmente   No la conocen 

 

8. ¿Está familiarizado con un Sistema de Gestión de Calidad? 

Totalmente   Poco 

Parcialmente   Nada  

 

9. ¿Qué entiende por Calidad – Sistema de Gestión de Calidad? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. ¿Los procesos de la organización están claramente identificados y escritos? 

Si   No 

 

11. ¿Los procesos son medidos mediante indicadores u otro tipo de control?  

             Si   No   Tal vez (especifique)  

____________ 

 

12. ¿La organización emplea planes de mejora continua para la calidad en sus 

procesos? 

Si                      No 
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13. Si implementar un Sistema de Gestión de Calidad representaría disminución de 

coste, aumento de ventas y beneficios, satisfacción del cliente y personal, calidad de 

servicio y producto, recomendaría la adopción de un SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD? 

 

              Si                                No                      Tal vez (especifique) 

_____________ 

 

14.  De acuerdo al orden de importancia, donde 1 es el más importante, 2 bastante 

importante, 3 importante, 4 menos importante, 5 poco importante y 6 nada 

importante. ¿Cuál considera el principal beneficio que lo motive a implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad? 

 

Reducción de Costes de Calidad  

   Aumento de la Calidad de los Productos/Servicios 

   Mejora del Marketing 

    Aumento de la Fidelidad de los Clientes 

    Mayor Motivación 

  Disminución de Número de Quejas 

 

15. ¿Cuenta con un programa/indicadores para la medición de la Satisfacción del 

Cliente? 

              Si  No           pase a la pregunta #18    

       

16. ¿Con qué frecuencia evalúa los indicadores de Satisfacción del Cliente? 

Mensualmente   Semestralmente              

Otro____________ 

Trimestralmente  Anualmente 

 

17.  ¿Conociendo los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de Calidad, 

en cuánto tiempo lo implementaría? 

De 9 a 12 meses  De 12 a 18 meses 

 Otro____________                       

 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un Sistema de Gestión de Calidad? 

Entre $8,000 - $15,000   Entre $20,001 - $50,000 

Entre $15,001 - $20,000  Otro              ______________ 
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1.- Lea detenidamente las preguntas. 

2.- Por favor consigne sus respuestas a las 15 preguntas descritas a 

continuación. 

Anexo 5: Entrevista a funcionarios de empresas con procesos 

exitosos en el sector automotriz de la ciudad de Guayaquil 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO PARA DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Y CRECIMIENTO SOSTENIDO, CASO SOLTIRES 

 

Autores:  Dixie Marisol Lopezdomínguez Rivas, Ing. 

Sol David Lopezdomínguez Rivas, Ing. 

Tutor:  Richard Aguilar, Ing. Mae. 

 

Objetivo:   

 

Obtener información de empresas con éxito en el sector automotriz para emplear la 

información rebelada con la finalidad de aplicar la herramienta del benchmarking; 

brindando información de manera clara sobre la forma, método, técnicas y 

herramientas que hayan permitido que los procesos de sus empresas tengan 

viabilidad, efectividad  y sostenibilidad de éxito en el tiempo. 

 

Instrucciones 

 

 

 

 

 



156 

1. ¿Cómo identifica a su compañía frente a su competencia dentro del 
sector automotriz de la ciudad de Guayaquil? ¿Qué ventaja 
competitiva considera usted? 
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Participa la dirección de la compañía los objetivos y filosofía 
organizacional a todos sus colaboradores?  
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Realiza periódicamente una evaluación de los principales procesos 
de la organización para poder identificar las debilidades y factores 
amenazantes? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

4. La gerencia participa a través de algún medio informativo a los 
colaboradores sobre la Planeación Estratégica de la organización? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: 
humanos, instalaciones y equipos para un  óptimo desempeño a sus 
colaboradores? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la 
organización, con  clientes, proveedores y otras entidades externas?  
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

