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CAPITULO I  

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 
1.1.ANTECEDENTES 

 

La operación de ensamblaje de vehículos en el Ecuador, intensifica la necesidad de 

importar y fabricar partes y piezas automotrices, para atender el ensamblaje nacional 

de vehículos, así como para la reparación y mantenimiento de los vehículos 

existentes. 

 

En el año 1969, el país contaba con una sola ensambladora de vehículos “AYMESA”, 

la cual estaba vinculada con General Motors Company; década en la cual no existían 

muchos proveedores, de piezas y partes para el ensamblaje y reparación de 

vehículos. Con el ingreso al Pacto Andino, en esta misma época se comenzó a 

desarrollar el sector automotriz y por consiguiente el sector de importaciones de 

partes y piezas, en donde se impulsaron políticas de industrialización y de 

integración regionales.  

 

En 1983 la importación de repuestos automotrices se incrementó, como resultado de  

las medidas de protección para el sector automotriz, decretadas por el Pacto Andino, 

la misma que se basó, en la prohibición de importar vehículos montados (armados), y 

el permitir importar vehículos totalmente desmontados ó en partes. Este decreto, 

duró poco tiempo, ya entre 1985 y 1987 se flexibilizó la importación de vehículos, 

pero se fijaron aranceles altos; además, se comenzó a desarrollar un programa de 

fabricación de automóviles de bajo costo, lo mismo que afecto positivamente a los 

repuestos automotrices, en costo, precios y apertura del mercado; este programa se 

clausuró en 1991 y, como consecuencia, se levantaron las restricciones arancelarias 

sobre las importaciones para ensamblaje; a partir de ese momento, se pudo incluso 

exportar automóviles baratos ensamblados en Ecuador hacia Colombia y Perú 

especialmente; se produjo una especialización entre las subsidiarias de las 
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transnacionales ubicadas en los países del Pacto Andino, a los que Ecuador 

exportaba y exporta barato (entre otros motivos, por sus bajos impuestos), e 

importaba caro, especialmente desde Venezuela, ya que la mayoría de piezas se 

importaban desde el mencionado país. 

  

A partir de 1995, se inician las importaciones de piezas y partes automotrices 

directamente desde KOREA por los almacenes distribuidores, ya que los costos se 

abarataron aún más con la actividad antes descrita, y desde ahí se ha podido 

apreciar mayor accesibilidad de vehículos, accesorios y partes de vehículos.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema que se va a estudiar, es el programa de administración gerencial que 

maneja la empresa, además de establecer la factibilidad de extender las operaciones 

de IMPORVAL,  a través del análisis interno y del entorno que afectan a la misma. 

Aplicando la metodología de la elaboración de estrategias para los diferentes 

escenarios que pueden darse en la empresa,  durante el transcurso de su labor. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un documento, que sirva de base, para la expansión de las operaciones de 

IMPORVAL en la ciudad de QUITO, aplicando la metodología de prever los 

diferentes tipos de escenarios.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Investigar el sector de importación y comercialización de repuestos 

automotrices, con el fin de determinar el entorno en el cual se desenvuelve 

la empresa “IMPORVAL”. 

2. Analizar la empresa, con el propósito de conocer, como opera y como se 

desarrolla la misma internamente. 

3. Determinar en cual de los escenarios hay la factibilidad de expansión de la 

empresa, a través de los análisis anteriormente mencionados, para poder 

sugerir la dirección de los recursos.  

4. Elaborar y sugerir estrategias, para cada escenario, además de identificar  

las ventajas y desventajas que se pueden dar.  

 

1.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 
FORMULACION 
 
¿Es factible y oportuna la expansión de IMPORVAL en la ciudad de QUITO, a través 

de la diferenciación en el servicio al cliente, dentro del mercado comprendido en la 

ciudad de Quito, con la de distintas herramientas? 

 
SISTEMATIZACION 
 
¿Cómo se está desarrollando en la actualidad el sector? 

¿Qué proceso general siguen las empresas importadoras y comercializadoras de 

repuestos automotrices, en lo referente a atención al cliente? 

¿Qué estrategias tienen mayor factibilidad de ser implantadas dentro de una 

empresa importadora y comercializadora de repuestos automotrices?  

¿Qué ventajas y desventajas tienen cada una de las estrategias sugeridas? 
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1.5. HIPOTESIS DEL PROYECTO 

 

� Los análisis tanto del sector como de la empresa, permitirán determinar la 

situación actual interna y externa de IMPORVAL. 

 

� Del Plan Estratégico por Escenarios se obtendrá las diferentes y posibles 

situaciones que se pueden dar en Imporval, lo cual permitirá tomar la decisión 

de expansión oportuna y beneficiosa.      

 

1.6. METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar durante el proyecto consiste en los análisis del sector y la 

empresa en sí, los resultados de mencionadas investigaciones, ayudará a tener una 

visión más clara y amplia de la situación de Imporval, para de esta manera iniciar con 

la elaboración del Plan estratégico por escenarios, para poder sugerir a la 

organización en que escenario es más idóneo iniciar la expansión de sus 

operaciones y la aplicación de las estrategias correspondientes. 

 

Toda la investigación que  se va  a realizar  en el proyecto tiene tanto análisis 

cuantitativo como cualitativo, además se ha propuesto brindar a los consumidores 

otro punto de venta, con el fin de dar mayor comodidad a los mismos. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del documento, se ha tomado en consideración, únicamente 

denotar la justificación práctica, ya que se trata de un proyecto de aplicación, además 

de investigación. 
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1.7.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se desea sugerir a “Imporval”, que es la empresa beneficiaria, las estrategias para 

mantenerse dentro del mercado, a través del mejor manejo de las operaciones 

administrativas y de la expansión de sus actividades, en otro lugar de la ciudad de 

Quito, es decir, que el proyecto a realizar, le servirá para mejorar, innovar y ampliar 

las actividades de la empresa, en condiciones oportunas y favorables para la misma, 

y de esta manera haciendo frente a la competencia, existente y potencial, además de 

lograr el crecimiento de la cartera de clientes  tomando en cuenta que los pequeños 

locales comerciales de repuestos automotrices aumentan y afecta al sector. 
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CAPITULO II  

ANÁLISIS DE LA EMPRESA IMPORVAL 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Imporval es una microempresa, que se dedica a la importación y comercialización de 

partes y  piezas automotrices, en las marcas Chevrolet, Daewoo, Hyundai, Kia, Isuzu 

y Suzuki, la misma inició sus actividades, en el año 2000, bajo la dirección del señor  

Luis Herrera quien adquirió experiencia en el área automotriz, dentro del 

departamento de ventas de la empresa Automotores Continental, más tarde en el 

año 1995, se asocia con un grupo familiares emprendedores y conforma Car 

Shopping – Dheltyre, microempresas, que también se dedican a importar y 

comercializar repuestos de vehículos, las mismas que están vigentes y son 

actualmente parte de la competencia de Imporval. 

En el año de 1999, el señor Herrera decide vender sus acciones y disociarse de las 

empresas  antes descritas y emprende la organización llamada Imporval, la  misma  

que se inicio como comercializadora, a finales del año 2002 comienza los tramites 

para su primera importación de repuestos automotrices y para el mes de febrero del 

2003, llega la importación a las afueras de la empresa, a partir de ese momento 

Imporval ve la necesidad de extenderse y alquila una bodega aledaña al almacén, 

por lo cual dicho crecimiento se consideró positivo y beneficioso. 

 

Desde el año 2003 Imporval realiza 4 importaciones al año, es decir una cada tres 

meses, y es así como Imporval se ha convertido en el proveedor de partes, piezas y 

accesorios para vehículos de otros almacenes comercializadores de repuestos en 

varias provincias, (Pichincha, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Lago Agrio, Puyo, 

etc.). En la actualidad por la seriedad y credibilidad que la empresa ha proyectado 

hacia el mercado, también es proveedor de dos empresas  importantes aseguradoras 

como son AIG Metropolitana e Interoceánica.    



                                                             
 - 7 - 

 
 
 

2.2. FLUJOS DE IMPORVAL 

 

 INTRODUCCION 

 

Se ha decidido emplear la técnica de diagrama de flujo, para poder describir las 

actividades de la empresa importadora y comercializadora de repuestos Imporval, ya 

que se pretende representar gráficamente la secuencia de operaciones, 

movimientos, decisiones, y eventos que ocurren en un proceso, dicha representación 

se la realiza a través de formas geométricas y símbolos. 

 

SIMBOLOGÍA PARA EL DIAGRÁMA DE FLUJO 

Cuadro # 1 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Apuntes de clase  año 2005 

DOCUMENTO   TERMINAL 
Representa inicio y 

final de un programa 
 

PROCESO 
ALTERNATIVO  CONECTOR  

OPERACIÓN 
MANUAL  DECISIÓN CON 

OPCIONES 
VARIAS 

 

CONECTOR 
FUERA 

DE PÁGINA 
 DECISIÓN  

PROCESO 
PREDEFINIDO  PROCESO  

FLECHAS 
CONECTORAS  DATOS  

SI 

NO 

SALIDA 
MULTIP  
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Para elaborar un diagrama de flujo es muy importante, realizar una lista de las 

personas, departamentos y actividades que participan en el proceso, esto se debe 

seguir para cada proceso de la empresa. (ver anexo 1 y 2). 

 

2.2.1. FLUJO DEL PROCESO DE GERENCIA 

 

Las actividades que se podrá observar en el flujo, encierran toda la responsabilidad 

que tiene el gerente de una microempresa, además que permite ver la importancia 

de ampliar los movimientos y enfoque a futuro que debe tener la empresa, en el 

ámbito gerencial administrativo, con el fin de proyectar el control de acuerdo al 

crecimiento de las actividades por medio de la delegación.    

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GERENCIA 

Gráfico # 1 

Inicio

Concertar
actividades
diariamente

Mantener
contactos con

Korea

Aprobar varios
documentos que
se manejan en la

empresa

Copias de cada
documento

Control de
Inventarios y
almacenaje

Almacenaje
de repuestos

Realizar y aprobar
las cotizaciones

de repuestos

Copias de
cotizaciones

Verificar
Importaciones y

sus tramites

Varios
documentos de

importacion

Entrevistar y
aprobar al

personal que
ingresa a la

empresa

Fin

Mantener
contactos con los

bancos

 
Elaborado por: Mónica Legarda 
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2.2.2. FLUJO DEL PROCESO DE SECRETARÍA 

 

En el flujo a continuación, se puede apreciar que las actividades  son tradicionales, 

las mismas que  irán incrementando proporcional al crecimiento de la empresa y al 

número de responsabilidades que delegue la gerencia a este cargo. 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE SECRETARIA 

Gráfico # 2 

 

Inicio

Recepción de
docum entos

Docum entos

Traslado de
docum entos hacia
el Dpto o persona
correspondiente

Archivar
docum entos (fax ,

ordenes de
com pra, etc.)

R ealizar llam adas
y escritos

Escritos

Recepción de
llam adas y
menssajes

Entrega de
cheques a

proveedores

Cheques

Fin

 
 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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2.2.3. FLUJO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 

 

Como se puede observar en el gráfico en el proceso contable, dentro de Imporval, 

está cuenta con tres personas encargadas de está actividad, la cual esta más 

establecida dentro de la empresa, por el manejo de programa, de documentos, de 

criterios y de información actualizada. (Ver anexo levantamiento del proceso).  

 

DIAGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 

Gráfico # 3 

 

Inicio

Receptar facturas,
retenciones, etc.

Facturas,
retenciones, etc.

Emitir y revisar
documentos

contables

Docuemntos
contables

Manejar programa
contable

Revisar las
cuentas por pagar

Hay dificultad
en las CxP

Recibir y emitir
cheques

Cheques

Trasladar a
secretaria los

cheques para ser
entregados

Revisar las
cuentas por cobrar

Hacer llamada al
cliente y

recordarle que su
factura esta

vencida

Hay dificultad
en la CxC

A

Si

No

Si

No
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A

Receptar dinero

Dinero

Registrar en el
sistema la entrada

del dinero

Realizar depósito

Hacer reposición
de caja chica

Elaboración de rol
de pagos

Rol de pagos

Pagar empleados

Cheque

Revisar
inventarios

Elaborar y
declarar

impuestos

Formularios y
anexos SRI

Pagar impuestos

Registrar en el
sistema la salida

de dinero

Fin

 
 

Elaborado por: Mónica Legarda 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 - 12 - 

 
 
 

2.2.4. FLUJO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO  

 

Dentro del proceso del talento humano la empresa toma en cuanta, la predisposición 

de los aspirantes, a través del interés, el deseo, la confiabilidad que proyecte la 

persona y de las aptitudes y actitudes, y no necesariamente la experiencia, ya que 

tienen la filosofía de la apertura al aprendizaje. 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RR. HH. 

Gráfico # 4 

In ic io

Evalua r
Docum entos

H ojas de v ida

Preselecc ión?

En trevista  a l
asp iran te

R inde e l test?

Tets

Eva luar resu ltados

A spirante
aprobado?

E laborar y firm ar
con trato de  trabajo

C ontrato de
trabajo

F in

N o

S i

N oS i

S i

N o

 
     Elaborado por Mónica Legarda 
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2.2.5. FLUJO DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

El proceso de importación de piezas y partes automotrices, es el más importante para 

la empresa, ya que este constituye la base de las operaciones de Imporval, en el cual 

interviene todo el personal, por el cruce de información tales como, inventarios, 

financiera – contable, ventas y la gerencial la misma toma las decisiones.  

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN 

Gráfico # 5 

In ic io

R eceptar y  evaluar los
ped idos y sugerencias

de  los c lien tes

E valuar las
existencias

H ay
observaciones?

E va luar y  cuadrar
e l ped ico según
las existenc ias

E laborar e l ped ido
de fin itivo

E fec tuar a l ped ido
a S eul - K orea

R ecepta r la
con firm ación  del

ped ido  desde
Korea

E laborar D U I para
cada tipo repuesto

Form u la rio  D U I

Entregar D U I a l
B co . Para que

apruebe la carta
de c réd ito

E sta correcto
e l fo rm ula rio?

E laborar e l D U I
con  fa lla

nuevam ente

Form ula rios
aprobados

Form ula rios
aprobados

A

N o

Si

N o

S i
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A

Pagar a Corea por
medio del banco

Receptar la fecha
de partida de la

mercaderia desde
Corea

Receptar la fecha
de llegada de la
mercaderia al

puerto

Contactar y pagar a la
aseguradora que

acompaña durante el
traslado de la

mercancia desde
Guayaquil a Quito

Enviar el pago al
agente afianzado

encargado del aforo
de la mercancia en el

puerto

Enviar todos los
documentos en

regla a la agencia
del banco en el

puerto

Pagar impuestos
de importación y
almacenaje en

puerto

Sacae el
contenedor con la

mercancia del
puerto

Transportar a Quito el
contenedor escoltado por el
personal de la aseguradora

Descargar los
repuestos

Verificar la
mercancia con el

pedido hecho

Colocar los
repuestos en los

lugares
correspondientes

Ingresar al
sistema de

inventarios la
nueva mercancia

Fin

 
Elaborado por Mónica Legarda 
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2.2.6. FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS AL MOSTRADOR 

 

Las denominadas ventas al mostrador, son las que se realizan en el almacén de la 

empresa, es decir, se vende al consumidor final o a los talleres automotrices que 

están dentro de la ciudad de Quito.  

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS AL MOSTRADOR 

Gráfico # 6 

Inicio

Registrar en el
sistema la

mercancia que
ingresa y sale

Manejar el
sistema de
inventario y
facturación

Atención al cliente
telefónica y

personalmente

Cotizar y recibir
pedidos de
repuestos

Sacar las partes y
piezas de la

bodega para se
entregados

Facturar al cliente
y cobrar o

trasladar en caso
de talleres

Factura

Fin

Llevar los
repuestos a los
talleres con su

factura

Verificar el
repuesto con el

pedido

El repuesto
esta bien?

Firmar por parte
del beneficiario la

factura original

Trasladar las
copias de la
factura a la
empresa

Copias de factura

Enviar las copias
a contabilidad

Fin

Notificar a la
empresa en

equivoco

Hacer la devolución
con N/C

Nota de Crédito

Anular factura

Archivar
Factura
anulada

Si

No

 
Elaborado por: Mónica Legarda 
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2.2.7. FLUJO DE VENTAS EXTERNAS AL POR MAYOR 

 

Son las ventas que se realizan a los almacenes de las diferentes provincias, 

mencionadas ventas dentro de la empresa se las conoce como ventas al por mayor, 

las mismas que tienen otros precios, mayor plazo en el crédito, dependiendo de la 

compra y de la confianza que se le tenga a ese cliente. 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS AL POR MAYOR 

Gráfico  # 7 

Inicio

Repartir el listado
de repuestos a los

diferentes
almacenes

Receptar pedidos

Hacer llegar los
pedidos a
Imporval

Aprobar los
pedidos

Sacar los
repuestos de

bodega

Embalar los
repuestos

Trasladar los
repuetos o llamar

al transporte
interprovincial

Enviar los repuestos a
los almacenes y talleres

de las distintas
provincias

Elaborar y enviar
la factura
respectiva

Factura

Cobrar la factura
en el plazo
acordado

Entregar el dinero
en la empresa

Entregar recibos
de cobro a

contabilidad

Conciliar y
notificar el cobro
de las facturas
con la empresa

Cobrar el 5% de
comisión por cada

factura pagada

Fin

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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Para conocer de mejor manera a Imporval, se diagramaron las funciones que se 

realizan en toda la empresa, con la finalidad de contribuir de mejor manera al análisis 

interno de la organización,  ya que  los flujos de proceso asisten al estudio para  

fundamentar la necesidad de respuesta a las nuevas condiciones de desarrollo de la 

organización, entre las cuales están: los objetivos, las estrategias y planes, que 

sirven como punto de referencia para que la toma de decisiones se proyecten a 

mediano y largo plazo.    

 

Además es importante denotar que con los flujos de proceso, se pretende ver  a la 

empresa como un sistema, es decir,  enfocar las relaciones entre las distintas 

actividades que se realizan en Imporval, ya que las mismas le dan una identidad a la 

empresa las cuales permiten distinguir si son singulares o diferentes  de otras 

similares, esto se cimienta en su estructura como son los recursos, en las personas y 

sus relaciones, y los movimientos que estos cumplen. En otras palabras, “una 

organización es un sistema abierto, un conjunto de recursos, subsistemas, procesos, 

procedimientos y acciones que permiten el comportamiento adaptable al entorno. 