7. Entre los principales procesos a evaluarse de una compañía del 
sector automotriz encontramos el proceso control interno, gestión de 
la calidad, planeación, gestión comercial, gestión técnica, gestión 
administrativa, gestión financiera y de sistemas marketing, 
operaciones y sistema calidad, ¿Cuáles son los más destacados en 
su organización? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
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8. ¿Cree Ud.  que el Know-How de los procesos mencionados 
constituyen una ventaja competitiva  para su empresa dentro del 
sector automotriz? ¿Se asegura la conformidad del producto durante 
el proceso interno hasta la entrega final al cliente? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

9. Existe algún otro proceso adicional que considere Ud. contribuye al 
éxito del negocio? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Cómo mide y evalúa la eficiencia de su compañía? ¿Emplea 
indicadores de Gestión? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Existe un programa de mejora continua  que afecta a todas las 
actividades de la empresa empleando herramientas adecuadas y 
estableciendo objetivos de mejora? Comente su respuesta. 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

12. ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información 
de éstos y se mide su grado de satisfacción? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

13. ¿Cuenta con un sistema de gestión de calidad? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
 

14. Entre los principales beneficios de contar con un sello de calidad ISO 
9001:2008 tenemos el aumento de satisfacción en el cliente, es un 
factor estratégico para la competitividad, mejoran los procesos de la 
organización, productividad y rentabilidad. Como miembro de la 
dirección de la compañía, ¿Ha considerado la implementación de 
uno? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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15. ¿Cree que la implementación de un sistema de gestión de calidad en 
la organización es complicada? ¿Por qué? ¿Considera que su 
personal intelectual está preparado para llevarlo a cabo? 
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… 
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Anexo 6: Autorización para uso académico de información, A.P.Y. 
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Anexo 7: Autorización para uso académico de información, Ecuavía 

s.a 
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Anexo 8: Registro de validación de encuesta 
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Anexo 9: Registro de validación de entrevista 
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Anexo 10: Resultados por pregunta de la entrevista a funcionarios 

de empresas con éxito y líderes en el sector  

 

Pregunta 1. ¿Cómo identifica a su compañía frente a su competencia dentro del 

sector automotriz de la ciudad de Guayaquil? ¿Qué ventaja competitiva considera 

usted? 

 

Ecuavía S.A. 

Ecuavía S. A. es una empresa comercializadora de autos cuya cartera de productos 

pertenece al segmento premium de vehículos a nivel mundial como lo son las marcas 

BMW y PORSCHE.  Esto nos coloca en un lugar diferente dentro del mercado 

automotriz, básicamente nuestra competencia directa la conforman AUDI y 

MERCEDES BENZ, donde esta última marca durante los últimos años ha sido muy 

inestable dentro del segmento de lujo ya que han sido varias empresas las que se han 

turnado la representación.   

Ecuavía S. A., con respecto al número de unidades vendidas, ocupa el primer lugar a 

pesar de que nuestro mercado automotriz, y en especial el segmento de lujo, se han 

visto afectadas por una serie de restricciones aduaneras lo que ha llevado a disminuir 

las ventas. 

Nuestra ventaja competitiva es ofrecerles a nuestros clientes un producto diferente y 

a su vez nosotros ofrecer un servicio personalizado aprovechando nuestro reducido 

mercado.  Eso lo hace diferente al cliente MW o PORSCHE en relación a otras 

marcas. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Somos Líderes en el mercado automotriz, únicos con 77 años de experiencia y solo 

comercializamos productos de calidad. 

Considero que somos líderes en el tema del mantenimiento y servicio automotriz, 

líderes para nosotros no significa el que vende más sino el que pone las pautas en el 

mercado, nuestra competencia a nivel de ventas de llantas, de baterías, servicio 

técnico; tomamos y la competencia copia muchos procesos comerciales. 

Lo otro que también nos destacamos es que comercializamos productos de primera 

calidad, dentro de las marcas que vendemos como por ejemplo Good Year (67 años). 
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No solamente somos una compañía que comercializamos productos automotrices 

sino productos industriales como Yale (56 años), Exiwill (50 años) y marcas 

reconocidas de lubricantes como Shell, Valvoline, American Estándar. Nosotros 

comercializamos productos de alto estándar de calidad. Como parte de nuestro 

proceso de selección de proveedor, es evaluar bien al proveedor por lo menos 2 años, 

hoy en día estamos comercializando la marca Triangle (proceso de selección de 2 

años) y hoy en día es valorado por el mercado en cuanto a garantía y respaldo de 

marca. 