Este enfoque sistémico permite reunir y organizar los elementos del sistema, así 

como sus interacciones con miras a una mayor eficacia de la acción”1. 

 

Razón por la cual se ha visto necesario brindar información concreta a los 

integrantes de la organización, con la finalidad de que al corto plazo se pueda ver  y 

proyectar a Imporval como un sistema, el mismo que sea flexible al cambio de 

acuerdo a las condiciones que se presenten en el transcurso del tiempo.  

 

Mencionando que el análisis por procesos permite un mejor y mayor conocimiento de 

Imporval, también admite centrarse en el cliente, predecir y controlar el cambio, 

mejoramiento por medio de los recursos disponibles, tener una visión integral de la 

organización, preparar a la organización para desafíos futuros.     

                                                 
1 Mejía, Francisco. Gestión Tecnológica. Editora Guadalupe. Bogotá. 1998. p. 40. 
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La parte negativa de los procesos, es que si son rígidos se vuelven ineficientes 

cuando la empresa progresa, por lo que hay que elaborar procesos de acuerdo a la 

magnitud y crecimiento de la empresa, es decir, con capacidad de apertura y 

flexibilidad de aumentar, disminuir, mejorar, cada actividad y por tanto cada proceso, 

de acuerdo a las necesidades.  

 

Denotando que en ciertas actividades pertenecientes a los procesos son poco lo que 

la empresa puede ganar con un mejoramiento a través de un Proceso de soporte en 

caso de evolución de la empresa, y por el contrario la mayoría de veces resultan 

costosos y difíciles de controlar porque no se aplican a todas las actividades de una 

organización, el mejoramiento ” 2:.  

 

Con lo antes descrito, podemos comprender que los procesos son un conjunto o 

grupo de operaciones conectadas por un flujo de materiales e información que 

combina y hace de los insumos productos y servicios. Por tanto los procesos utilizan 

los recursos de una organización  para lograr objetivos o alcanzar resultados. 

 

Lo que se ha podido apreciar dentro de la empresa, durante el levantamiento de los 

procesos de  Imporval, es que no todos los involucrados en cada uno de los 

procesos, conocen completamente los mismos, es decir, las personas implicadas 

solo realizan una actividad específica dentro del proceso, pero no hay interacción de 

información, hay poco trabajo en equipo, y la empresa necesita unificar criterios, 

ideas para el desarrollo efectivo de Imporval. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Harrington, J. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1993.p. 19. 
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2.3. CRECIMIENTO DE LA EMPRESA  

 

Para obtener un juicio de la empresa, en el cuadro número 2 y gráfico número ocho y 

nueve se  muestra la evolución de Imporval a través de sus ventas. Las cuales han 

tenido un crecimiento del 96.66% desde su puesta en marcha en el mes de Junio del 

año 2000. 

REGISTRO DE VENTAS MENSUALES IMPORVAL 

Cuadro # 2 

VENTAS IMPORVAL 
       

Meses / años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ENERO   8714.90 18037.00 17021.58 16665.42 16819.36

FEBRERO   12551.87 18713.08 17515.67 34135.42 14859.30

MARZO   21890.14 15789.09 19031.33 21937.42 16993.80

ABRIL    18793.51 21096.13 33186.53 18610.64 36232.70

MAYO   15720.58 21384.50 24226.17 18161.00 24193.21

JUNIO 0 17654.71 16849.92 18328.25 20254.32 26962.59

JULIO 1862.19 19010.92 22073.00 21448.33 19888.57 21693.55

AGOSTO 7011.09 18798.67 20976.83 15615.58 13677.31 22344.19

SEPTIEMBRE 7325.49 20195.65 22262.33 37526.83 16681.06 27640.41

OCTUBRE 6769.41 18197.17 14295.30 16436.00 62253.32 22495.62

NOVIEMBRE 9570.09 15957.92 18589.73 14710.67 15513.61 33805.42

DICIEMBRE 10474.99 19805.25 16411.00 12784.84 16040.25 24845.96

TOTAL VENTAS 43013.26 207291.29 226477.91 247831.78 273818.34 288886.11
 

Fuente: IMPORVAL 

Elaborado por Mónica Legarda 
 
 
Con los datos en el cuadro # 2, se realizará un gráfico del crecimiento de las ventas 

que ha obtenido Imporval desde su puesta en marcha hasta el año 2005, con la 

finalidad de apreciar de mejor manera la evolución de la empresa, lo cual es 

favorable para la toma de decisiones de la organización. 
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CURVA DEL CRECIMIENTO DE VENTAS EN DOLARES 

 

Gráfico # 8 
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FUENTE: IMPORVAL 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

CURVA DEL CRECIMIENTO DE VENTAS EN % 

Gráfico # 9 
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FUENTE: IMPORVAL 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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Como se puede apreciar el mayor porcentaje de crecimiento, de la empresa se da en 

el primer año de ejercicio, y con respecto de un año al otro tiene un incremento 

constante, no varia mucho, pero se lo considera bueno para una mediana empresa, 

con poco tiempo dentro del mercado. Y por esta razón es necesario elaborar una 

planificación para la empresa y anteponerse a los cambios por el progreso de la 

misma como veremos durante el estudio, y en los capítulos que vienen.  

 

2.4. ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO IMPORVAL 

 

El recurso humano es el grupo de personas que deben interrelacionarse  para la 

consecución eficiente de los procesos, que se dan dentro de la organización. Lo 

que hay que tomar en cuenta, es que cada ser humano tiene su propia 

personalidad, la misma que es un conjunto de valores, creencias, herencia, 

conocimientos, experiencias, libre albedrío, frustraciones, aspiraciones, 

habilidades (aptitudes), actitudes, etc. 

Por lo que la personalidad se fundamenta, en la herencia y en el medio ambiente, 

que todos los seres humanos tenemos desde niños, lo cual se va modelando y 

moderando de acuerdo a nuestra madurez y evolución, vivencias y circunstancias 

diarias, lo cual forma y define el temperamento y naturaleza individual de cada 

persona. 

LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS  es la ciencia y arte 

(conocimientos y habilidades, actitudes y aptitudes) que debe lograr la realización 

de las personas en la consecución óptima de los objetivos empresariales. 

 

2.4.1. GENERALIDADES DEL RECURSO HUMANO  

 

Imporval, cuenta con trece empleados los mismos que están distribuidos en las 

diferentes  áreas como son: administrativa, ventas, financiera – contable y recursos 

humanos. 
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La descripción de los cargos que existen en Imporval, se puede deducir de los 

diagramas de flujo del procesos antes descritos, a continuación tenemos las 

siguientes áreas. 

 

Administrativa: 

  El Gerente 

  Un Asistente 

  Una Secretaria 

 

Es el grupo que se encarga de la toma de decisiones, de la organización, dirección, 

control y evaluación de los resultados de toda la empresa, es decir están al tanto de 

las actividades y procesos que tiene la empresa.  

 

Ventas: 

  Tres vendedores de Mostrador 

  Tres vendedores externos 

 

El equipo de ventas, como se lo denomina dentro de la empresa, son los encargados 

de asesorar y hacer llegar el producto al cliente, mencionado personal está 

capacitado en partes y piezas automotrices, originales y alternas por lo cual pueden 

sugerir y orientar a los compradores en las distintas marcas descritas anteriormente. 

 

Recursos Humanos: 

  La codueña de la empresa es la encargada de evaluar al aspirante. 

 

Es la persona responsable de asesorar al gerente de la empresa en los que respecta 

a la contratación y trato del personal. 

                             

Financiera – Contable: 

  Un Contador 

  Un asistente contable 
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Son los responsables del manejo, movimiento, reporte y resúmenes de entradas y 

salidas de dinero de Imporval, los mismos que hacen un trabajo conjunto con la 

gerencia, para que puedan tomar las decisiones organizacionales. 

Para incorporar personal, cada empresa define los perfiles, las habilidades, actitudes 

y competencias con las cuales deben de cumplir los aspirantes, es así como 

Imporval a definido las suyas, entre las cuales están las referencias, en caso de tener 

experiencia evaluar la misma, pero hay que poner en claro que para los puestos 

financieros – contables si es importante el conocimiento básico preciso de la rama 

contable, y para los puestos de vendedores lo que más se toma en cuenta es la 

predisposición de la persona, es decir el optimismo y las ganas que el individuo 

ponga y demuestre en el trabajo.  

 

2.4.2. CADENA DE VALOR IMPORVAL 

 

Para sintetizar a las operaciones dentro de Imporval, se va a construir la cadena de 

valor, la misma que es una herramienta que permite detallar las actividades de una 

organización, la cual se compone de actividades primarias y actividades de apoyo.  

Las actividades primarias permiten enfocar a toda la empresa y sus miembros en un 

sistema que se interrelaciona para obtener resultados. 

Por otra parte dentro de la cadena de valor también hay las actividades denominadas 

de apoyo, las cuales son importantes, ya que permiten soportar a las actividades 

primarias.  

 

CADENA DE VALOR PARA IMPORVAL 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización Distribución Bodegaje e 
Inventario 

Importación 



                                                             
 - 24 - 

 
 
 

          

 
  
 

  

  Infraestructura de la empresa         

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
po

yo
 

Políticas de crédito para compradores         

Control financiero – contable por documentos y registros         

Políticas de pago a proveedores         

Administración de Recursos Humanos         
Profesionalismo en las áreas de contabilidad y automotriz         

Personal polifuncional           

Remuneraciones justas y motivacionales         

Desarrollo Tecnológico         
Existen varios programas informaticos en los procesos de la empresa       

Manejo de base de datos de clientes y proveedores         

Abastecimientos           

Existencia de equipos informaticos y de computación         

Existencia de vehículos para la distribución y mobilización         

  Reposición de suministros de oficina         

  Logistica Interna Operaciones Logistica Externa Marketing - Ventas Servicios   

  Manejo de Inventarios Gerencia centralizada Recepción de contenedores Ofrece descuentos de Retroalimentción a los    

A
ct

iv
id

ad
es

 P
ro

m
ar

ia
s Recepción de repuestos Control en el proceso de repuestos. acuerdo al stock clientes de nuevos productos   

Emisión de repuestos de ventas. Almacenamiento de Información a través  Asesoramiento al cliente sobre   
Transporte de repuestos Mantenimiento de equipos repuestos. de guía telefónica. repuestos   

de bodega al cliente Pago de obligaciones tributarias Sistema de distribución Promoción por      

  Análisis y establecimiento de de repuestos gigantografía     

  costos y precios.   Patrocina eventos     
  Control de facturación.   deportivos     

  Contacto con proveedores         

    Contacto con clientes         

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

2.4.3. SUGERENCIAS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

La capacitación o enseñanza para adultos, se conoce también como “andragogía”3, 

por lo cual dentro de una organización se denomina Andragogía Empresarial , el 

mismo que es un proceso que anteriormente solía ser un tema rígido en donde 

únicamente se impartían técnicas al trabajador. Pero en la actualidad se utiliza 

concretamente para proporcionar la enseñanza – aprendizaje de aptitudes y 

actitudes (solucionar problemas, comunicación, formación de equipos de trabajo, 

etc.) y para mejorar el compromiso del trabajador. 

 

                                                 
3 Diccionario Encarta.2005  
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Para determinar la necesidad de capacitación dentro de una organización, hay que 

detectar sí hay que mejorar el desempeño, si el trabajador no esta motivado, si hay 

desperdicios y tiempos muertos, también hay que tomar en cuenta las sugerencias 

externas u otros factores.  

 

El objetivo de la capacitación es el de instruir, renovar e ir de la mano con el 

crecimiento de la empresa y con las necesidades del cliente tanto interno como 

externo.  

 

Para la capacitación se propone a la empresa, elaborar un programa de 

capacitación, en donde se asignen metodologías, técnicas, recursos y evaluaciones, 

los mismos que generan un costo, el mismo que debe ser considerado por la 

empresa como inversión al corto plazo.  

 

Por lo cual se sugiere a Imporval, capacitar y actualizar a sus vendedores, con esto 

se logrará un mejor desempeño de los mismos con respecto a su entorno, la 

capacitación debe enfocarse en lo referente a relaciones interpersonales (humanas),  

y técnicas de venta, ya que los vendedores son las personas que tienen contacto 

directo con los clientes, creando de esta manera una política de capacitación 

continua dentro de la empresa, y de esta manera en el futuro establecer en el 

presupuesto de Imporval, un monto destinado para la capacitación de sus empleados 

en las áreas que necesite.  

 

2.5. NORMAS Y POLÍTICAS DIRIGIDAS HACIA EL TALENTO    

HUMANO 

 
Trato hacia el cliente y entre compañeros de trabajo. Esta clase de políticas son 

para incrementar la imagen de la empresa. 
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Esta es una de las políticas mas importantes que se debe implementar en  una 

empresa, ya que son las que cautivan y mantienen al cliente, por lo tanto se le 

sugiere a Imporval políticas tales como: 

 

• Elaborar evaluaciones de inteligencia emocional al personal, para de esta 

forma tener un mejor conocimiento de los trabajadores, y además detectar 

grado de satisfacción dentro de la organización,  para así medir su 

desempeño, como por ejemplo: 

 

De conocimiento a si mismo para cada uno de los empleados 

Determinación de aptitudes y actitudes 

Categorización de competencias 

 

• Exigir amabilidad, cordialidad, honestidad y responsabilidad por parte del 

personal hacia el cliente. 

• Hacer un seguimiento de todo el proceso de ventas, con el fin de tener pautas 

para el mejoramiento de mencionado proceso.  

 

2.6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Para poder determinar las fortalezas y debilidades de Imporval, se ha escogido como 

apoyo para mencionada actividad , el levantamiento de procesos y los procesos en 

sí, tomando en cuenta que los procesos fueron elaborados omitiendo ciertas 

actividades como las esperas, tiempos muertos, con la finalidad de mostrar una 

mejora dentro de los procesos al interior de la empresa, la descripción de cada uno 

de los procesos completos se podrán apreciar en la parte de anexos en la 

documentación del levantamiento de procesos.  Además de tomar en cuenta factores 

de análisis internos, que  servirán de soporte para establecer de mejor forma las 

debilidades y fortalezas la organización. 
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CUADRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA  

EL PROCESO DE IMPORTACIONES 

Cuadro # 3 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

IMPORTACIONES   

 

 

 

Proveedores 

-No depende de un solo proveedor, 

ya que son de Corea y Brasil en un 

alto porcentaje, y de Ecuador en 

casos especiales. 

-Los productos importados tienen 

costos y precios  más competitivos. 

 

 

 

Programas 

Se manejan varios programas como 

el Arancel de Importaciones, 

Aduanet MP, Lista de precios y 

Actualizaciones. 

 

 

Bodegaje 

Sistema de organización y control 

en el almacenaje de las partes y 

piezas automotrices. 

Espacio para almacenaje casi 

saturado. 

 

 

 

Sistemas de Comunicación 

Los sistemas de comunicación que 

se manejan en son el telefónico, 

telefax para particulares, talleres y 

almacenes,  y vía mail para 

aseguradoras. 

Falta implantar como sistema de 

comunicación para los clientes 

particulares, almacenes y talleres la 

comunicación vía mail. 

 

 

Volumen de pedidos 

Existencia de un volumen 

considerable de pedidos de varios 

distribuidores y talleres 

automotrices. 

 

 

 

Calidad en el servicio 

Se tiene servicio de entrega puerta – 

puerta, con conocimientos sólidos 

en lo referente a marcas y variedad 

de piezas automotrices. 

Falta  mayor interrelación con el 

cliente.  

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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CUADRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA  

EL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 

 
Cuadro # 4 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

RECURSOS HUMANOS   

 

Capacidad Gerencial 

Buena dirección y control  en 

la empresa, en lo que es 

ventas y contabilidad.  

 

Existe mucha centralización 

de actividades en la gerencia, 

no delega actividades. 

 

 

Definición de funciones 

Existencia de definición de 

funciones y cursos de acción 

para el área de ventas y 

contabilidad. 

Inexistencia de definición de 

funciones, en as áreas 

comercial, mercadeo, 

publicidad y atención post 

venta. 

 

Profesionalismo 

Cuenta con personal 

capacitado en los campos 

automotriz, contable, 

asistencia y secretariado. 

 

 

 

Remuneración Competitiva 

Cuenta con remuneraciones, 

justas y competitivas, en 

comparación con el sector. 

 

 

Programas de capacitación 

 Inexistente programa de 

capacitación, para todas las 

áreas. 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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CUADRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA  

EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

 

Cuadro # 5 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

COMERCIALIZACION Y 

MERCADEO 

  

 

Investigación o Diagnóstico de 

mercado 

La empresa cuenta con un 

diagnóstico de precios, productos 

sustitutos que se dan en la 

competencia. 

Imporval, no realiza estudios 

para direccionarse a los clientes 

potenciales, y de mejora del 

servicio. 

 

 

Logística y Distribución 

Manejo de rutas y servicio de 

entrega, a los clientes, en 

especial a aseguradoras, 

distribuidoras y talleres. 

Poco control en rutas, y cobros a 

la fecha, por parte de Imporval 

hacia los clientes mayoristas. 

 

 

 

 

Posicionamiento de la empresa 

en el mercado 

En el tiempo que la empresa tiene 

de operación, el posicionamiento en 

el mercado resalta por la venta de 

repuestos nuevos garantizados, por 

el tiempo que la empresa 

exportadora determina y por la 

puntualidad, honestidad y precios 

que se ofrecen en el mercado. 

 

 

Conocimiento del mercado 

Amplio conocimiento del 

mercado en las marcas que la 

empresa ofrece. 

 

 

Publicidad 

 Poca publicidad Imporval, 

realiza hacia el nicho de 

mercado.  

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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CUADRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA  

EL PROCESO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

Cuadro # 6 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

FINANZAS  CONTABILIDAD    

 

Presupuesto 

 No se maneja un presupuesto 

para capacitación, publicidad, 

y otras actividades en 

Imporval. 