Considero también somos líderes por la experiencia que alcanzamos.   

 

 

Pregunta 2. ¿Participa la dirección de la compañía los objetivos y filosofía 

organizacional a todos sus colaboradores? 

 

Ecuavía S.A. 

Todos los empleados al ingresar a la empresa, son sometidos a una capacitación 

inicial donde, de manera virtual, realizan un curso en el que deben aprender sobre la 

historia, conceptos, valores y filosofías de las marcas.  Y son estos los ejes sobre los 

que se desenvuelve nuestra empresa. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Siempre nos basamos en la filosofía de la compañía, todas nuestras decisiones: 

comerciales, administrativas, talento humano, financieras están basadas en nuestros 

principios en la visión y misión. 

En todas las reuniones se comienza recordando la misión y visión, y de ahí partimos, 

si la decisión o lo que se va a analizar no está dentro de la misión y visión, 

simplemente no vale.  

 

 

Pregunta 3. ¿Realiza periódicamente una evaluación de los principales procesos de 

la organización para poder identificar las debilidades y factores amenazantes? 

Ecuavía S.A. 

Actualmente estamos en un proceso de implementación de un Sistema de Gestión 

por Procesos que nos permita mejorar la realización de las actividades y la 
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optimización del tiempo, para lograr una mayor eficiencia y la satisfacción de los 

clientes.  Por lo que bajo el panorama actual de la compañía, es un tanto difícil poder 

hacer dicha evaluación sin una base de comparación. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Mensualmente tenemos reuniones cada departamento en el que vemos los resultados, 

y como vamos con respecto a los objetivos, metas trazadas, planeación estratégica 

que nos hemos propuesto.  

Además de eso mensual y trimestralmente tenemos comité ejecutivo del cual también 

participo como director comercial, y estamos viendo las cosas no solamente a nivel 

de proyecciones, sino análisis nivel macro de la compañía y del mercado automotriz 

en sí. 

Estamos constantemente haciendo estas revisiones.   

 

 

Pregunta 4. ¿La gerencia participa a través de algún medio informativo a los 

colaboradores sobre la Planeación Estratégica de la organización? 

 

Ecuavía S.A. 

Los planes estratégicos de Ecuavía se derivan de los planes que anualmente la fábrica 

nos participa (BMW y PORSCHE), cada una bajo su panorámica y conceptos.  

Todos estos planes son socializados a todo el personal mediante la plataforma virtual 

al que tienen acceso todos los empleados. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Siempre estamos enfocados en los objetivos generales que permitan alcanzar las 

estrategias planteadas por la dirección comercial de la compañía,  esto se 

retroalimente en reuniones periódicas y soportes vía correo electrónico, mediante 

mensajería institucional.  

 

 

Pregunta 5. ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: 

humanos, instalaciones y equipos para un  óptimo desempeño a sus colaboradores? 
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Ecuavía S.A. 

Anualmente se hacen los presupuestos relacionados a todos estos rubros, los mismos 

que son sometidos a la aprobación del Presidente de la empresa, porque sabemos que 

ayudan al buen desenvolvimiento del capital humano y por consiguiente de todas las 

actividades de la empresa. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Sí, contamos salas amplias de capacitación, invertimos tecnología en equipos, 

capacitación continua y específica técnica de ser el caso.  

 

 

Pregunta 6. ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la 

organización, con  clientes, proveedores y otras entidades externas?  

 

Ecuavía S.A. 