 

Manejo eficiente del efectivo 

Hay control a través de 

documentos del efectivo que 

se maneja en la empresa. 

 

 

 

Manejo contable eficiente 

Existe organización y control 

por medio de un sistema 

contable y documentación 

pertinente de la empresa. 

 

 

Diseño de sistemas de 

control de interno 

Existe control contable 

financiero, por medio de 

documentos, declaraciones 

de ley y el sistema que se 

maneja. 

 

 

Personal financiero calificado 

Las personas responsables 

del ámbito financiero contable 

son un economista y un 

auxiliar contable.   

 

 

Planificación Estratégica 

 La empresa no elabora una 

planificación  estratégica 

anual en la cual se guié la 

empresa. 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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FORTALEZAS  
 

 La empresa no depende de un solo proveedor extranjero. 

 Existente organización y control para la actividad de bodegaje e inventario. 

       Conocimiento en partes y piezas automotrices de varias marcas. 

 La empresa brinda remuneraciones justas a su recurso humano. 

 No hay rotación de personal. 

 La empresa realiza diagnóstico de precios en relación con la competencia, por 

tanto cuenta con precios competitivos. 

 Buena imagen y credibilidad en las empresa por parte del mercado. 

 Existe control de efectivo y circulante a través de documentos y registros. 

 Personal contable – financiero calificado. 

 
DEBILIDADES  
 

 Espacio para bodegaje saturado. 

 Poca comunicación con clientes particulares vía mail. 

 Poca interrelación con los clientes de mostrador. 

 Existe mucha centralización de actividades en la gerencia. 

 Falta de coordinación y de definición de funciones entre áreas.  

 Inexistente programa de capacitación para todas las áreas. 

 Poco control de rutas  y cobros a los clientes mayoristas. 

 Imporval no maneja un presupuesto para varias actividades, tales como 

capacitación y publicidad. 

 No existe un plan estratégico anual.  
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2.6.1. MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

A continuación para determinar la importancia de cada uno de los factores internos 

de la empresa, es decir debilidades y fortalezas, se procede a utilizar una 

herramienta administrativa como son las matrices de ponderación, en las cuales se 

ve la relación de cada  enunciación, para si mismo y para con el resto.  

 

2.6.1.1. MATRIZ DE PONDERACIÓN FORTALEZAS 

 

Cuadro # 7 

  FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 TOTAL ORDEN 

F1 Personal financiero - contable calificado 0,5 0 0 1 1 1 0 0,5 1 5 4 

F2 La empresa brinda remuneraciones justas. 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 2 8 

F3 No hay rotación de personal 1 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1 6 3 

F4 Buena imagen y credibilidad de la empresa 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0 3,5 5 

F5 Control interno a través de documentos y registros 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0 2 9 

F6 Cuenta con precios competitivos 1 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 7,5 1 

F7 Conocimiento en partes y piezas automotrices de varias marcas. 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 7 2 

F8 La empresa no depende de un solo proveedor. 0 1 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 3,5 7 

F9 Organización y control en  inventarios y bodegaje. 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 3,5 6 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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2.6.1.2. MATRIZ DE PONDERACIÓN DEBILIDADES 

 

Cuadro # 8 

  DEBILIDADES D1  D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 TOTAL  ORDEN 

D1 No elabora un plan estratégico 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1 

D2 Espacio para bodegaje saturado 1 0,5 1 0 1 0 0,5 0 0 4,0 7 

D3 Poca comunicación con clientes vía mail 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 1,5 9 

D4 Limitada interrelación de los vendedores de mostrador hacia los clientes. 0 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 6,0 2 

D5 Falta de coordinación y de definición de funciones entre áreas. 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4,5 4 

D6 Existe centralización de actividades en la gerencia. 0 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 5,5 3 

D7 Poco control de rutas y cobros a los clientes. 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 2,5 8 

D8 Inexistente programa de capacitación en todas las áreas. 0 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4,5 5 

D9 Imporval no maneja un presupuesto anual 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4,5 6 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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2.7. MATRIZ EFI 

 

Por medio del análisis interno se logra determinar las características existentes de la 

organización y su desarrollo. 

 

Cuadro # 9 

 

  PONDERACION CALIFICACION 
CALIFICACION 

PONDERADA 

FORTALEZAS       

Cuenta con precios competitivos 0,13 4 0,52 

Conocimiento de partes y piezas automotrices de varias marcas 0,07 3 0,21 

No hay rotación de personal 0,12 3 0,36 

Personal financiero - contable capacitado 0,1 3 0,3 

Buena imagen y credibilidad de la empresa 0,08 4 0,32 

        

DEBILIDADES       

No elabora un plan estratégico 0,15 1 0,15 

Limitada interelación de los vendedores de mostrador hacia los clientes. 0,1 2 0,2 

Existe centralización de actividades en la gerencia. 0,08 2 0,16 

Falta de coordinación y de definición de funciones entre áreas. 0,07 2 0,14 

Inexistente programa de capacitación en todas las áreas. 0,1 2 0,2 

 1,00   2,56 

 
Elaborado por: Mónica Legarda 
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CAPITULO III  

ANÁLISIS DEL SECTOR DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La importación de partes y piezas automotrices, es considerada parte de la actividad 

del sector secundario dentro de la industria manufacturera, en los cuales se incluye a 

la actividad que se realiza en Imporval, el cual compone el sector automotor 

ecuatoriano, el mismo que se forma de ensambladoras de vehículos, importadores y 

fabricantes de auto partes y productores de carrocerías.  

 

Este sector en la actualidad se presenta como una organización industrial coordinada 

muy eficiente. Dentro del sector de piezas y partes automotrices existen 185 

empresas registradas y legales dentro del mercado, y se asume que 

aproximadamente hay unas 200 empresas distribuidoras de repuestos automotrices 

que no están legalmente constituidas. (Ver anexo  3 de empresas registradas) 

 

“El valor FOB del sector en la provincia de Pichincha es de $ 30.445.066 dólares, del  

cual el 13.93% pertenecen a las importaciones de partes y piezas automotrices, la 

misma que se aproxima a la cantidad de $ 4.239.865 dólares en valor FOB para 

repuestos automotrices” 4.  

El valor FOB (Free on Board), es decir libre de cargas antes del embarque, por lo 

tanto es el valor que tiene el producto antes de la entrada al país, ya que para que el 

producto ingrese se le cargan los aranceles respectivos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), señala que del total de 

185 microempresas importadoras de partes y piezas automotrices emplea a 3262 

personas en la provincia de Pichincha, por lo que se puede decir que es una muestra 

                                                 
4 Directorio de Importadores 8708 años 200-2006 “BANCO CENTRAL DEL ECUADOR” 
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de que la economía ecuatoriana no depende de un solo producto, como en años 

anteriores. Pero el sector si esta expuesto a la vulnerabilidad de situaciones 

externas. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO CERCANO 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

 

El mercado  de partes y piezas automotrices para  IMPORVAL se ha dividido en dos 

segmentos claramente establecidos, pues  atiende tanto al MERCADO LOCAL, es 

decir al que esta dentro de Provincia de Pichincha, como al MERCADO NACIONAL 

aclarando que todavía no alcanza una gran magnitud, pero es en la parte que ha 

producido el incremento de la empresa. 

 

En el mercado local como se lo ha denominado, se atiende directamente no solo a 

empresas distribuidoras de repuestos automotrices, si no a talleres y a empresas de 

seguros, con las cuales se tiene convenios y contratos. En los últimos años el auge 

en repuestos se ha dado en las marcas Daewoo, Kia, Hyundai y Chevrolet, ya que se 

han mantenido con una buena participación en el mercado nacional en relación a sus 

competidores más cercanos, como son Nissan, Mazda, Toyota y Renault.   

 

En el mercado nacional  se atiende los segmentos pequeños ya que la empresa esta 

abriendo mercado, y la mayor parte de las ventas en este segmento son en las 

provincias consideradas como secundarias ya que hay más empresas que se 

dedican a distribución o reventa de repuestos a los consumidores finales.  

 

El segmento de mercado  para  las partes y piezas automotrices en el Ecuador  está  

ubicado en las clases socioeconómicas alta, media – alta, y media; que abarcan a 

aquellas personas que tienen vehículos ya que estos productos constituyen 

productos suntuarios poco accesibles al resto de los estratos sociales del país.  
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 3.2.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Para analizar la competencia, es importante mencionar las actividades que realiza 

IMPORVAL, esta empresa resulta de la separación de uno de los socios de Car 

Shopping, la misma que se dedica a la importación y comercialización de repuestos 

automotrices, de las marcas de vehículos que mayor aceptación tienen dentro del 

mercado. 

 

En cuanto a las marcas adoptadas para la comercialización de mencionados 

repuestos para vehículos están, CHEVROLET, DAEWOO, ISUZU, SUZUKI Y KIA se 

mantiene entre los primeros lugares en la participación total  del mercado, para lo 

cual en el cuadro número diez se podrá apreciar a las microempresas consideradas 

como la principal competencia de Imporval. 

 

“En la ciudad de Quito existen más de trescientas empresas de partes y piezas 

automotrices inscritas en la Cámara de Comercio de Quito, recalcando que hay 

comerciantes e importadores informales que no están registrados, pero se asume 

que oscilan en total como unos quinientos competidores en todo el sector”5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Registro de datos años 2004-2006 “CAMARA DE COMERCIO DE QUITO” 
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PRINCIPALES COMPETIDORES EN LA CIUDAD DE QUITO (SECTOR NORTE)    

    

Cuadro # 10 
 

cod_sujeto Nom_sujeto nom_localidad 

0190310647001 NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOHYUNDAI S.A. QUITO 
0601305014001 DAVILA FIERRO LUIS EDUARDO QUITO 
1090086673001 COVINHAR QUITO 
1701149385001 GODOY BECERRA GERARDO EUCLUIDES QUITO 
1701253955001 BOLAÑOS GUEVARA OSWALDO QUITO 
1701295428001 SOLEDISPA ARAUJO ROSA MERCEDES QUITO 
1708199300001 PEREZ RIOS JUAN EDUARDO QUITO 
1708204886001 ALVAREZ DEL HIERRO DANIEL DARIO QUITO 
1708547623001 TSAI CHEN HUAN QUITO 
1711639094001 BOLAÑOS PORTILLA DAMARIS QUITO 
1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. QUITO 
1790084000001 AUTO CENTRO CIA LTDA QUITO 
1790294757001 AUTO FRANCIA  C.A. QUITO 
1790313549001 AUTO MUNDO S.A. QUITO 
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. QUITO 
1790662403001 INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES QUITO 
1790667286001 MANSUERA S.A. QUITO 
1791155394001 TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBODAL S.A. QUITO 
1791274059001 AUTOREPUESTOS DHELTYRE S.A. QUITO 
1791274245001 S.M. SOUTH MOTORS S.A. QUITO 
1791350227001 CAR SHOPPING S.A. QUITO 
1791399714001 ITALBRAS CIA. LTDA. QUITO 
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA.LTDA. QUITO 
1791714946001 NIPPONAUTO S.A QUITO 
1791739175001 REPARAUTO S.A. QUITO 
1791792483001 DALBRAS S.C.C. QUITO 
1791806786001 AUTOFENIX S.A. QUITO 
1791875702001 AUTOMOTRIZ ABTOLADA RODRIGO ESPINOSA CIA. LTDA. QUITO 
1791946227001 KOREA IMPORT AUTO QUITO 

 
FUENTE: IMPORVAL 

 
Elaborado por: Mónica Legarda 

 
  

También se ha considerado que otra fuerte competencia resulta el mercado de los 

repuestos usados, pues este es tan importante como el de los nuevos, son muy 

buscados al igual que los de fábrica e incontables son las personas particulares 

dedicadas al negocio de repuestos de segunda mano.  
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La participación de mercado de Imporval va a la par con de su competencia, la 

ventaja de esta es que la empresa tiene convenios con las empresas aseguradoras  

y es así como se amplia el mercado para Imporval con relación al de su 

competencia.  

 

3.3. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El modelo plateado por Michael Porter , “es una herramienta didáctica que se usa 

para el análisis del entorno de una empresa, en la cual se puede determinar las 

oportunidades que hay para competir6”, con lo cual desean conseguir un beneficio, 

ya que se estudia el incremento de la oferta, que posibilidad de elegir tienen los 

clientes y aumento de la demanda, el crecimiento de competidores, si el sector 

apetecible y  las posibilidades de rentabilidad.  

 

3.3.1. RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS 

 

Dentro del mercado de la provincia de Pichincha, las microempresas  importadoras y 

comercializadoras de repuestos automotrices, tienen el 54.7% de participación de 

mercado, y el 45.3% de la participación le pertenece a los repuestos que se venden 

en concesionarios, a repuestos de otras marcas (Mazda, Toyota, Volswagen, 

Renault, Skoda, Mercedez Benz) en partes y piezas automotrices, y los denominados 

repuestos de segunda mano para todas las marcas de vehículos. 

En los últimos 5 años el crecimiento de las ventas en la empresa ha sido de 

alrededor de un 96 %, en comparación con el año de puesta en marcha, llegando así 

a realizar cuatro importaciones en el año.  

 

 

 

 

                                                 
6 Porter, Michael, E. “Dirección, Estrategia y Ventaja Competitiva” Edición 2006 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REPUESTOS  

POR MARCAS DE AUTOMÓVILES 

 

Gráfico # 10 

PARTICIPACION DE MERCADO

54,70%

45,30%

1

2

 
Fuente: Directorio de Importación del Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Personal del Banco Central 

 

 

3.3.2. ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES 

 

Al existir un mercado atractivo podría pensarse en la posibilidad de que nuevas 

microempresas, y las ya establecidas como distribuidoras piensen en ingresar con 

partes y piezas automotrices importadas al mercado, por lo cual es ventajoso la  

existencia de las barreras de entrada, como son las arancelarias que imposibilitan su 

ingreso, con facilidad. Pero hay que recalcar que el mercado de repuestos para 

automóviles sigue creciendo, por la cantidad de vehículos que hay y por la 

proyección de crecimiento del mismo.  

 

Daewoo, Hyundai, 
Kia, Isuzu, Suzuki 

Mazda, Mercedes Benz, 
Nissa, Otras  marcas 
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1. La imagen de IMPORVAL se esta consolidando y llegando a ser reconocida 

por los clientes, ya que un gran porcentaje de sus compradores conocen la 

empresa por recomendaciones. 

 

2.  El nivel de inversión para colocar una importadora de repuestos automotrices 

de varias marcas, tiene un valor relativamente elevado, ya que se debe de 

cumplir con un mínimo de $ 28.000 dólares en precio FOB por marca, para 

poder abastecer a la demanda.  

 

 

3. El personal para los servicios de  Venta deben ser altamente capacitados en 

las piezas automotrices. 

 

3.3.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 

En el caso de IMPORVAL, la fuerza de negociación la tienen los proveedores del 

exterior, en caso de las importaciones, ya que a pesar de que en todo el país hay un 

número considerable de importadores de repuestos, no componen un mercado 

importante para dichos proveedores, pero en el caso de los proveedores nacionales 

la fuerza de negociación con un buen número de empresas la tiene Imporval, ya que 

trabajan con proveedores a nivel nacional y sólo en partes y piezas que se agotan en 

la organización. 

La competencia a nivel nacional se da entre los proveedores que desean suministrar 

a la empresa sus productos haciendo que sus valores ofertados sean bajos por la 

diferenciación entre mayoristas y compradores finales. 

 

3.3.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES (FUERZA DE  LOS     

CLIENTES) 

 

Existe el poder de decisión del cliente ya que en el mercado tiene variedad de 

microempresas comercializadoras de repuestos automotrices para escoger. Además  
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Imporval cuenta con una cartera aproximada de setecientos clientes mensuales, 

entre distribuidoras, talleres, aseguradoras, importadoras y particulares.  

Ventajosamente al tener una imagen de calidad, honestidad y seriedad con respecto 

al cliente interno y externo la empresa cuenta con clientes fieles y seguros de lo que 

adquieren. 

 

El margen de utilidad en los repuestos importados, para mayoristas es del 20% y 

para particulares del 27.7%; en los repuestos que se adquieren a nivel nacional, para 

mayoristas es del 10% y para particulares del 18%, lo cual hace que los precios de 

Imporval, sean competitivos con relación a otros similares ya que se han cotizado 

precios en la competencia y su utilidad oscila entre el 35% y 45% para los 

particulares y 30% para los mayoristas. 

 

3.3.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Con una competencia tan agresiva en el mercado, IMPORVAL siempre esta a la 

vanguardia con nuevos productos, es decir se importan repuestos nuevos 

pertenecientes a las marcas de vehículos recientes. 

Se considera como productos sustitutos, a los repuestos de segunda mano o usados, 

en lo referente a mangueras y cauchos a aquellos similares que elaboran algunas 

microempresas dentro del país, además de siempre mejorar los que ya tiene en 

stock, con promociones para los compradores mayoristas.  
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3.3.6. SINOPSIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE IMPORVAL 

 

 

 
  
 

                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

 

 

 

 

 

              RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS  
El mercado de participación de Imporval se aproxima al 0,90%, lo cual se 
determinará con mayor certeza en el capitulo siguiente, el resto del 
mercado pertenecen a grandes, medianas y pequeñas empresas que 
laboran dentro de las mismas marcas que Imporval e indistintamente 
comparten las demás  marcas  Mazda, Toyota, Volswagen, Renault, Skoda  
en el segmento de repuestos automotrices. 
En los últimos 3 años el crecimiento de las ventas en la empresa ha sido de 
alrededor de un 96 % llegando a  importar partes y piezas automotrices 4 
veces por año para el 2005 - 2006  

                                              ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES 
Al existir un mercado atractivo podría pensarse en la posibilidad de que nuevas microempresas, y las ya 
establecidas como distribuidoras piensen en ingresar con partes y piezas automotrices importadas al 
mercado, por lo cual es ventajoso la  existencia de las barreras de entrada, como son las arancelarias que 
imposibilitan su ingreso, con facilidad.   
1. La imagen de IMPORVAL se esta consolidando y llegando a ser reconocida por los clientes. 
2.  El nivel de inversión para colocar una importadora de repuestos automotrices de varias marcas, tiene un 
valor relativamente elevado, ya que se debe de cumplir con un mínimo de $ 28.000 dólares en precio FOB 
por marca. 
3. El personal para los servicios de Venta deben ser altamente capacitados en las piezas automotrices. 
 

  

PODER DE 
NEGOCIACION DE 
PROVEEDORES 
En el caso de 
IMPORVAL, la 
fuerza de 
negociación la 
tienen los 
proveedores del 
exterior, en caso de 
las importaciones, 
ya que a pesar de 
que en todo el país 
hay un número 
considerable de 
importadores de 
repuestos, no 
componen un 
mercado importante 
para dichos 
proveedores. Pero 
en el caso de los 
proveedores 
nacionales la fuerza 
de negociación con 
un buen número de 
empresas.  

FUERZA DEL 
CLIENTE 
Existe el poder de 
decisión del cliente ya 
que en el mercado 
tiene variedad de 
microempresas 
comercializadoras de 
repuestos 
automotrices para 
escoger. 
Ventajosamente al 
tener una imagen de 
calidad, honestidad y 
seriedad con respecto 
al cliente interno y 
externo la empresa 
cuenta con clientes 
fieles y seguros de lo 
que adquieren. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Con una competencia tan agresiva en el mercado de Imporval 
siempre esta a la vanguardia con nuevos productos, se considera 
productos sustitutos a los repuestos chinos y de segunda mano. 
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3.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO LEJANO  

 

3.4.1. FACTORES SOCIOECONOMICOS  

 

La realidad es que el Ecuador comercia no en función de la dolarización, sino de los 

salarios que determinen su nivel de vida que se tiene en el país. Y como esos niveles 

salariales son bajos, somos competitivos en los bienes intensivos en mano de obra, y 

se tiene dificultades en los bienes que utilizan mucha maquinaria y materias primas 

importadas, simplemente porque la tecnología no es nuestra ventaja, razón por la 

cual se importa no solo repuestos automotrices, sino un sin número de productos. 

 

El gran riesgo hacia el futuro, en términos de relaciones internacionales, es en 

realidad que se venden productos cada vez menos demandados proporcionalmente 

y cuyo precio tiende a bajar (el mundo compra, cada año, muchas más 

computadoras y solo un poco más de banano). Se debe pues ir buscando nichos de 

productos más y más demandados.  

 

3.4.2. FACTORES SOCIO CULTURALES 

 

La migración, ocasionada por la recesión económica, ha influido en el cambio de la 

estructura familiar, así como en los ingresos económicos. A pesar de que es un 

factor social que pesa mucho en la vida diaria familiar ha influenciado en la 

reactivación económica, permitiendo que la comercialización de autos se incremente 

en el último año y por consiguiente la comercialización de partes y piezas 

automotrices. 

La población localizada en las grandes ciudades busca dirigir su atención a las áreas 

rurales durante sus períodos de tiempo libre. La combinación de trabajo entre 

semana más diversión los fines de semana fuera de la ciudad, se han convertido en 

un comportamiento común entre los citadinos, lo que crea la necesidad de adquirir un 
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vehículo para el transporte e indirectamente con el tiempo de uso también la 

adquisición de repuestos automotrices. 

 

3.4.3. FACTORES POLÍTICOS – LEGALES 

 

La empresa realiza sus operaciones en territorio ecuatoriano, por lo cual debe 

cumplir sus leyes, normas y disposiciones. El Estado, por tanto, se convierte en un 

cliente más, demandando obligaciones, o puede tomar ambivalentemente la figura de 

socio cuando invierta en el fomento empresarial o dé mayores facilidades para la 

exportación de productos. 

 

El Estado está representado por diversas instituciones a través de sus poderes. Las 

empresas son afectadas por el accionar de cualquiera de sus poderes y viceversa. Se 

determinó entonces las demandas político legales que se desglosan a continuación: 

 

• Honestidad en las declaraciones 

• Contabilidad acorde con los PCGA 

• Pagos puntuales 

• Actividad comercial que contribuya al desarrollo del país 

• Actividades lícitas 

• Cumplimiento de leyes laborales 

• Cumplimiento de demás leyes, reglamentos y normas establecidas por el Estado 

en el sector 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 - 46 - 

 
 
 

3.4.4. FACTOR – LA INFLACIÓN 

 

La dolarización se aplicó en el Ecuador en 1999, con el fin de controlar la inflación, 

de reducir las tasas de interés a los niveles internacionales vigentes, y de controlar la 

pérdida del poder adquisitivo en la población, ya que contaríamos con una moneda 

estable, y así registrar al país en el incremento de la inversión, lo cual generaría 

nuevas plazas de trabajo y por tanto desarrollo. Pero como se aprecia actualmente la 

inversión continua limitada, y existe el riesgo que se comprima aún mucho más, lo 

cual lleva al Ecuador a una pérdida de competitividad de los productos y servicios 

nacionales, con relación a los del resto del mundo. 

 

Tomando en cuenta que la inflación ecuatoriana es mucho más elevada que la 

internacional,  lo cual se refleja en el encarecimiento de los costos de nuestros 

productos y servicios y por tanto en los precios de venta al público. A continuación en 

el gráfico # 11 veremos el comportamiento de la inflación en el ecuador en los dos 

últimos años (2005 y lo que llevamos del 2006), según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos “INEC”  

COMPORTAMIENTO DE LA INFLACION  

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: INEC 

FUENTE: INEC 
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“La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares. Es posible calcular las tasas de variación mensual, 

acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La 

existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de 

costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los 

factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen 

como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según 

el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de su 

composición social y del modo en que se determina la política económica; la 

introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 

agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc), constituyen el marco 

de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario.  

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados 

déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la 

inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 

adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el 

carácter errático de la fijación de precios”7. 

 

 

                                                 
7 Registro años 2004-2005 “INEC” 
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Poniendo como antecedente lo antes descrito, se puede concluir que la dolarización, 

debería controlar la pérdida de poder adquisitivo, que uno de los factores que más 

afecta al sector comercial en el cual se desenvuelve IMPORVAL. Pero hay que 

destacar que el cambio de moneda no genera estabilidad inflacionaria y por tanto la 

estabilidad de una nación, si  el manejo de la política económica ecuatoriana es 

inestable, ya que si el modelo económico del país tuviera estabilidad, no dependería 

de la moneda que se maneje en él. 

Para el caso de Imporval y otras similares, esto causa impacto en costos de 

importación y por ende en precios  de venta, por las políticas crediticias que tiene el 

sistema bancario en el Ecuador, por lo cual los importadores de piezas y partes 

automotrices siempre desean conseguir créditos directos de los países exportadores. 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

 OPORTUNIDADES 

 
Es el elemento o característica existente en el entorno que puede servir para lograr 

mayor desarrollo de la Organización. 

 

� Crecimiento del mercado 

� Apertura al nicho de mercado de taxis 

� Convenios y contratos con empresas públicas. 

� Precios Competitivos 

� Productos garantizados (no chinos o de mala calidad). 

� Acceso de los clientes en consultas y compras por internet. 

� Incrementar la calidad en el servicio al cliente, a causa de la competencia. 

� Analizar el manejo de empresas que se dedican a la misma labor. 

� Por el monto de impuestos que se suman a los costos de importación de 

partes y piezas automotrices, el incremento de competencia puede detenerse. 

� Enfocar o direccionar a la empresa cada año, con el fin de que la toma de 

decisiones sea más eficaz. 
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   AMENAZAS 
 

 

Son aquellos aspectos del entorno que pueden significar peligros para el desarrollo 

de la organización, además ayuda a prevenir o mitigar los contratiempos con la 

finalidad de conseguir el cumplimiento de la MISIÓN y la mantención de su 

sustentabilidad en el tiempo. 

 

� Ingreso de productos chinos a bajos costos y precios. 

� Segmento de mercado medio – alto tiende a disminuir. 

� Inestabilidad política afecta a la economía y por ende al poder de compra 

dentro del sector. 

� Costos altos de logística en las importaciones. 

� Ingreso de nuevos competidores al mercado. 

� Ingreso de productos de segunda mano al nicho de mercado.  

� Incremento de los precios en partes y piezas automotrices a causa del 

incremento en valor FOB. 

� Reducción de clientes potenciales por la aparición de competencia leal y 

desleal. 

� Reducción de precios en repuestos por productos de países vecinos y el 

contrabando de los mismos. 
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3.5.1. MATRIZ  DE PONDERACION DE OPORTUNIDADES 

 
Cuadro # 11 

 
  OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 TOTAL ORDEN 

O1 
Crecimiento del mercado en las 
diferentes marcas de repuestos. 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0 5 3 

O2 
Productos garantizados (no de mala 
calidad, usados, etc.) 1 0,5 1 1 1 0,5 0 0,5 1 0,5 7 1 

O3 
Contratos y convenios con empresas 
públicas y privadas. 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0,5 0 0,5 4 5 

O4 Apertura al nicho de mercado TAXIS 0,5 0 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 5 4 

O5 Precios competitivos 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 0,5 3,5 6 

O6 
Acceso del cliente aconsultas y compras 
por internet 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0 0,5 6,5 2 

O7 
Incrementar la calidad en el servicio sl 
cliente, a causa de la competencia. 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 2,5 8 

O8 
Analizar a otras empresas que se 
dedican a la misma labor. 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0,5 2 10 

O9 

Por los impuestos que se suman a los 
costos, la competencia puede 
detenerse. 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0,5 2 9 

O10 

Enfocar y direccionar la empresa cada 
año, para una toma de decisiones más 
eficaz. 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0 0,5 3 7 

 
Elaborado por: Mónica Legarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 - 51 - 

 
 
 

3.5.2. MATRIZ DE PONDERACION DE AMENAZAS 

 

Cuadro # 12 
  AMENAZAS  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TOTAL  ORDEN 

A1 
Inestabilidad política en país que afecta la economía y por 
ende al poder de compra dentro del sector. 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 5,5 2 

A2 Ingreso de productos chinos de bajo costo y precios. 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 5 

A3 Ingreso de productos de segunda mano al nicho de mercado. 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5 6 

A4 
Tamaño de la clase media-alta (segemento de mercado) 
tiende a disminuir. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 5 3 

A5 Ingreso de nuevos competidores al mercado. 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5 4 

A6 Costos de logística altos en las importaciones 1 0,5 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5 6 1 

A7 Incremento en los precios por el aumento en el valor FOB. 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 9 

A8 
Reducción de clientes potenciales por la aparición de 
competencia leal y desleal. 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0,5 0,5 3 7 

A9 
Reducción de precios en repuestos por el ingreso de partes y 
piezas de países vecinos y el contabando de los mismos 0,5 0,5 0 1 0 0 0,5 0 0,5 3 8 

 
Elaborado por: Mónica Legarda 
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3.6. MATRIZ EFE  
 
 
No hay que olvidar que el análisis del entorno genera a la organización información 

importante, en el mismo que se encuentran otras empresas que ejecutan funciones 

similares a las de Imporval. 

 

Cuadro # 13 

  PONDERACION CALIFICACION 
CALIFICACION 

PONDERADA 

OPORTUNIDADES       

Apertura al nicho de mercado TAXIS 0,07 3 0,21 

Crecimiento del mercado en las diferentes marcas de repuestos. 0,1 2 0,20 

Acceso del cliente aconsultas y compras por internet 0,12 3 0,36 

Productos garantizados (no de mala calidad, usados, etc.) 0,15 4 0,60 

Contratos y convenios con empresas públicas y privadas. 0,05 2 0,10 

        

AMENAZAS       

Inestabilidad política en país que afecta la economía y por ende al poder 
de compra dentro del sector. 

0,11 4 0,44 

Ingreso de nuevos competidores al mercado. 0,1 3 0,30 

Tamaño de la clase media-alta (segemento de mercado) tiende a 
disminuir. 

0,1 4 0,40 

Costos de logística altos en las importaciones 0,12 3 0,36 

Ingreso de productos chinos de bajo costo y precios. 0,08 2 0,16 

 1,00   3,13 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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CAPITULO IV  

TENDENCIA DE LA DEMANDA 

 

4.1. GENERALIDADES 

  

La información es el recurso estratégico actual, cuanto más conoce el empresario 

sobre el mercado que planea penetrar, o en el cual se desenvuelve, crecen sus 

posibilidades de alcanzar las metas de comercialización y ventas planteadas; 

además minimiza costos pues permite adquirir un inventario de calidad, es decir que 

rote en la medida de lo planificado, y, permite establecer políticas claras de 

comercialización y crédito.  

 

Sin información los gerentes no saben como organizar sus recursos debidamente, no 

pueden dirigir con confianza, no tienen muchas posibilidades de alcanzar las metas 

ni de saber cuando ni donde se desvían del camino, el control se convierte en un 

ejercicio inútil.  

 

La investigación de mercados permite en base a un proceso de recopilación, registro 

y análisis de datos del mercado donde la empresa se desenvuelve, determinar:  

 

- El tamaño, localización, evolución y  características del mercado.  

 

- El comportamiento, hábitos de compra y preferencias del consumidor. 

 

- La eficacia y  selección de medios de publicidad.  

 

- La gestión de la fuerza de venta, frente a la competencia.  
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El estudio de mercado es un proceso técnico y científico, que por lo tanto debe 

guardar una metodología formal y seguir un procedimiento específico, el mismo que 

se propone a continuación: 

 

Definición del problema, objeto de estudio. 

 

Planeación, para definir la información necesaria y determinar el plan para conseguir 

los datos requeridos.  

 

Recopilación de información de las diferentes fuentes disponibles, siempre y cuando 

esta sea objetiva. 

 

Clasificación, tabulación, análisis e interpretación de la información, es decir 

interpretar los resultados obtenidos, aplicando métodos técnicos y estadística.   

 

Diagnóstico del mercado, es decir las conclusiones sobre el problema investigado, de 

tal forma que se puedan definir todo ese conjunto de actividades, relacionadas con la 

óptima administración de los recursos y la entrega de un conjunto de satisfacciones 

al mercado objetivo. 
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4.2. DIAGNOSTICO DE MERCADO  

 

OBJETIVOS. ----    Los objetivos que busca el presente estudio de mercado son: 

 

1. Determinar la participación de la empresa en el mercado. 

2. Determinar el tamaño y composición del mercado meta y  potencial. 

3. Conocer el perfil del consumidor potencial, y sus tendencias de compra.  

 

INFORMACION.-     En esta investigación se han utilizado tres fuentes básicas de 

información, que son: 

 

1. Información de bases de datos y estudios técnicos realizados por: el Banco 

Central del Ecuador, el del Ilustre Municipio Metropolitano de Quito 

(IMMQ), y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que ha sido 

proporcionada muy comedidamente, y que se ha utilizado para la 

determinación de la estructura y el balance del mercado. 

2. Información histórica obtenida de los archivos que maneja la empresa. 

3. Cuestionarios tipo encuesta que se han utilizado para determinar la 

tendencia y la frecuencia de compra de los clientes. 

 

FORMULAS.-   

 

� El porcentaje de participación,  que se muestra en los diferentes cuadros, ha 

sido calculado en base a una regla de tres simple, es decir mediante la 

fórmula: 

 

Xi% = (fi / Fi) x 100%  

� La variación porcentual entre períodos,  que se muestra en los diferentes 

cuadros, ha sido calculado en base a una regla de tres simple, entre la 
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diferencia de los años comparados y el año que se ha considerado como 

base, mediante la fórmula: 

 

Vi% = (AÑO comparado  – AÑO base)/ (AÑO base) x 100% 

 

4.3. EL ENTORNO DE MERCADO 

 

En los últimos años, el ritmo de vida se ha hecho cada vez más frenético, las 

distancias de movilización más grandes y el tiempo limitado, en este marco de 

agitación total y permanente,  el automóvil ha dejado de ser un lujo para convertirse 

en una necesidad, en una herramienta de trabajo en muchos casos indispensable. 

 

Desde hace 10 años, se ha generado un crecimiento enorme  en la demanda de 

vehículos, que ha dado origen a un gran parque automotriz, de acuerdo al Plan 

Quito, en el Distrito Metropolitano para el año 2006 se ha estimado que existen 

aproximadamente 120.000 vehículos en circulación y se espera que este número 

crezca anualmente en cerca de un 8%; situación esta, que crea graves problemas de 

contaminación ambiental tanto por ruido como por emanación de gases, pero,  que 

también da origen a un conjunto de grandes oportunidades de mercado en lo 

referente a: combustibles, lubricantes, reparaciones, mantenimiento, repuestos, lujos, 

seguros, seguridad, etc.   