Nuestras principales entidades externas son los fabricantes de las marcas que 

representamos y la Dirección conoce que todo cambio de mejora solicitada por ellos  

e implementada en la empresa va en busca del perfeccionamiento del servicio que 

debemos ofrecer. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

El tema de apoyo a los clientes lo hacemos en la medida en que veamos una 

oportunidad de desarrollo del cliente, es decir, si vemos un potencial e identificarlos, 

podemos ayudarlos en promociones, todo es analizable. Brindamos capacitaciones, 

ayudas en lanzamientos, hemos estado siempre preocupados en el desarrollo no 

solamente crecer como APY sino crecer de la mano con nuestros clientes-

distribuidores. Todo negocio, toda relación nos gusta hacerlo a largo plazo, es decir,  

negocio a corto plazo es venderle a un distribuidor amigo una oportunidad de 

negocio y no volverle  a vender, no pretendemos hacerlo ni lo hacemos así. 

Preferimos comenzar de poco, de cientos no de miles,  pero dejar una base bien 

sentada ¨…diciendo en lo que podemos apoyarte, te apoyamos¨,  pero pensando en el 

futuro esa es nuestra misión en el negocio y los valores como el desarrollo del 

cliente. 
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Pregunta 7. Entre los principales procesos a evaluarse de una compañía del sector 

automotriz encontramos el proceso control interno, gestión de la calidad, planeación, 

gestión comercial, gestión técnica, gestión administrativa, gestión financiera y de 

sistemas marketing, operaciones y sistema calidad, ¿Cuáles son los más destacados 

en su organización? ¿Por qué? 

 

Ecuavía S.A. 

Actualmente nos estamos encaminando en la formalización de todos nuestros 

procesos internos a través del sistema de gestión que se está implementando.  Pero 

mirando de una forma global todos los procesos de la empresa, los más destacados 

son el sistema de operaciones y el de gestión de la calidad.  Hace un año 

implementamos como DMS el sistema SAP BUSINESS ONE, el mismo que nos 

permite tener todas las operaciones del negocio en línea.  Adicional a ello, la 

cantidad de información que podemos extraer del DMS nos permite hacer 

mediciones de servicio a través de los reportes que semanalmente obtengamos y que 

nos permitan controlar el nivel de servicio a nuestros clientes. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

En la organización para nosotros es igual de importante, le damos el mismo tiempo 

claro está que por ser una compañía comercial está enfocada en la parte comercial, 

sin embargo estamos pendiente del desarrollo de las divisiones.  

 

 

Pregunta 8. ¿Cree Ud. Know-How de los procesos mencionados constituyen una 

ventaja competitiva  para su empresa dentro del sector automotriz? ¿Se asegura la 

conformidad del producto durante el proceso interno hasta la entrega final al cliente? 

 

Ecuavía S.A. 

Es claramente demostrado que mientras un concesionario automotriz no tenga un 

DMS con el que pueda medir todas sus actividades, principalmente las relacionadas 

al servicio, no podrá medir el nivel de satisfacción de sus clientes, por lo que haber 

implementado SAP constituye una ventaja competitiva. 
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Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Para nosotros el conocimiento  de resultados, de procesos entre otros, es de mucha 

importancia que la persona conozca cada paso de cada proceso que da, cada gerente 

maneja su división, en  mi caso en mi división trato de tener reuniones mensuales 

para tener en claro por donde vamos, que gestiones estamos haciendo, cuales son los 

resultados, hacia dónde nos enfocamos. Si estamos enfocados en que todo el mundo 

sepa cómo vamos y hacia dónde apuntamos, que no solamente es cuestión de la 

cabeza. 

 

 

Pregunta 9. Existe algún otro proceso adicional que considere Ud. contribuye al 

éxito del negocio? 

 

Ecuavía S.A. 

No existe. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Nos destacamos en que cuando una persona entra a trabajar, desde el principio 

tratamos de inculcarle primero dentro de los procesos veo mucho la hoja de vida la 

experiencia, prefiero primero me fijo y  me aseguro de contratar buenas persona, en 

la parte profesional yo puedo ayudarles a desarrollarse, pero no puedo enseñarle a ser 

buenas personas, en la parte profesional inculcarle ética empresarial no solo somos 

una compañía que sobre todo tenemos mucha ética en todos nuestros negocios, no 

necesitamos caer en coimas. Por ejemplo, nos esforzamos en venderte lo que el 

cliente necesite, si vemos que el cliente no necesita algo no lo comercializamos, en el 

mercado lo que se ve es que se venden productos que no son necesarios para el 

cliente. Ese punto es lo que ha hecho que APY sea reconocido en el mercado, que 

confíen en nosotros. Son cosas que hacen que hoy en día nos destaquemos. Nos 

interesa tener relaciones a largo plazo, no a corto plazo. La fidelización para nosotros 

es una resultante de nuestros valores y principios, la ética es muy importante. Lo que 

es justo es justo, más allá de que la compañía pierda o gane, tratamos de ser justos 

con el cliente y con el proveedor-fábrica.   
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Pregunta 10. ¿Cómo mide y evalúa la eficiencia de su compañía? ¿Emplea 

indicadores de Gestión? 

Ecuavía S.A. 

Empleamos indicadores de Gestión relacionados básicamente al área del Taller, 

Partes y Accesorios, y Ventas, que a su vez son mediciones con los cuales los 

fabricantes miden nuestro desempeño. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Son muchos indicadores, números de visitas, de venta de productos vs. clientes que 

existen, también manejamos p y g, indicadores de cartera, de inventarios, días de 

cobro, flujos de caja. Muchos indicadores que frecuentemente se revisa, dependiendo 

de la reunión.  

 

 

Pregunta 11. ¿Existe un programa de mejora continua  que afecta a todas las 

actividades de la empresa empleando herramientas adecuadas y estableciendo 

objetivos de mejora? Comente su respuesta 

 

Ecuavía S.A. 

Estamos en la implementación del Sistema de Gestión por procesos, con el cuál 

esperamos ya contar con lo indicado. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Lo hacemos mensualmente, analizamos muchos indicadores y trabajamos en las 

mejoras con el soporte de los jefes de divisiones, si topamos un tema de recursos 

humanos pues llamamos al jefe de recursos humanos, o si frecuentemente  

 

 

Pregunta 12. ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información 

de éstos y se mide su grado de satisfacción? 

 

Ecuavía S.A. 

Estamos en la implementación del Sistema de Gestión por procesos, con el cuál 

esperamos ya contar con lo indicado. 
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Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

En el tema de mi Serviteca yo soy gerente de una de las divisiones, siempre estamos 

investigando, haciendo encuesta a los clientes para saber el grado de satisfacción 

como parámetro para analizar y tomar decisiones, no necesariamente todo lo que 

ponen los clientes en una encuesta es lo que a veces requieren, pero si nos sirve para 

saber el grado de satisfacción y saber hacia dónde podemos, en mi división lo 

estamos haciendo frecuentemente. En otras Servitecas por ejemplo en flotas 

medimos la calidad del producto.   

 

 

Pregunta 13. ¿Cuenta con un sistema de gestión de calidad? ¿Por qué? 

 

Ecuavía S.A. 

No contamos al momento con un sistema de gestión propio. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

En este momento estamos trabajando en un certificado ambiental a nivel de 

compañía, estamos en el proceso de calificación–auditoría.  

A nivel de planta reencaucho, tenemos 2 certificados necesarios para calificar, ya que 

el gobierno hoy en día obliga que toda planta para reencauche tenga.  

 

 

Pregunta 14. Entre los principales beneficios de contar con un sello de calidad ISO 

9001:2008 tenemos el aumento de satisfacción en el cliente, es un factor estratégico 

para la competitividad, mejoran los procesos de la organización, productividad y 

rentabilidad. Como miembro de la dirección de la compañía, ¿Ha considerado la 

implementación de uno? 

 

Ecuavía S.A. 

No está dentro de los planes a mediano plazo de la empresa. 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Sí, pero más adelante, el tema de tener un ISO lo consideramos importante pero creo 

que primero tenemos que tener bases¸ tiempo no puedo estimar pero si puedo decir 
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que hoy en día está complicado, hay tantas trabas que se imponen, el gobierno ya 

casi obstáculos para los negocios.  