 

Mediante información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, que muestra 

las cifras correspondientes a la importación de repuestos para los años 2004 y 2005, 

se observa que en el Ecuador, las importaciones de repuestos automotrices en 

general, creció en un 17,54%, pasando de USD. 75´200.410 en el año 2004  a y  

88´387.330 en el año 2005 y que, la tendencia de crecimiento proyectada, hace 

suponer que para el año 2006, las importaciones alcanzarán una cifra aproximada a 

los USD.105`000.000; valores todos estos correspondientes al costo neto de los 

productos colocados en la bodega (costo CIF) (ver anexo 4).   
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DETALLE DE IMPORTACIONES AÑOS 2004 Y 2005 

COSTO CIF – MILES DE DOLARES 

Cuadro # 14 

 2004 2005 VARIACIÓN 

DESCRIPCIÓN  VALOR CIF VALOR CIF EN % 

PARACHOQUES  Y SUS PARTES 2257,78 2942,63 30,33% 

CINTURONES DE SEGURIDAD 1309,04 1370,73 4,71% 

TECHOS (CAPOTAS) 519,08 574,37 10,65% 
GUARDAFANGOS, CUBIERTAS MOTOR, , 
PARTES 3771,3 5764,39 52,85% 

REJILLAS DELANTERAS  861,13 1126,27 30,79% 

TABLEROS DE INSTRUMENTOS  226,82 209,85 -7,48% 

VIDRIOS ENMARCADOS 460,26 504,26 9,56% 

LOS DEMÁS 4442,32 4390,77 -1,16% 

FRENOS MONTADOS 3072,74 3941,96 28,29% 

TAMBORES 659,51 1075,62 63,09% 

SISTEMAS NEUMÁTICOS 80,02 60,65 -24,21% 

SISTEMAS HIDRÁULICOS 106,1 99,17 -6,53% 

SERVOFRENOS 218,23 206,34 -5,45% 

DISCOS 707,48 935,31 32,20% 

LAS DEMÁS PARTES 3710,5 4395,28 18,46% 

MECÁNICAS 727,56 538,65 -25,96% 

LAS DEMÁS 265,93 385,85 45,09% 

EJES CON DIFERENCIAL 3618,84 3531,89 -2,40% 

EJES PORTADORES 766,1 790,06 3,13% 

PARTES 575,94 905,7 57,26% 

RUEDAS Y SUS PARTES 10465,27 12577,64 20,18% 

EMBELLECEDORES DE RUEDAS  515,11 745,6 44,75% 

RADIADORES 1955,17 1985,26 1,54% 

SILENCIADORES Y TUBOS 575,36 379,8 -33,99% 

EMBRAGUES 651,6 985,84 51,30% 

PLATOS (PRENSAS), DISCOS 5192,76 6828,29 31,50% 

LAS DEMÁS 1930,57 2368,16 22,67% 
VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE 
DIRECCIÓN 505,22 1837,26 263,66% 

BASTIDORES DE CHASIS 52,71 54,82 4,00% 

PARTES 1293,96 648,99 -49,84% 

TRANSMISIONES CARDÁNICAS 161,7 793,34 390,62% 

PARTES 2512,3 2732,65 8,77% 

SISTEMAS MECÁNICOS 72,82 97,04 33,26% 

SISTEMAS HIDRÁULICOS 160,82 198,67 23,54% 

TERMINALES 1806,96 1741,02 -3,65% 

LOS DEMÁS 2424,78 2656,63 9,56% 

TRENES RODAMIENTO ORUGA Y PARTES 2759,64 2561,58 -7,18% 

TANQUES PARA CARBURANTE 50,2 84,95 69,22% 

PARTES DE EJES CON DIFERENCIAL 1086,85 1027,92 -5,42% 

PARTES DE AMORTIGUADORES 72,98 132,14 81,06% 

RÓTULAS DE SUSPENSIÓN 1965,7 1737,81 -11,59% 

PARTES DE CAJAS DE CAMBIO 2484,57 2843,44 14,44% 

LOS DEMÁS 8146,68 9618,73 18,07% 

TOTALES 75.200,41 88.387,33 17,54% 
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IMPORTACIÓN DE PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES 

 

Gráfico # 12 
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Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Cuadro#14 

 

Un análisis detallado por línea, muestra que existen líneas de repuestos con alto 

crecimiento, cuya evolución proyectada es realmente muy alta y, que debe constituir, 

los grupos de mayor demanda de repuestos.  
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 PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES AÑO 2005 

 

Cuadro # 15 

 

DESCRIPCIÓN  VARIACION % 2005 

TRANSMISIONES CARDÁNICAS 390,62% 3.892,32 

VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCIÓN 263,66% 6.681,30 

PARTES DE AMORTIGUADORES 81,06% 239,26 

TANQUES PARA CARBURANTE 69,22% 143,76 

TAMBORES 63,09% 1.754,27 

PARTES 57,26% 1.424,27 

GUARDAFANGOS, CUBIERTAS MOTOR, , PARTES 52,85% 8.810,81 

EMBRAGUES 51,30% 1.491,53 

LAS DEMÁS – FRENOS 45,09% 559,85 

EMBELLECEDORES DE RUEDAS  44,75% 1.079,22 

SISTEMAS MECÁNICOS 33,26% 129,32 

DISCOS 32,20% 1.236,51 

PLATOS (PRENSAS), DISCOS 31,50% 8.978,95 

REJILLAS DELANTERAS  30,79% 1.473,05 

PARACHOQUES  Y SUS PARTES 30,33% 3.835,21 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Los datos del Banco Central del Ecuador muestran también que del monto total de 

importaciones, el 22% pertenece a empresas domiciliadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito.    

 

Según datos de la Cámara de Comercio de Quito y del Plan Quito, existen en toda el 

área del Distrito Metropolitano cerca de 380 establecimientos cuya actividad esta 

orientada a la venta de repuestos automotrices; además se ha podido identificar 

cerca de 100 establecimientos similares o equivalentes a la empresa motivo de 

estudio.      
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El análisis detallado por línea, muestra que existen líneas de repuestos cuyas 

importaciones se han contraído, con evolución proyectada negativa y, que deben 

constituir, los grupos de menor demanda en el mercado o aquellos en los cuales la 

industria nacional ha incurrido y que ha determinado una disminución en las 

importaciones. 

 

PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES AÑO 2005 

 

Cuadro # 16 

 

DESCRIPCIÓN  VARIACION % 2005 

LOS DEMÁS – VIDRIOS -1,16% 4.339,82 

EJES CON DIFERENCIAL -2,40% 3.447,03 

TERMINALES -3,65% 1.677,49 

PARTES DE EJES CON DIFERENCIAL -5,42% 972,19 

SERVOFRENOS -5,45% 195,10 

SISTEMAS HIDRÁULICOS -6,53% 92,69 

TRENES RODAMIENTO ORUGA Y PARTES -7,18% 2.377,73 

TABLEROS DE INSTRUMENTOS  -7,48% 194,15 

RÓTULAS DE SUSPENSIÓN -11,59% 1.536,34 

SISTEMAS NEUMÁTICOS -24,21% 45,97 

MECÁNICAS -25,96% 398,79 

SILENCIADORES Y TUBOS -33,99% 250,71 

PARTES – CHASIS -49,84% 325,50 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Información Cámara de Comercio de Quiro 

 

Es muy importante señalar que según datos del INEC, cerca del 20% de la totalidad 

de repuestos y accesorios automotrices que se comercializan en el mercado son de 

producción nacional, orientados éstos principalmente a las líneas de: cauchos, 

rodamientos y rulimanes, embragues,  sistemas eléctricos automotrices y  

parachoques.   
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Los registros de la empresa muestran que durante el año 2005, ésta realizó 

importaciones por  USD. 242.479,29; que corresponde al 100% de sus compras, es 

decir, la empresa durante el año 2005 no ha adquirido repuestos y accesorios en el 

mercado local. El costo de ventas se ha  observado en los registros, es de USD. 

210.187,62, que equivale al 86,68% de las importaciones. 

 

4.4. ESTRUCTURA Y BALANCE DE MERCADO  

 

Si en general dentro del mercado de repuestos y partes, se considera que del total 

de la oferta del sector, el 20% corresponde a producción nacional, la oferta para el 

Distrito Metropolitano de Quito queda estructurada de la siguiente forma:   

 

OFERTA DEL SECTOR PARA EL AÑO 2006 (AL COSTO) 
TOTAL DE IMPORTACIONES 
PROYECTADAS  105.000.000,00 
TOTAL DE COMPRAS LOCALES 
PROYECTADAS  11.666.666,67 
OFERTA DEL SECTOR  116.666.666,67 
PORCENTAJE DE IMPORTACIONES – 
QUITO 0,22 
OFERTA DEL SECTOR EN QUITO  25.666.666,67 
 
   

OFERTA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2006 (AL COSTO) 
IMPORTACIONES AÑO 2005   242.479,29 
INDICE CRECIMIENTO PROYECTADO AL 
17,54% 1,1754 
OFERTA DE LA EMPRESA  285.010,16 
 
   
PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA DEL 
SECTOR 1,1104% 

 

Se observa que la empresa aporta el 1,11% de la oferta total del sector. 
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ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

 

Gráfico # 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mónica Legarda 
 

La demanda del sector, se ha cuantificado en base a información disponible en el 

INEC, que indica que el monto promedio destinado por el propietario de un vehículo 

para la provisión única y exclusivamente de repuestos y partes, sin incluir 

mantenimiento y combustible, a nivel nacional es de USD.  250,00 en promedio, 

además de conocer en base a información proporcionada por el Plan Quito, que en el 

Distrito Metropolitano en el año 2006 se ha estimado que existen aproximadamente 

120.000 vehículos en circulación y se espera que este número crezca un 8% anual, 

en base a esta información la demanda de repuestos y partes para el territorio del 

Distrito Metropolitano tiene la siguiente estructura:       

 

DEMANDA DEL SECTOR 

NUMERO DE UNIDADES CIRCULANTES 120.000,00 

GASTO PROMEDIO REPUESTOS/ACCESORIOS 250,00 

GASTO TOTAL ANUAL  30.000.000,00 

(/) MARGEN DE UTILIDAD PROMEDIO SECTOR 1,30 

DEMANDA DISTRITO METROPOLITANO (COSTO) 23.076.923,08 
Elaborado por: Mónica Legarda 
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Se puede observar que similar resultado se obtiene en base al análisis del volumen 

de importaciones, considerando que en un modelo de inventario que se comporta en 

forma estándar, el 90% de las compras son vendidas. 

 

DEMANDA DEL SECTOR (AÑO 2006) 

VENTAS DE IMPORTACIONES (90%) 94.500.000,00 

VENTAS DE PRODUCTOS NACIONALES (90%) 10.500.000,00 

VENTAS TOTALES DE SECTOR  105.000.000,00 

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES - QUITO 0,22 

VENTAS EN DISTRITO METROPOLITANO QUITO 23.100.000,00 
 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

En cuanto a la empresa, se puede cuantificar la participación de la misma en las 

ventas totales o penetración en el mercado, las ventas del año 2005 han sido 

proyectadas en base, al índice de crecimiento de la demanda, considerando de igual 

forma que antes que en un modelo de inventario que se comporta en forma estándar, 

el 90% de las compras son vendidas. 

 

VENTAS DE LA EMPRESA (AL COSTO) - 2006 

VENTAS DEL 2005  210.187,62 

INDICE DE PROYECCIÓN AL 17,54% 1,1754 

VENTAS PROYECTADAS AÑO 2006 247.054,53 

   

PARTICIPACIÓN DE LAS  VENTAS DEL SECTOR 1,0706% 

PENETRACION EN EL MERCADO   1,0706% 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

Se observa que la empresa tiene una participación en las ventas del sector o 

penetración de mercado aproximada del 1,07% 
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ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 
 

Gráfico # 14 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Mónica Legarda 

 

La matriz resumen de oferta y demanda del sector de repuestos y partes, muestra 

que la oferta estimada del sector guarda total proporción con la demanda calculada, 

la oferta en conjunto es solamente un 11,17% más alta que la demanda y en la 

empresa un 15,35% más alta.  

 

BALANCE DE MERCADO 

 
MATRIZ RESUMEN 

BALANCE DEL MERCADO 
OFERTA – DEMANDA 

   
OFERTA DEL SECTOR EN QUITO 25.666.666,67 
OFERTA DE LA EMPRESA  285.010,16 
   
DEMANDA DEL SECTOR EN QUITO 23.076.923,08 
VENTAS EN DISTRITO METROPOLITANO QUITO 23.100.000,00 
DEMANDA PROMEDIO DEL SECTOR EN QUITO 23.088.461,54 
   
VENTAS PROYECTADAS AÑO 2006 – EMPRESA 247.054,53 
   
RELACION OFERTA/DEMANDA 1,1117 
RELACION OFERTA/DEMANDA EMPRESA 1,1536  
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4.5. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA INTERNA DE LA EMPRESA  

 

Para determinar la estructura de la demanda interna de la empresa, se ha procedido 

al análisis de los registros que mantiene la empresa, tanto en medio escrito como en 

el sistema informático que utiliza y se han obtenido los siguientes resultados.   

 

Se observa que el valor promedio de cada transacción de venta de USD.190,  los 

clientes de la empresa se agrupan en 4 grandes conjuntos, cada uno  con una 

importante participación en su volumen de ventas: distribuidores y comerciantes 

mayoristas 25%, empresas de seguros 18%, talleres automotrices  34% y 

particulares 23%.  

 

% DE VENTAS 

 

Gráfico # 15 
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Elaborado por: Mónica Legarda 
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En cuanto a los repuestos comercializados por marca de automóviles para los 

diferentes modelos de autos, se tiene que para Daewoo corresponde el 26% de las 

ventas,  para Hyundai el 21%, para Kia el 19%, para Chevrolet el 18%, para Suzuki 

el 9% y para Isuzu el 7%. 

 

VENTAS POR MARCAS 

Gráfico # 16 
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Elaborado por: Mónica Legarda 

 

En cuanto a las venta por mayor a distribuidores y comercios, se observa que estos 

alcanzan los 200 elementos, y que el volumen de ventas por mayor, por sector 

geográfico, se distribuye de la siguiente forma: el en sector norte se realizan el 34% 

de las ventas, en el sur el 25%,  en el Valle de Cumbayá un 17%, y en el Valle de los 

Chillos, en el centro y en el sector periférico un 8% en cada uno de ellos.  
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VENTAS POR MAYOR 

Gráfico # 17 
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Elaborado por: Mónica Legarda 

 

4.6. ESTUDIO APLICADO DEL CONSUMIDOR 

 

Es importante tener una visión clara del perfil del consumidor, en lo referente a: 

frecuencia de compra, gustos y preferencias, y, nivel de satisfacción, por este motivo 

el la empresa  IMPORVAL se ha realizado un estudio aplicado al consumidor con el 

fin obtener la información necesaria que permita enfocar los esfuerzos de la empresa 

a la conservación de la clientela cautiva y a la captación de nuevos clientes. 

    

UNIVERSO:    El conjunto universo estuvo formado por todos los clientes, que 

ingresaron a realizar compras durante una semana. 

 

MUESTREO: En el estudio se realizó muestreo sistemático, para lo cual se 

seleccionó cada décima persona que ingresaba al local. 

 

MUESTRA:  El tamaño se tomó sobre una base de 25 personas, con esto se 

configuró una muestra aleatoria simple significativa. 
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LA ENCUESTA:  Consta de cinco preguntas de elección múltiple, formuladas 

en forma clara y objetiva, con el fin de no incomodar al cliente y obtener la 

información necesaria para tener un concepto claro sobre el comportamiento 

de las variables: frecuencia de compra, gustos y preferencias, y, nivel de 

satisfacción. (ver Anexo 5). 

  

TABULACION:     Como las preguntas son opción múltiple, se tabularon las 

diferentes opciones y se han obtenido los porcentajes de �ontinuación� de 

cada una de ellas en el total de resultados. 

 

FORMULAS:     Los resultados se muestran en porcentaje, paro el cálculo del 

mismo, la frecuencia de cada �ontinuació se dividió para la frecuencia 

acumulada   X%  =  f i / Fi  

                     

RESULTADOS:  Bajo Los parámetros anteriormente explicados, los resultados 

obtenidos en el estudio, se detallan a �ontinuación, pregunta por pregunta. 

 

PREGUNTA 1.- ¿Cómo se originó su relación con Impor val? 

Gráfico # 18 
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Elaborado por: Mónica Legarda 
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La gráfica muestra que el origen del  80% de los clientes ha sido por 

referencia, el 16% se ha captado por medio de la publicidad y el 4% por 

casualidad.  

 

PREGUNTA 2.- ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

Gráfico # 19 
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Elaborado por. Mónica Legarda 

El 24% de los clientes tienen una frecuencia de compra mensual, el 21% una 

frecuencia semestral, el 20% una frecuencia semanal, un 12% igual para las 

frecuencias trimestral y diaria y un 11% tiene una frecuencia anual.  

 

PREGUNTA 3.- ¿Ha obtenido el repuesto que requiere?  

Gráfico # 20 
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Elaborado por: Mónica Legarda 
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En cuanto a la cobertura de su necesidad, el 48% de los clientes manifiesta 

que la empresa siempre le provee el repuesto que busca, el 36% manifiesta 

que casi siempre y el 16% que algunas veces.     

 

PREGUNTA 4.- ¿Cómo le han parecido los precios? 

Gráfico # 21 

RELACION PRECIO - BENEFICIO
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Elaborado por: Mónica Legarda 

 

En cuanto a la relación precio–beneficio, el 48% de los clientes considera que 

los precios son baratos y el 52% que los precios son razonables. 

 

PREGUNTA 5.- ¿Cómo le ha parecido el servicio recib ido? 

Gráfico # 22 
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Elaborado por: Mónica Legarda 
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En cuanto a la calidad de atención brindada, el 24% de los clientes la califican 

como muy buena, el 60% como buena y el 16% como regular.  

 

4.7. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MERCADO 

 

4.7.1. CONCLUSIONES 

 

1. El mercado de repuestos y accesorios es muy polarizado, es decir que existe 

un gran número de actores que ofertan el producto, por lo tanto el precio no 

puede ser fijado arbitrariamente, pues constituye un factor decisivo en venta.  

 

2. El mercado de repuestos y accesorios es muy dinámico, se encuentra en 

constante expansión y cambio, tanto  por la inclusión de nuevos modelos 

como de nuevas marcas. 

 

 

3. Se observa que el crecimiento porcentual del tamaño del mercado (8% anual), 

es inferior al crecimiento en el monto de las importaciones (17,54% anual), sin 

embargo en términos de dinero, la demanda del sector está en perfecto 

equilibrio o balance con la oferta pues mantiene una relación 

OFERTA/DEMANDA = 1,1117 es decir que en todo un año, únicamente el 

11,17% del monto ofertado no se venderá o rotará; pero en la empresa esta 

relación es mayor, OFERTA/DEMANDA = 1,1536, es decir existe un 15,36% 

de inventario estático. 

 

4. Dado el número de actores en el mercado, cerca de 380, de los cuales 100 

son similares o equivalentes a Imporval, la participación o penetración de la 

empresa en el mercado, 1,0706%, está por encima del promedio normal que 

estaría en el orden del 5%.        
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5. En un 80% los clientes de la empresa se originan por referencia, por tanto el 

manejo de las variables: calidad de atención, relación precio–beneficio y  

cobertura de necesidad, es fundamental en el entorno comercial de Imporval.   

 

4.7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Dada el alto nivel de competencia en el sector, es indispensable planificar, las 

adquisiciones en forma adecuada, en busca de un manejo: eficiente, técnico y 

racional del inventario, para minimizar costos operativos y financieros 

relacionados con el mantenimiento de inventarios estáticos de baja rotación, 

que hagan perder competitividad a la empresa. 