 

 

Pregunta 15. ¿Cree que la implementación de un sistema de gestión de calidad en la 

organización es complicada? ¿Por qué? ¿Considera que su personal intelectual está 

preparado para llevarlo a cabo? 

 

Ecuavía S.A. 

Como lo mencioné anteriormente, no está dentro de los planes a mediano plazo de la 

empresa una implementación de este tipo puesto que involucraría contratar más 

personal que conozca del tema, adicionalmente estamos actualmente trabajando en 

poner casa adentro los procesos en orden con miras en un futuro buscar este tipo de 

certificación. 

 

Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. 

Sí, yo creo que estamos preparados, el personal que tenemos estamos día a día 

enriqueciéndolos y preparándolos para dar ese salto y estoy seguro. Sin embargo creo 

que estamos muy cerca  
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Anexo 11: Cadena de Valor de Soltires  

Dentro de los procesos primarios, la gestión con los proveedores hace referencia a 

los procesos de interacción relacionados entre la gerencia general y los proveedores, 

con el fin de realizar convenios estratégicos que beneficien a ambas partes.  

 

La compra de repuestos, productos e insumos está relacionada con todos los procesos 

necesarios para adquirir stock de productos e insumos que permitan el normal 

desarrollo de las labores de la empresa, sean estos productos comprados a nivel local 

o vía procesos de importación. 

 

La gestión de transporte se refiere al mecanismo de transporte entre el proveedor y 

las bodegas de Soltires, incluyendo si el transporte es internacional y también se 

considera aquí el transporte entre la empresa y sus clientes.  

 

La venta de repuestos y productos, junto con el servicio de mantenimiento son las  

actividades más importantes, ya que de éstas dependen directamente los ingresos y el 

funcionamiento de la empresa. Dichos procesos están compuestos por subprocesos 

como los de cotización, negociación, facturación, cobro y despacho. 

 

Finalmente, se considera como un área neurálgica la parte de servicio al cliente, que 

aunque no está reflejada en un departamento o persona en particular, se considera 

como vital y así es entendida por todo los miembros de la organización. 

  

Adicionalmente entre los procesos de soporte que la empresa tiene, se manejan la 

gestión humana, en donde encontramos los procesos de contratación, inducción y 

capacitación; la gestión financiera es la encargada de realizar giros al exterior, pagos 

a bancos, pagos a proveedores, cobros de cartera, pagos de nómina, entre otros; y los 

servicios administrativos que abarcan todos los procesos que garantizan el 

funcionamiento de la empresa, tales como el pago de servicios públicos, servicios 

generales de aseo, vigilancia,  

mantenimientos, etc.  
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Anexo 12: Fortalezas de Soltires 

 

Garantía: El Negocio ofrece un servicio completo para satisfacer cada una de las 

exigentes necesidades de sus clientes, mediante un trato especializado ya que cuentan 

con un personal altamente capacitado que garantice el trabajo que se  realiza al 

momento de darle mantenimiento a los vehículos. 

 

Rapidez: Dada la capacitación del equipo de trabajo y la experiencia de quienes lo 

conforma el personal trabaja a un ritmo adecuado digno de un profesional. 

 

Calidad: Debido a que mantienen productos de alta calidad, equipos modernos y 

tecnificación de proceso, el servicio tiene un nivel alto de eficiencia, y con ello se 

garantiza la satisfacción del cliente en el mantenimiento de sus vehículos, con 

respecto a la competencia. 
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Anexo 13: Debilidades de Soltires  

 

Dependencia de los proveedores: Debido a que el negocio es una microempresa 

necesita una gran variedad de productos, está sujeta a la oferta y precios que las 

grandes multinacionales dicten para estos productos. 

 

Máquinas dañadas: La reparación de algunas máquinas toma tiempo, lo cual 

conlleva a la pérdida de algunos clientes que buscarán a la competencia. 