 

2. La calidad del servicio, precio y disponibilidad de inventario tienen alta 

aceptación en la clientela, por lo cual es indispensable mantener y mejorar la 

calidad en el servicio.   
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CAPITULO V  

PLAN ESTRATÉGICO POR ESCENARIOS  

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

  

Las Organizaciones se han transformado en actores sociales fundamentales para el 

desarrollo de las comunidades, de los países, grupos de ellos y de la sociedad 

global, además son las que generan los bienes y servicios que los usuarios requieren 

y demandan. 

Las Organizaciones deben ser administradas con el fin de que ocurran las acciones a 

las que se dedican, es decir coordinar las acciones que constituyen a la 

administración que son: 

 

� Planificar 

� Organizar 

� Dirigir 

� Controlar. 

 

Las acciones de la administración han evolucionado en el tiempo y se han 

modificado en concordancia con la evolución y es por eso que también la 

nomenclatura se ha modificado. 

� La planificación se ha transformado en planificación estratégica. 

� Dirigir ha evolucionado a facilitar o liderar a la organización. 

� El control se ejecuta a través de acciones  de evaluación, autoevaluación, 

diagnóstico continuo, autodiagnóstico o incluso procedimientos de auditoría, 

validaciones externas. 

 

Razón por la cual la planificación estratégica es una metodología que permite tomar 

decisiones para un período definido respecto de la relación que debe tener la 
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organización con el entorno, y al mismo tiempo, es un tipo particular de comunicación 

que en definitiva es el componente de una organización. 

La Planificación Estratégica es un poderoso instrumento de gestión institucional, si es 

acogido por los directivos en su trabajo diario, de lo contrario, pierde todo su valor y 

es visto como un gasto de tiempo y de recursos que podrían haberse destinado a 

otros fines. 

 

PLANIFICAR ES: 

� Diseñar el camino para alcanzar lo deseado 

� Reconocer la situación actual y los requerimientos para llegar donde se desea 

� Anticiparse a los eventos que pueden surgir en el camino 

� Debemos ser dueños de nuestro destino 

� Debemos aprovechar nuestras fortalezas actuales 

� Debemos hacer nuestras las oportunidades existentes 

 

La planificación consiste en un patrón de decisiones coherente, unificador e 

integrado, que determina y revela el propósito de la organización en términos de 

objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades para la asignación de 

recursos. 

 

5.2. VISIÓN 

 

La visión de una empresa se la establece de acuerdo al tiempo que se considera que 

se van a lograr los objetivos y las metas, es decir, la visión de una empresa es, hacia 

donde queremos llegar y estar en un plazo de tiempo determinado.  

 

A CONTINUACIÓN LA SUGERENCIA DE VISION PARA LA EMPRESA: 
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“ TRABAJAR CON  RECURSO HUMANO CAPACITADO EN REPUESTOS 

AUTOMOTRICES, ADEMÁS DE CONSOLIDAR NUESTRO CRECIMIENTO PARA 

LLEGAR A  POSICIONAR A IMPORVAL EN EL AÑO 2010 , ENTRE LAS 

MICROEMPRESAS RECONOCIDAS,  ALTAMENTE COMPETITIVAS Y 

DIFERENCIADAS POR LA ATENCIÓN HACIA NUESTROS CLIENTES, LA MISMA 

QUE ABARQUE NO MENOS DE UN 4% DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 

MERCADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.” 

 

5.3. MISIÓN 

 

Para establecer la Misión de una empresa es importante definir a quien satisface y a 

que satisface, además de identificar a los productos o servicios y quien o a quienes 

va dirigido dicho servicio. 

Por lo que se puede señalar que Imporval satisface a una parte del sector automotriz, 

en las marcas anteriormente mencionadas, con una variedad de partes y piezas 

automotrices y para determinar en que se va a fomentar las operaciones de la 

empresa se va a elaborar y sugerir la misión de la empresa, en la cual estén 

inmersos todos los recursos con los cuales cuenta la organización. 

 

A CONTINUACIÓN LA SUGERENCIA DE MISION PARA LA EMPRESA: 

 

“CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO DEL PAIS, MEDIANTE LA OFERTA DE 

PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES QUE COMPREDE LA IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS, BAJO LA FILOSOFIA DE ETICA 

PROFESIONAL PARA LOS CLIENTES, CREANDO UN CLIMA 

ORGANIZACIONAL, QUE PROPICIE EL DESARROLLO DEL RECURSO 

HUMANO QUE LABORA EN LA ENTIDAD.”  
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5.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Los objetivos se determinan con la finalidad obtener resultados y beneficios 

cuantificables, los cuales deben ser congruentes, es decir el objetivo general con los 

objetivos específicos. 

Por tanto los objetivos, definen los logros que se esperan obtener en el período de 

tiempo establecido en términos cualitativos. 

 

� Proponer a los clientes de Imporval, una alternativa diferente en lo referente a 

la importación y comercialización de repuestos automotrices, a través del 

servicio, eficiencia, rapidez en la entrega de los mismos, y precios 

competitivos dentro del mercado.    

� Lograr ampliar el segmento de mercado, en lo referente a partes y piezas 

automotrices, lo cual se medirá a través de las ventas mensuales. 

 
 
5.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Para lograrlo hay que enfocarse en los siguientes objetivos específicos.  
 

• Abarcar mayor participación en el mercado.  

• Establecer precios competitivos con relación al mercado y la competencia. 

• Realizar convenios con cooperativas de taxis. 

• Ser totalmente flexibles de acuerdo a los cambios de mercado. 

• Lograr ampliaciones de acuerdo al crecimiento y necesidad de la empresa. 
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5.5. VALORES 

 
Los  valores son cualidades que una organización debe fomentar y conservar para 

precautelar la imagen institucional. Entre los mas relevantes cabe mencionar. 

 

Entusiasmo del Cliente. 

Estar comprometidos a brindar servicios que generen el entusiasmo del 

cliente. Nadie dudará en hacer lo necesario para exceder las expectativas del 

cliente. 

 

Mejora Continua . 

Fijarse metas ambiciosas, esforzarse por conseguirlas y al hacerlo elevar la 

meta una y otra vez. Creer que todo puede ser hecho mejor, más rápido y más 

efectivamente en un ambiente de continuo aprendizaje. 

 

Integridad. 

Todo lo que se haga dentro de la empresa, esta regido por la honestidad y la 

credibilidad. En otras palabras , decir en lo que cree y hacer lo que se dice.  

 

Trabajo en Equipo.  

En Imporval se ganará pensando y actuando, haciendo énfasis en el liderazgo. 

Anteponiendo que las fortalezas deben ser el recurso humano y la diversidad 

de productos.  

 

Innovación. 

Tomar en cuenta nuevas ideas y desafíos a los cuales deben enfrentarse por 

la variedad de clientes, con mayor rapidez que la competencia.  
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Respeto y responsabilidad. 

Las relaciones son de cordialidad y respeto mutuo, sin importar raza, religión o 

condición social. Cada actividad la que se realice debe ser con 

responsabilidad con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

Puntualidad. 

Es una de las normas de vida mas importante de los seres humanos, la  

misma que debe ser puesta en práctica en el momento de brindar el servicio a 

los clientes dentro de la organización.  

 

5.6. SINTENSIS DEL ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO 

  

5.6.1. SUMARIO 

 

Las matrices EFI y EFE, se elaboraron en los capitulos 2 y 3 respectivamente, 

descritas matrices son, instrumentos de la administración estratégica que ayudan a 

formular estrategias por medio de un resumen de factores y la evaluación  de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por importancia. 

 

Para la elaboración de mencionadas matrices se aplicaron juicios intuitivos 

enfocados  a cada factor, a los cuales se asigna peso y calificación, según la 

importancia. Además la suma de todos los pesos deben ser igual a 1,  también la 

calificación que se otorga de 1 a 4 dependiendo de la cualidad del factor. 

 

 Para obtener el resultado de cada matriz se multiplica el peso por la calificación y se 

determina el valor ponderado para cada factor, si la suma de ponderados es igual a 

2.5 demuestra que la empresa esta en un nivel normal, en caso de que el resultado 

de la matrices fuese menor que el antes descrito valor las debilidades o amenazas 

de la empresa predominan, en base a las matrices EFE y EFI se procede a elaborar 

la matriz FODA.  



                                                             
 - 79 - 

 
 
 

5.7. MATRIZ FODA  

Cuadro # 17 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Cuenta con precios 
competitivos 
F2 Conocimiento de partes y 
piezas automotrices de varias 
marcas 

D1 No elabora un plan 
estratégico 
D2 Limitada interelación de 
los vendedores de mostrador 
hacia los clientes. 

 F3 No hay rotación de 
personal 
F4 Personal financiero - 
contable capacitado 
F5 Buena imagen y 
credibilidad de la empresa 

D3 Existe centralización de 
actividades en la gerencia. 
D4 Falta de coordinación y de 
definición de funciones entre 
áreas. 
D5 Inexistente programa de 
capacitación en todas las 
áreas. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Apertura al nicho de 
mercado TAXIS 
O2 Crecimiento del mercado 
en las diferentes marcas de 
repuestos. 
O3 Acceso del cliente a 
consultas y compras por 
Internet 

F2O1    Ingresar al mercado de 
taxis explotando el 
conocimiento de repuestos en 
varias marcas, descuentos, 
ofertas y garantía con el fin de 
promover el marketing 

D2D5O2 Establecer programas 
de capacitación al personal de 
ventas, con el fin de  
mejorar la relación vendedor - 
cliente y 
así atraer al mercado por la 
atención.     

O4 Reconocimiento por parte 
de los clientes por los 
productos de calidad que se 
distribuyen. 
O5 Contratos y convenios 
con empresas públicas y 
privadas 

F3F5O2O5 Difundir la 
estabilidad y la imagen de la 
empresa para abarcar más 
clientes 
ya sean empresas y/o 
particulares. 

D1D4O3 Elaborar un plan 
estratégico anual, en el cual se 
definan funciones y se 
busquen alternativas de acceso 
para el cliente 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTARTEGIAS DA 

A1 Inestabilidad política en 
país que afecta la economía y 
por ende al poder de compra 
dentro del sector. 
A2 Ingreso de nuevos 
competidores al mercado. 

F1A2 Difundir los precios y 
ofertas, para así crear una  
Barrera de ingreso a nuevos 
competidores en el mercado. 

D3A2 Delegar funciones y 
trabajar en equipo 
en función de una visión 
compartida para  
robustecer la empresa y evitar 
la entrada de  
Productos de mala calidad. 

A3 Tamaño de la clase media -
alta (segmento de mercado) 
tiende a disminuir. 
A4 Costos de logística altos 
en las importaciones. 
A5 Ingreso de productos 
chinos de bajo costo y 
precios 

F4F5A1 Mantener la estabilidad 
e imagen de  
empresa, para poder enfrentar 
a la inestabilidad política 
que se da en el Ecuador. 

D3A2 Delegar funciones y 
trabajar en equipo en función de 
una visión compartida para  
Robustecer la empresa y evitar 
la entrada de productos de mala 
calidad. 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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5.8. ESTRATEGIAS EN UN ESCENARIO   REALISTA  

 

5.8.1. ESTRATEGIAS FO 

 

� Ingresar al mercado de taxis, explotando el conocimiento de repuestos en 

varias marcas, entregando al cliente también descuentos. Ofertas y garantías. 

 

� Difundir en el mercado la estabilidad, imagen y operación de Imporval, para 

abarcar más clientes ya sean empresas y / o particulares. 

 

5.8.2. ESTRATEGIAS DO 

 

� Establecer programas de capacitación al personal de ventas, con la finalidad 

de mejorar la relación vendedor – cliente. 

 

� Elaborar un plan estratégico en el cual se definan funciones y se busquen 

alternativas de acceso para el cliente. 

 

5.8.3. ESTRATEGIAS FA 

 

� Dar a conocer de mejor manera, las marcas, precios y ofertas dentro del 

mercado con el fin de crear barreras de ingreso a nuevos competidores. 

 

� Trabajar en función de una visión compartida, para mantener la estabilidad e 

imagen de Imporval, para así enfrentar la inestabilidad política que se da en el 

Ecuador. 
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5.8.4. ESTRATEGIAS DA 

 

� Otorgar responsabilidades específicas con el propósito de robustecer la 

empresa y también evitar la entrada de  productos de mala calidad. 

 

5.9. ESCENARIOS FUTUROS 

 

INTRODUCCION 

 

“La metodología de escenarios fue utilizada con gran éxito por la empresa Shell 

antes de la crisis del petróleo en 1973 y le permitió mejorar sensiblemente sus 

activiades  en esos años. Básicamente, la concepción de escenarios es pensar en 

las diversas alternativas que se le pueden presentar a una empresa en el futuro y 

prepararse para ellas8”.  

 

Este pensamiento, poco convencional en aquella época, marcaba una tendencia que 

con los años creció, ya que cada vez son menos las certezas en el mundo de las 

empresas, que cada vez son mas los cambios, a tal punto que la muletilla “lo único 

permanente es el cambio” hoy la conocen hasta los escolares.  

 

Una de las herramientas administrativas es precisamente la planificación por 

escenarios, que – insistimos - llevado a las bases es un método organizado de 

pensar en las tendencias del ambiente y en las consecuencias que éstas tendrán. En 

sus inicios, era practicada solo por las grandes empresas, con el devenir del tiempo y 

en la medida que se mostró útil, se fue expandiendo hacia las empresas de todo 

tamaño. 

 

 

 
                                                 
8 Porter Michael,  “VENTAJA COMPETITIVA” 2° Edición año 2002 
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Pasos para estructurar escenarios  

 

1. Identificar las incertidumbres que pueden afectar a la empresa. 

2. Determinar las causas que lo pueden originar. 

3. Establecer  los efectos que se pueden dar. 

4. Identificar la ventaja competitiva en cada escenario. 

 

Se han escogido cuatro escenarios específicos, los mismos que han sido parte del 

estudio en todo el documento; dentro de los mencionados escenarios se 

determinaran  subescenarios optimista y pesimista.      

 

 5.9.1. ESCENARIO DE IMPORTACIONES  

 

5.9.1.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Como escenario optimista dentro de las importaciones de Imporval es el: 

              

INCREMENTO DE IMPORTACIONES EN EL AÑO 

 

Incertidumbres y suposiciones verosímiles para el escenario. 

 

o Mejor posicionamiento dentro del mercado. 

o Crecimiento empresarial interno como externo. 

o Incremento de responsabilidades y funciones dentro de Imporval. 

o Aumento de utilidades. 

o Aumento de gastos operacionales y administrativos. 
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Para  la construcción de escenarios empresariales es importante denotar que los 

análisis tanto de la empresa como del sector son elementales, para poder hacer de 

las incertidumbres que pueden influir en el futuro, factores verosímiles, para los 

cuales toda la organización puede y debe prepararse a través de la formulación de 

estrategias que direccionen de mejor manera la toma de decisiones.  

Las mencionadas incertidumbres en la elaboración de escenarios tienen causas y 

efectos, para lo cual se va a emplear el Diagrama Ishikawa o causa – efecto, el 

mismo que permite establecer la relación entre las causas y efecto de una situación 

dada. 

Gráfico # 23 

CAUSAS – EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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Las ventajas competitivas que puede alcanzar la empresa en  este escenario, es el 

de mantener precios competitivos, abarcar el mercado insatisfecho y la creación de 

controles en los procesos y funciones de Imporval, ya que son los factores que 

comprenden el  proceso y escenario de importaciones.  

 

5.9.1.2. ESCENARIO PESIMISTA 

 

Para el escenario pesimista se toma en cuenta como factor lo contrario al escenario 

optimista, de tal manera de tener diferentes puntos de vista con respecto a una 

misma situación. 

 

DISMINUIR LAS IMPORTACIONES EN AÑO  

 

Incertidumbres y suposiciones verosímiles para el escenario. 

 

o Disminución de liquidez y utilidades en la empresa. 

o Recorte de nómina . 

o Ausencia de controles en las funciones inmersas en el proceso de 

importación. 

o Poca interrelación entre departamentos. 

o Trabajo individualizado y poco análisis del entorno. 
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Gráfico # 24 
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Elaborado por: Mónica Legarda 

 

En el caso del escenario pesimista, como importador realmente no se determinan 

ventajas competitivas, ya que estaría la empresa perdiendo la intervención en el 

mercado, especialmente con las empresas distribuidoras y talleres que son los 

clientes más beneficiados con precios de importación. Por lo cual Imporval tendría 

que comenzar a enfocarse como una distribuidora mas, y solo importar aquellas 

partes y piezas automotrices que tienen mayor salida y generan más utilidad, con el 

fin de conseguir un equilibrio.   
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5.9.2. ESCENARIO DE MERCADO 

 

5.9.2.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Es muy importante determinar el panorama del mercado, tomando en cuenta que es 

complejo describir las incertidumbres para elaborar estrategias, ya que intervienen 

varios factores que dependen y no dependen de Imporval. 

 

EXTENDER LA PARTICIPACION DE LA EMPRESA EN EL MERCA DO 

 

Incertidumbres: 

 

o Es posible fomentar convenios con varios canales de distribución en las 

diferentes provincias. 

o Preparar el terreno para una probable estrategia de expansión. 

o La satisfacción de los clientes permiten mantener los precios competitivos. 

o Es viable abarcar más mercado empleando técnicas de publicidad frecuentes 

diseccionados a los diferentes segmentos de mercado. 
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Gráfico # 25 

 

CAUSAS – EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Mónica Legarda 

 

Se asume que en el momento de tener mayor participación en el mercado, se ha 

logrado una ventaja competitiva, con respecto a la competencia, la misma que 

incurre en crecimiento de la empresa, tanto en instalaciones, como en fuerza laboral. 

 

5.9.2.2. ESCENARIO PESIMISTA 

  

Para el escenario pesimista, se han tomado en cuenta situaciones o incertidumbres 

contrarias, a las del punto de vista optimista. 
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ESTANCAR LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCA DO 

 

Incertidumbres: 

 

o Interrumpir los convenios con canales de distribución. 

o Reducción de costos en general dentro de la empresa. 

o Revisión de procesos, controles y políticas internas. 

o Preparar la empresa para la toma de decisiones de acuerdo a la situación.  

o Posible bloqueo hacia la apertura de mercado. 

 

Gráfico # 26 

 

CAUSAS – EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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El mercado es un escenario muy trascendente, para cualquier empresa, ya que 

intervienen factores internos y externos. Por lo tanto el conocimiento o 

desconocimiento del mismo, puede provocar una parálisis o crecimiento de los 

nichos del mercado y de la empresa en sí, razón por la cual Imporval debe estar a 

vanguardia de las situaciones internas y del entorno, y conjugarlas o 

complementarlas, con la finalidad de preparar a la organización hacia los diferentes 

cambios positivos o negativos. 

 

5.9.3. ESCENARIO DE FINANZAS 

 

5.9.3.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Como  ya se ha mencionado anteriormente, el área financiera contable es la mejor 

estructurada y organizada en Imporval, lo cual también es una fortaleza que aporta la 

mayor parte para la toma de decisiones. 

 

TENER CREDITO DIRECTO CON EL PAÍS EXPORTADOR 

 

 

Incertidumbres: 

 

o Con el tiempo que Imporval importa, la empresa exportadora le considera a la 

empresa con capacidad de liquidez para asumir su responsabilidad. 

o El monto que se importa abrirá las puertas a un crédito directo. 

o Con el monto de ventas mensuales se logrará cubrir el crédito. 

o Habrá políticas de renegociación del crédito. 

o El plazo de pago es razonable o van con la políticas de cobro internas de 

Imporval. 
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Gráfico # 27 

 

CAUSAS - EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

 

Es importante, tener otra alternativa de crédito en una empresa y alcanzar un crédito 

directo, ayuda a mejorar la competitividad de una organización, ya que la confianza 

que se de al proveedor fomenta el crecimiento de las operaciones de la empresa, 

además de proyectar una imagen ante la visión de otros proveedores que pueden a 

un futuro brindar mayores beneficios a Imporval. 
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5.9.3.2. ESCENARIO PESIMISTA 

 

Para el escenario pesimista, se toma en cuenta la estabilidad del país, ya que este 

factor es muy importante, para el país exportador ya que a través de mencionado 

factor pueden deducir la capacidad de pago del importador. 

 

INESTABILIDAD POLÍTICA, ECONOMICA EN EL PAÌS 

 

Incertidumbres: 

o El cambio de mando presidencial en el Ecuador, afectara en gran porcentaje 

en la política legal, monetaria, económica y adquisitiva de la población. 

o La cantidad de competencia en el sector afecta significativamente en el 

volumen de ventas de Imporval. 

o Tasas de interés internas demasiado elevadas. 

 

Gráfico # 28 

 

CAUSAS – EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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El factor gubernamental trascendental, para la producción e importación de bienes y 

servicios, ya que la estabilidad de dicho factor contribuye al crecimiento y desarrollo 

económico de las empresas,  microempresas locales y extranjeras, y de la población 

de una nación.  

 

5.9.4. ESCENARIO DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.9.4.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Los Recursos Humanos, es el capital más importante con el que cuenta una 

empresa, ya que son los que hacen girar e incrementar el capital y la inversión 

financiera. 

 

AUMENTAR  LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO 

 

Incertidumbres: 

 

o Tiene la capacitación requerida el personal con el que cuenta la empresa y el 

que se pretende contratar. 

o La forma y sistema para evaluar al personal que ingresa a la empresa es 

eficiente. 

o El ambiente de trabajo es agradable para los diferentes personalidades del 

recurso humano. 

o Es necesario para cursos de capacitación para el personal. 
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Gráfico # 29 

 

CAUSAS - EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

 

 

Para realizar contratación de personal en Imporval, como se puede apreciar en el 

gráfico # 29, la empresa tiene que haber conseguido un progreso en las operaciones 

y por ende en los ingresos, para lo cual es necesario mantener un buen ambiente de 

trabajo, preparar y capacitar al personal según las necesidades requeridas, para 

poder servir eficientemente a los clientes. 
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5.9.4.2. ESCENARIO PESIMISTA 

 

Para poder apreciar desde el punto de vista pesimista, hay que tomar en cuenta 

factores internos y externos que afectan el desarrollo de la empresa. 

 

REDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA 

 

Incertidumbres: 

 

o Realmente la empresa no puede sostener el costo fijo que genera el Recurso 

Humano. 

o En que caso la conducta del empleado no se debe tolerar. 

o El cambio de mando presidencial afectará al sector y por tanto a las plazas de 

trabajo que se genera. 

 

Gráfico # 30 

 

CAUSAS – EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 
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Hay varios factores que se consideran para iniciar la reducción de personal, las 

mismas que son internas y externas pero afectan negativamente al desenvolvimiento 

de la empresa como se puede apreciar en el gráfico # 30. 
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CAPITULO VI  

 

ESTRATEGIAS POR ESCENARIOS 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

“La formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus 

fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán 

Dado que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, los estrategas deben 

decidir qué estrategias alternativas son las más benefician a la empresa. 

 

Hay que tomar en cuenta que todas las estrategias se modifican a futuro, porque los 

factores internos y externos cambian permanentemente9”.  

Las tres actividades fundamentales para evaluar estrategias para realizar el cambio 

son: 

 

1. Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias 

presentes, 

 

2. Medición del desempeño y  

 

3. Aplicación de medidas correctivas. Es preciso evaluar las estrategias porque 

¡el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana! El éxito siempre crea 

problemas nuevos y diferentes, es decir, las organizaciones complacientes 

caen en decadencia. 

 
                                                 
9 Apuntes de Clase año 2002,  “ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA”  
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6.2. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son la determinación básica de objetivos tanto generales como 

específicos de un negocio, además constituyen la adopción de cursos de acción y los 

recursos necesarios para llegar a los objetivos. 

 

“Las estrategias son mecanismos a través de los cuales piensa alcanzar un objetivo 

en un tiempo programado, teniendo en cuenta la misión y la visión10”.  

El objetivo de una estrategia eficaz consistirá en crear una organización fuerte y 

flexible, capaz de responder con inteligencia, independientemente de lo que pueda 

ocurrir. 

RETROALIMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Gráfico # 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Libro Ventaja Competitiva de Michael Porter 

                                                 
10 Porter Michael,  “VENTAJA COMPETITIVA”  

OBJETIVOS 
General / Específico 

Análisis 
Externo 

Análisis  
Interno 

ESTRATEGIAS 

Regeneración 



                                                             
 - 98 - 

 
 
 

6.2.1. ESTRATEGIAS ESCENARIO REALISTAS 

 

Las estrategias en el escenario realista, fueron determinadas a través de los análisis 

que están descritos anteriormente, en los capítulos 2, 3, y 4, datos con los cuales 

posteriormente facilitó la matriz FODA. 

  

1. Ingresar al mercado de taxis, explotando el conocimiento de repuestos en 

varias marcas, entregando al cliente también descuentos. Ofertas y garantías. 

2. Difundir en el mercado la estabilidad, imagen y operación de Imporval, para 

abarcar más clientes ya sean empresas y / o particulares. 

3. Establecer programas de capacitación al personal de ventas, con la finalidad 

de mejorar la relación vendedor – cliente. 

4. Elaborar un plan estratégico en el cual se definan funciones y se busquen 

alternativas de acceso para el cliente. 

5. Dar a conocer de mejor manera, las marcas, precios y ofertas dentro del 

mercado con el fin de crear barreras de ingreso a nuevos competidores. 

6. Trabajar en función de una visión compartida, para mantener la estabilidad e 

imagen de Imporval, para así enfrentar la inestabilidad política que se da en el 

Ecuador. 

7. Otorgar responsabilidades específicas con el propósito de robustecer la 

empresa y también evitar la entrada de  productos de mala calidad. 

 

6.2.2. ESTRATEGIAS ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Para el escenario optimista, se determinó cuatro subescenarios como son las 

importaciones, el mercado, el financiero – contable y los recursos humanos, ya que 

estos implican las actividades más importantes dentro de Imporval, y además estos 

encierran factores internos y externos que dependen y no dependen únicamente del 

desenvolvimiento de la organización. 
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Para determinar estas estrategias se ha tomado en cuenta las incertidumbres 

descritas en cada escenario y las causas y efectos que tendría la empresa en caso 

de que ocurriese un escenario totalmente optimista. 

 

1. Formular sistemas de control interno en bodega e inventarios. 

2. Abarcar mayor participación en el mercado a través de difusión y promociones 

en el resto de provincias. 

3. Establecer convenios con diferentes canales de distribución en otras 

provincias. 

4. Establecer políticas de cobro y control de cobros a los clientes 

interprovinciales de acuerdo a las políticas de cobro del país exportador. 

5. Establecer rutas y zonas para vendedores mayoristas, con la finalidad de 

reducir costos logísticos y mantener precios. 

6. Determinar un sistema de evaluación al personal, con el fin de delegar o 

mejorar los procesos en las diferentes funciones y actividades. 

 

6.2.3. ESTRATEGIAS ESCENARIO PESIMISTA 

 

El escenario pesimista, es aquel que ninguna organización desea llegar ya que 

significa inestabilidad y pérdida de plazas de trabajo, por tanto a mencionadas 

estrategias se las denominara de contingencia o de emergencia. 

 

1. Elaborar promociones temporales, en el stock sin alta rotación. 

2. Disminuir el margen de utilidad temporalmente con la finalidad de bajar o 

mantener los precios y por tanto al cliente. 

3. Reducir el endeudamiento, a través de reducción del número de importaciones 

en el año. 

4. Evaluar si los canales de distribución son mas beneficiosos o están generando 

mayor costo. 
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5. Reducir costos logísticos dentro de la provincia al establecer zonas o rutas 

controladas y con resultados.  

6. Reducir los costos fijos a través del recorte de personal. 

 

CONCLUSION 

 

Se puede concluir que los escenarios mas apropiados son el optimista y el realista,  

ya que muestran las condiciones favorables para iniciar el proceso de expansión, 

tales como los recursos humanos, físicos, y financieros. 

 De tal manera que se le sugiere a Imporval ampliar sus operaciones dentro del 

escenario realista, ya que pueden aprovechar el buen crecimiento de la empresa, 

como lo han descrito los análisis anteriores, además de afianzar o limitar la toma de 

decisiones con respecto a la expansión y mejoramiento de la empresa, con los 

resultados del presupuesto de Imporval. 

 

6.3. MATRIZ DE PONDERACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias que se determinaron en el escenario realista, son las que se sugiere 

a Imporval evalué e implante de acuerdo a la necesidad de la empresa y a los 

recursos que cada una requiere, con la finalidad de llegar al cumplimiento de 

objetivos en función de la visión y la misión, ya que el escenario optimista y 

pesimista, representan casos extremos, que dependen de factores internos,  

externos y de la toma de decisiones para enfocarse en cualquiera de los dos 

escenarios una empresa. 
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PONDERACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL ESCENARIO REALISTA 

 

E1.- Ingresar al mercado de taxis, explotando el conocimiento de repuestos en 

varias marcas, entregando al cliente también descuentos. Ofertas y garantías. 

E2.- Difundir en el mercado la estabilidad, imagen y operación de Imporval, para 

abarcar más clientes ya sean empresas y / o particulares. 

E3.- Establecer programas de capacitación al personal de ventas, con la finalidad 

de mejorar la relación vendedor – cliente. 

E4.- Elaborar un plan estratégico en el cual se definan funciones y se busquen 

alternativas de acceso para el cliente. 

E5.- Dar a conocer de mejor manera, las marcas, precios y ofertas dentro del 

mercado con el fin de crear barreras de ingreso a nuevos competidores. 

E6.- Trabajar en función de una visión compartida, para mantener la estabilidad e 

imagen de Imporval, para así enfrentar la inestabilidad política que se da en el 

Ecuador. 

E7.- Otorgar responsabilidades específicas con el propósito de robustecer la 

empresa y también evitar la entrada de  productos de mala calidad. 

 

PONDERACIÓN 

Cuadro # 18 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 TOTAL ORDEN 

E1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0 4,5 2 

E2 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3 4 

E3 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,5 4 3 

E4 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 5 1 

E5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2,5 6 

E6 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 1,5 7 

E7 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 2 5 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: 6.2.2 Estrategias 
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PONDERACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL ESCENARIO OPTIMISTA 

 

E1.- Formular sistemas de control interno en bodega e inventarios. 

E2.- Abarcar mayor participación en el mercado a través de difusión y promociones 

en el resto de provincias. 

E3.- Establecer convenios con diferentes canales de distribución en otras provincias. 

E4.- Establecer políticas de cobro y control de cobros a los clientes interprovinciales 

de acuerdo a las políticas de cobro del país exportador. 

E5.- Establecer rutas y zonas para vendedores mayoristas, con la finalidad de reducir 

costos logísticos y mantener precios. 

E6.- Determinar un sistema de evaluación al personal, con el fin de delegar o mejorar 

los procesos en las diferentes funciones y actividades. 

 

PONDERACIÓN 

Cuadro # 19 

 EO1 EO2 EO3 EO4 EO5 EO6 TOTAL  ORDEN 

EO1 0,5 1 0,5 0 0,5 0 2,5 4 

EO2 0 0,5 1 1 0 0,5 3 3 

EO3 0,5 1 0,5 1 0,5 0 3,5 2 

EO4 1 1 0,5 0,5 0,5 1 4,5 1 

EO5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 1,5 6 

EO6 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 2 5 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: 6.2.2 Estrategias  

 

PONDERACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL ESCENARIO PESIMISTA 

 

E1.- Elaborar promociones temporales, en el stock sin alta rotación. 

E2.- Disminuir el margen de utilidad temporalmente con la finalidad de bajar o 

mantener los precios y por tanto al cliente. 

E3.- Reducir el endeudamiento, a través de reducción del número de importaciones 

en el año. 
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E4.- Evaluar si los canales de distribución son mas beneficiosos o están generando 

mayor costo. 

E5.- Reducir costos logísticos dentro de la provincia al establecer zonas o rutas 

controladas y con resultados.  

E6.- Reducir los costos fijos a través del recorte de personal. 

 

PONDERACIÓN 

Cuadro # 20 

 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 TOTAL  ORDEN 

EP1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 4,5 1 

EP2 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 2 5 

EP3 0,5 1 0,5 1 0,5 0 3,5 2 

EP4 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 3 3 

EP5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 4 

EP6 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1,5 6 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: 6.2.3 Estrategias 

 

6.4. VENTAJAS COMPETITIVAS DE IMPORVAL 

 

“La ventaja competitiva es la capacidad de la empresa o industria, para ingresos y 

niveles de empleo altos de una manera sostenible, estando expuesto a la 

competencia, es decir  mejorar las actividades en el servicio que ofrece la 

empresa11”. 

 

La ventaja competitiva. 

 

o Aporta a los rendimientos de la industria 

o Aporta  defensa en contra la rivalidad de los competidores. 

o Aporta defensa contra los compradores poderosos. 

o Hace mas flexible el trato con los proveedores. 
                                                 
11 Porter Michael,  “VENTAJA COMPETITIVA”  
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Las ventajas competitivas de Imporval son:  

• Ofrecemos servicios individualizados, como es el servicio de asesoria en lo 

referente a partes y piezas automotrices. 

• Diferenciación en el servicio hacia el cliente con respecto a la competencia, ya 

que se tiene el servicio a domicilio, es decir el traslado de repuestos hacia las 

empresas o talleres clientes. 

•  Contar con personal calificado en lo referente a partes y piezas automotrices, 

además de manejar la ética en todas las actividades. 

•  Disponer de instalaciones cómodas y accesibles , tanto para el cliente interno 

como externo. 

• Contar con precios competitivos, los mismos que son tomados como 

referencia por otras empresas similares. 

6.5. PRESUPUESTO PROYECTADO 

 

El objetivo del presupuesto es determinar aproximadamente para cada año el nivel 

de fondos disponibles, ya que este permite hacer previsiones para los gastos y el 

manejo de los costos, con el fin de evitar la falta de liquidez en la empresa. El 

presupuesto proyectado se basa en el informe contable del año 2005 de la empresa. 

(Ver anexo 6). 

El presupuesto dentro de una empresa es la cuantificación de los objetivos, además 

de ser una herramienta de control que permite verificar el cumplimiento de los 

mismos. 

 

Para realizar la proyección de las ventas, se dispone de los datos de los años 2001 

al 2005, en la tabla adjunta se observa que el incremento en las ventas entre el año 

2001 y 2004 ha sido en promedio de un 10% anual, sin embargo, entre el año 2004 y 

2005 ha sido únicamente del 5,50%, esto se debe básicamente a que los precios se 
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han mantenido estables y la empresa que se halla ya posicionada, ha mantenido un 

crecimiento en el mercado menor a los años iniciales.  

 
VENTAS HISTORICAS 

Cuadro # 21 
 

DETALLE DE VENTAS 

HISTORICAS – IMPORVAL 

AÑO VENTAS (USD.) VARIACION % 
1 2001 204.204,22  

2 2002 222.273,24 8,85% 

3 2003 247.831,78 11,50% 

4 2004 273.818,24 10,49% 

5 2005 288.886,11 5,50% 

 
Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Imporval 
 
 
 

TENDENCIAS DE VENTAS HISTORICAS 

Gráfico # 32 
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Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos de Imporval 
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El gráfico de tendencia de las ventas históricas muestra un comportamiento que se 

ajusta mejor a una curva logística, es decir muestra que la empresa tiene una 

participación definida en el mercado,  y que su crecimiento porcentual tiende a 

mantenerse estable es menor al de los años anteriores, por esta razón para la 

proyección de las ventas para los años 2007 al 2011 se considerará una tasa de 

crecimiento en el mercado fija del 5% y no se proyectará en base a una recta de 

mínimos cuadrados, la misma que determina un crecimiento anual de 9,08%, valor 

con el cual el presupuesto tendría un enfoque demasiado optimista. 