 

Bajo posicionamiento: El posicionamiento de empresas consolidadas en el medio, 

quienes son los competidores directos e indirectos, alcanzan el grado de aceptación 

necesaria para mantenerse en el mercado. La carencia de imagen y de un plan de 

marketing no ha permitido que comercial Soltires se consolide en el sur de la ciudad 

de Guayaquil. No existe estrategia de negocio defina. 

 

Costos: Los costos de mantenimiento de equipo son representativos, además del 

costo de la tecnología a usar y del personal especializado. 

 

Ubicación: Comercial Soltires se encuentra ubicada en la Av. Quito 4856 y Oriente 

cerca del carril principal de la Metrovía al sur de la ciudad , y no presta la 

oportunidad a realizar los mantenimientos dentro del establecimiento a expuestas de 

atenciones y multas por parte de la Municipalidad de Guayaquil. 
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Anexo 14: Cuadros de análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Tabla 13: Cinco Fuerzas de Porter - Amenaza de posibles entrantes 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 14: Cinco Fuerzas de Porter - Poder de negociación de los consumidores 

 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 15: Cinco Fuerzas de Porter - Amenaza de posibles sustitutos 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 16: Cinco Fuerzas de Porter - Poder de negociación de los proveedores 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 117: Cinco Fuerzas de Porter - Rivalidad entre competidores existentes 

 
Fuente: Los autores 
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Anexo 15: Análisis PEST 

Factor Económico 

 
La inflación en Ecuador se ha mantenido inferior al 10% durante los últimos años, lo 

cual es un indicio de estabilidad, permitiendo a las empresas de este y otros sectores 

hacer una planificación de costos al mediano y largo plazo. 

 

Gráfico Estadístico 23: Inflación anual – Período 2006 a 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El producto interno bruto (PIB), ha tenido un crecimiento importante por sobre el 

3%, año tras año, solo exceptuando el período 2008 – 2009 donde el crecimiento fue 

del 0.9%. Esto refleja un sector productivo dinámico, lamentablemente el sector 

automotriz está representado por los pocos productores locales, como lo son por 

ejemplo Maresa y Aymesa.   
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Gráfico Estadístico 244: Crecimiento del PIB 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Factor Político y  legal 

 

Desde el punto de vista político se quiere citar dos hechos que afectan al sector, 

sobre todo al importador, estos son las restricciones a la importación vigentes desde 

el 2011 y las licencias aplicadas a ciertos productos, vistas como una molestia por 

algunos proveedores extranjeros. El impuesto a la salida de divisas también es punto 

que afecta al importador, puesto que ello encarece el precio final de los productos. 

 

Desde el punto de vista legal las operaciones se han visto afectadas en los últimos 

años por la regulación de la seguridad social, que aunque es buena para los 

trabajadores es mala para el sector, debido a la falta de mano de obra calificada y 

profesionalismo del trabajador común en este tipo de sectores. 

 

Factor Sociocultural  

 

En términos generales aunque los indicadores macroeconómicos son interesantes 

para el país, resulta que en términos prácticos la clase media y alta son las más 

afectadas como el gobierno actual y ello hace que el ecuatoriano típico le preste 

menos atención a ciertos gastos como lo son por ejemplo el mantenimiento vehicular. 

Adicional a ello se ve cada vez más la competencia informal, de talleres, lavadoras, 

mecánicos, vendedores de repuestos, lo cual hace que el consumidor típico tenga más 
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alternativas y aunque ellas no sean las más adecuadas sean elegidos por precios más 

bajos en desmedro de la calidad de productos y la excelencia en el servicio. 

 

Factor Tecnológico 

 

El factor tecnológico hace que la innovación se presente en producto dirigidos al 

sector automotor ecuatoriano, por citar un ejemplo en el caso de las llantas, la 

tecnología ha venido a sumar durabilidad y seguridad a los productos que agolpan el 

mercado sumado a la existencia de certificados y normas rigurosas que hacen que el 

fabricante entregue un producto de altísima calidad. 

 

Desde el punto de vista del servicio aún no se ve una evolución tecnológica, pero 

justamente Comercial Soltires quiere hacer una apuesta tecnológica de innovación en 

el servicio al cliente. 
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