 

Con esta consideración, los valores de las ventas proyectadas son: 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 

Cuadro # 22 

CEDULA  No.1 - PRESUPUESTO MAESTRO – IMPORVAL 

RESUMEN DEL PLAN TACTICO DE VENTAS – IMPORTE EN DOLARES 

PARA LOS AñOS 2007 AL 2011 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

VENTAS NETAS PRESUPUESTADAS 318.496,94 334.421,78 3 51.142,87 368.700,02 387.135,02 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos históricos Imporval 

 

Es política de la empresa mantener en inventario, el 40% del volumen de ventas, con 

lo cual los requerimientos de compras  programados son: 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS 

Cuadro # 23 

CEDULA  No.2 - PRESUPUESTO MAESTRO – IMPORVAL 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE COMPRAS 

PARA LOS AñOS 2007 AL 2011 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

VENTAS PLANIFICADAS 318.496,94 334.421,78 351.142,87 368.700,02 387.135,02 

(+) INVENTARIO FINAL PLANIFICADO 127.398,77 133.768,71 140.457,15 147.480,01 154.854,01 

INVENTARIO TOTAL REQUERIDO 445.895,71 468.190,50 491.600,02 516.180,02 541.989,02 

(-) INVENTARIO INICIAL -126.051,30 -127.398,77 -133.768,71 -140.457,15 -147.480,01 

COMPRAS ANUALES PROGRAMADAS 319.844,42  340.791,72 357.831,31 375.722,87 394.509,02 

  

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos históricos Imporval 

 

En base a información disponible en la empresa, se ha establecido que el costo de 

ventas equivale al 72,79%; además para proyectar los diferentes rubros de gastos se 

ha considerado el valor de inflación que ha INEC ha manifestado será de alrededor 

del 3% anual, con lo cual los valores proyectados de costos y gastos son: 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Cuadro # 24 

CEDULA  No.3 - PRESUPUESTO MAESTRO – IMPORVAL 

RESUMEN DE COSTO DE VENTAS, GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PRESUPUESTADOS 

PARA LOS AñOS 2007 AL 2011 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

COSTO DE VENTAS     
231.818,80  

    
243.409,74  

    
255.580,22  

    
268.359,24  

    
281.777,20  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES       
34.767,31  

      
35.810,32  

      
36.884,63  

      
37.991,17  

      
39.130,91  

GASTOS DE VENTAS       
22.253,58  

      
22.921,18  

      
23.608,82  

      
24.317,08  

      
25.046,60  

GASTOS FINANCIEROS         
1.350,33  

        
1.390,84  

        
1.432,57  

        
1.475,55  

        
1.519,81  

OTROS INGRESOS - OTROS EGRESOS            
249,88  

           
257,38  

           
265,10  

     
273,06  

           
281,25  

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos históricos Imporval 
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En base a los datos estimados, se ha estructurado el estado de resultados pro forma, 

el mismo que presenta los siguientes resultados: 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro # 25 

CEDULA  No.4 - PRESUPUESTO MAESTRO – IMPORVAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 

PARA LOS AñOS 2007 AL 2011 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

VENTAS PRESUPUESTADAS     318.496,94      334.421,78      351.142,87      368.700,02      387.135,02  

(-) COSTO DE VENTAS ESTIMADO    -231.818,80     -243.409,74     -255.580,22     -268.359,24     -281.777,20  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS       86.678,14        91.012,05        95.562,65      100.340,78      105.357,82  

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES      -34.767,31       -35.810,32       -36.884,63       -37.991,17       -39.130,91  

(-) GASTOS DE VENTAS      -22.253,58       -22.921,18       -23.608,82       -24.317,08       -25.046,60  

(+) OTROS INGRESOS - OTROS EGRESOS            259,68             272,67             286,30             300,62             315,65  

UTILIDAD EN OPERACIONES       29.916,94        32.553,20        35.355,49        38.333,14        41.495,96  

(-) GASTOS FINANCIEROS        -1.350,33         -1.390,84         -1.432,57         -1.475,55         -1.519,81  

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES       28.566,61        31.162,36        33.922,92        36.857,59        39.976,15  

(-) 15% PARTICIPACION EMPLEADOS POR PAGAR        -4.284,99         -4.674,35         -5.088,44         -5.528,64         -5.996,42  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        24.281,61        26.488,01        28.834,49        31.328,95        33.979,73  

(-) 35% IMPUESTOS POR PAGAR        -8.498,57         -9.270,80       -10.092,07       -10.965,13       -11.892,90  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15.783,05  17.217,20 18.742,42 20.363,82 22.086,82 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos históricos Imporval 
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El balance general pro forma se ha estructurado considerando: que es política de la 

empresa mantener USD. 5000 en caja – bancos, que las cuentas por cobrar 

equivalen al 15% de las ventas, que la empresa para el año 2008 invertirá USD. 

3000 en equipos de computación, que los saldos de los diferentes proveedores y 

accionistas presentarán los valores constantes que se han considerado, que por 

política de la empresa, se retendrá el 50% de la utilidad generada en el ejercicio, 

además es importante señalar que la cuenta FINANCIAMIENTO REQUERIDO, es la 

cuenta que se usa para el cuadre del balance.       

 

BALANCE GENERAL “ACTIVOS” 

Cuadro # 26 

CEDULA  No.5 – PRESUPUESTO MAESTRO – IMPORVAL 
BALANCE GENERAL PROFORMA 

PARA LOS AÑOS 2007 AL 2011 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

        

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE      

CAJA – BANCOS           5.000,00          5.000,00          5.000,00          5.000,00          5.000,00  

CUENTAS POR COBRAR         47.774,54        50.163,27        52.671,43        55.305,00        58.070,25  

(-) PROVISION CUENTAS MALAS           -477,75            -501,63            -526,71            -553,05            -580,70  

IMPUESTOS PREPAGADOS           7.962,42          8.360,54          8.778,57          9.217,50          9.678,38  

INVENTARIOS        127.398,77      133.768,71      140.457,15      147.480,01      154.854,01  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE     187.657,99      196.790,89      206.380,44      216.449,46      227.021,93  

ACTIVO FIJO      

EQUIPO DE OFICINA              911,27             911,27             911,27             911,27             911,27  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA            -617,62            -799,88            -911,27            -911,27            -911,27  

MUEBLES Y ENSERES          2.588,57          2.588,57          2.588,57          2.588,57          2.588,57  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA         -1.322,68         -1.581,53         -1.840,39         -2.099,25         -2.358,11  

EQUIPO DE COMPUTACION          4.813,57          7.813,57          7.813,57          7.813,57          7.813,57  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA         -4.813,57         -5.813,57         -6.813,57         -7.813,57         -7.813,57  

INSTALACION Y MEJORAS          1.204,73          1.204,73          1.204,73          1.204,73          1.204,73  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA            -580,96            -821,90         -1.062,85         -1.204,73         -1.204,73  

VEHICULOS         17.643,93        17.643,93        17.643,93        17.643,93        17.643,93  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA       -11.352,05       -14.880,83       -17.643,93       -17.643,93       -17.643,93  

OTROS ACTIVOS               51,52               51,52               51,52               51,52               51,52  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA              -32,65              -42,96              -51,52              -51,52              -51,52  

TOTAL ACTIVO FIJO         8.494,06          6.272,92          1.890,06             489,32             230,47  

OTROS ACTIVOS      

INTERESES DIFERIDOS           7.342,96          7.342,96          7.342,96          7.342,96          7.342,96  

(-) AMORTIZACION ACUMULADA         -5.042,04         -7.342,96         -7.342,96         -7.342,96         -7.342,96  

GARANTIAS              360,00             360,00             360,00             360,00             360,00  

CATALOGOS                88,57               88,57               88,57               88,57               88,57  

LINEA TELEFONICA                60,00               60,00               60,00               60,00               60,00  
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TOTAL OTROS ACTIVOS         2.809,49             508,57             508,57             508,57             508,57  

        

TOTAL ACTIVO 198.961,54  203.572,38 208.779,07 217.447,35 227.760,97 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos históricos Imporval 

 

BALANCE GENERAL “PASIVOS” 

Cuadro # 27 

CEDULA  No.4 - PRESUPUESTO MAESTRO – IMPORVAL 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

PARA LOS AÑOS 2007 AL 2011 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE      
PROVEEDORES NACIONALES       12.000,00        12.000,00        12.000,00        12.000,00        12.000,00  

PROVEEDORES DEL EXTERIOR       35.000,00        35.000,00        35.000,00        35.000,00        35.000,00  

ANTICIPO CLIENTES         10.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00  

VARIOS ACREEDORES         10.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00  

IMPUESTOS POR PAGAR           8.498,57          9.270,80        10.092,07        10.965,13        11.892,90  

APORTES POR PAGAR              320,00             329,60             339,49             349,67             360,16  

BENEFICIOS POR PAGAR              390,00             397,80             405,76             413,87             422,15  

PARTICIPACIONES POR PAGAR         4.284,99          4.674,35          5.088,44          5.528,64          5.996,42  

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS       25.000,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00  

TOTAL PASIVO CIRCULANTE     105.493,56      106.672,56      107.925,75      109.257,32      110.671,64  

PASIVO LARGO PLAZO      
FINANCIAMIENTO REQUERIDO           33.888,10        27.994,25        21.813,93        18.158,04        15.152,42  

        
TOTAL PASIVO     139.381,66      134.666,81      129.739,68      127.415,36      125.824,06  

        
PATRIMONIO      

CAPITAL              9.100,00          9.100,00          9.100,00          9.100,00          9.100,00  

RESERVAS            2.857,34          2.857,34          2.857,34          2.857,34          2.857,34  

UTILIDAD - PERDIDA RETENIDA       31.839,50        39.731,02        48.339,63        57.710,83        67.892,74  

RESULTADO DEL EJERCICIO         15.783,05        17.217,20        18.742,42        20.363,82        22.086,82  

TOTAL PATRIMONIO       59.579,89        68.905,57        79.039,38        90.031,99      101.936,91  

        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     198.961,55      203.572,37      208.779,07      217.447,35      227.760,96  

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Datos históricos Imporval 
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6.5. 1. ANALSIS FIANANCIERO  

 

Para realizar el análisis financiero se ha procedido, en base a los estados pro forma 

obtenidos; para lo cual se ha calculado el promedio de los valores de las diferentes 

cuentas, y se han aplicado las fórmulas correspondientes, los resultados obtenidos 

que se muestran a continuación, permiten afirmar que la empresa IMPOVAL es una 

empresa saludable, que cumple con las expectativas de sus propietarios y además 

cumple con sus deberes sociales y fiscales, por lo cual se puede asegurar que aporta 

positivamente con el desarrollo del país.     

 

INDICADORES 

Cuadro # 28 

ANALISIS FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA VALOR 

     
CAPITAL DE TRABAJO ACT. CIRCULANTE - PASV. CIRCULANTE 98.855,98 
    
RAZON DE CIRCULANTE   ACTIVO CIRCULANTE 1,92 
  PASIVO CIRCULANTE  
    
RAZON RAPIDA ACT. CIRCULANTE - INVENTARIO 0,61 
  PASIVO CIRCULANTE  
    
ROTACION DE INVENTARIO COSTO DE VENTAS 1,82 
  INVENTARIO  
    
PERIODO DE COBRANZA  
(DIAS) CUENTAS POR COBRAR 

54,00 

  VENTAS MEDIAS AL DIA  
    
ROTACION DE ACTIVOS 
TOTALES VENTAS 

1,67 

  ACTIVOS TOTALES  
    
APALANCAMIENTO PASIVOS TOTALES 0,62 
  ACTIVOS TOTALES  
    
MARGEN DE UTILIDAD 
BRUTA UTILIDAD BRUTA 

27,21% 

  VENTAS  
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MARGEN DE UTILIDAD 
OPERATIVA UTILIDAD OPERATIVA 

10,09% 

  VENTAS  
    
MARGEN DE UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA DISPONIBLE  ACCIONISTAS 5,35% 
  VENTAS  
     
RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS (ROA) UTILIDAD NETA DISPONIBLE  ACCIONISTAS 

8,92% 

  ACTIVOS TOTALES  
    
RENDIMIENTO SOBRE 
PATRIMONIO (ROE) UTILIDAD NETA DISPONIBLE  ACCIONISTAS 

23,58% 

  PATRIMONIO  
      

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Presupuesto Imporval 

 

6.5. 2. ANALSIS DE FACTIBILIDAD  

 

Para realizar el estudio financiero de la empresa se parte del hecho que la 

INVERSION INIICAL al 01/ENERO/2007  es de USD. 195.000 aproximadamente. 

Los flujos de efectivo para cada año, se han calculado de acuerdo al siguiente 

detalle: 

FLUJO DE EFECTIVO 

Cuadro # 29 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

UTILIDAD NETA DISPONIBLE       15.783,05        17.217,20        18.742,42        20.363,82        22.086,82  
(+) DEPRECIACIONES         5.221,15          4.271,46          1.400,74             258,86             230,47  

(+) AMOTIZACIONES         2.300,92                     -                       -                       -                       -    

FLUJO NETO DE EFECTIVO       23.305,11        21.488,67        20.143,15        20.622,68        22.317,29  

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Presupuesto Imporval 

 

El VALOR RESIDUAL o VALOR DE RECUPERACION de la empresa, se ha 

estimado en  USD. 227.760,96 , que es el valor del total de activos al final del año 

2011, en este valor no se ha incluido activos no contables como el “good will” o 
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valoración de la trayectoria e imagen de la empresa, con el fin de compensar 

posibles castigos que podría experimentar el valor de mercado de los activos. 

 

Con estas consideraciones, los flujos relevantes de la empresa quedan constituidos 

de la siguiente forma: 

 

FLUJO DE IMPORTANCIA 

Cuadro # 30 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

INVERSION INICIAL    -195.000,00            

FLUJO NETO DE EFECTIVO          23.305,11        21.488,67        20.143,15        20.622,68        22.317,29  

VALOR DE RECUPERACION               227.760,96  

VALOR -195.000,00 23.305,11 21.488,67 20.143,15 20.622,68 250.078,25 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Presupuesto Imporval 

 

Para calcular los indicadores financieros VNP, TIR y período de recuperación, se 

aplica a estos flujos relevantes una tasa de descuento del 12%, que viene a ser el 

costo de los de los préstamos PYME (9%), más las comisiones respectivas; con lo 

cual se calcula los siguientes valores para los indicadores financieros: 
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VNP Y TIR 

Cuadro # 31 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

VALOR     -195.000,00        23.305,11        21.488,67        20.143,15        20.622,68      250.078,25  

FACTOR ACTUALIZACION            1,0000             1,1200             1,2544             1,4049             1,5735             1,7623  

VALOR ACTUALIZADO    -195.000,00        20.808,14        17.130,63        14.337,50        13.106,08      141.901,11  

VALOR ACUMULADO    -195.000,00     -174.191,86     -157.061,23     -142.723,73     -129.617,65        12.283,47  

VALOR PRESENTE NETO ( VPN )  $                            12.283,47  

TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 14% 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 4 AñOS Y 7 MES ES 

 

Elaborado por: Mónica Legarda 

FUENTE: Presupuesto Imporval 

 

Los indicadores muestran que la empresa enfocada como un proyecto de inversión 

se justifica, es decir es financieramente factible, por cuanto el VPN > 0, la TIR > 14%, 

y, la inversión es totalmente recuperada.  
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CAPITULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

Para concluir con el proyecto de estudio que es la PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA POR 

ESCENARIOS PARA LA EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 

AUTOMOTRICES “IMPORVAL” es necesario mencionar que la cantidad de competencia 

existente para el sector hace la las empresa que componen el mismo entre ellas 

Imporval sean mas competitivas. Imporval es una fuente de ingreso propia, además 

de contribuir con el país cumpliendo las obligaciones que este impone para el 

funcionamiento de cualquier organización y con los habitantes a través de las fuentes 

de trabajo que se genera con estas actividades. 

 

El propósito de Imporval al auspiciar el estudio fue, tener una visión amplia del 

desenvolvimiento de la empresa tanto interna como externamente, además de 

determinar si la ampliación de sus actividades le permite llegar a sus clientes 

potenciales y demanda insatisfecha, con el fin de alcanzar mayor participación en el 

mercado, para así cumplir con los objetivos empresariales que se han determinado 

en el capitulo cinco. 

 

COCLUSIONES 

 

� Los análisis tanto del sector como de la empresa, permitirán determinar la 

situación actual interna y externa de IMPORVAL. 

 

1. Con el análisis de la empresa, se definieron las funciones y actividades en 

procesos, es decir determinar la relación entre funciones y tener un 

conocimiento más amplio de las mismas. 



                                                             
 - 116 - 

 
 
 

2. Con el análisis del sector, se pudo determinar la relación de  la empresa 

con su entorno, además se determinó el comportamiento de cada uno de 

los factores que no dependen de el funcionamiento interno de la empresa. 

 

3. Con el diagnóstico de mercado se determinó el comportamiento del 

mercado expresado en demanda y oferta. Además de medir los niveles de 

satisfacción y frecuencia en el servicio que se brinda al cliente. 

 

� Del Plan Estratégico por Escenarios se obtendrá las diferentes y posibles 

situaciones que se pueden dar en Imporval, lo cual permitirá tomar la decisión 

de expansión oportuna y beneficiosa.      

 
1. Se determinó la misión, la visión, los objetivos, los valores y las estrategias 

dentro del escenario realista, dirigidos a Imporval, con el fin de enfocar a 

donde debe llegar la empresa según el comportamiento de las 

operaciones. 

 

2. Dentro de la planificación se escogieron escenarios relacionados con las 

funciones de la empresa, pero que tienen mayor incidencia del entorno 

para poder operar. Dichos escenarios se determinaron desde el punto de 

vista optimista y pesimista, los mismos que generan causas y efectos que 

sirvieron de apoyo para la elaboración de estrategias para cada escenario. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

A través del estudio realizado, se sugiere a la empresa seguir las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Se recomienda a la empresa informar a sus empleados sobre los 

procesos y las funciones que cada uno de estos tiene, con la finalidad 

de que cada empleado conozca su responsabilidad dentro de Imporval 

2. También se recomienda, anualmente determinar el entorno de la 

empresa, con la finalidad de apreciar el comportamiento del sector y de 

poder detectar las oportunidades y amenazas que pueden afectar o 

beneficiar a la empresa. 

 

3. Se sugiere planificar la forma adecuada de controlar el manejo eficiente 

del inventario, con la finalidad de minimizar los costos operativos que 

tienen relación con los inventarios. 

 

4. Se sugiere a Imporval controlar y capacitar a la fuerza de ventas. 

 

5. También se sugiere iniciar la implantación de la estrategias del 

escenario realista, ya que le ayudarán a un mejor manejo de la 

empresa. Tomando en cuenta que las estrategias de los otros 

escenarios deben ser utilizadas, mejoradas o enfocadas de acuerdo a 

las condiciones o situaciones en las que este la empresa. 


