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RESUMEN  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LAS PYMES, CASO 

IMPORTRACIONES TRIANA Y ASOCIADOS 

IMPORTRIANA CIA.LTDA. 

 

 

1. Introducción 

 

En el primer capítulo se hace una introducción del comercio internacional, sus 

antecedentes, su importancia y sus formas de integración, seguido de los 

aspectos generales de la empresa Importriana Cia. Ltda., objeto de esta 

investigación como son su marco legal, su constitución, los productos y servicios 

que ofrece  y su infraestructura .  Finalmente se analiza la planificación 

estratégica y los beneficios de su aplicación para este caso. 

 

 

2. Análisis Situacional 

 

Engloba los diferentes parámetros externos e internos de la empresa.  Dentro del 

análisis externo, encontramos al macroambiente (análisis económico, político, 

social y sectorial) y al microambiente (clientes, proveedores, competencia). 

 

Dentro del análisis interno, se analiza la Estructura Organizacional actual en lo 

que representa las áreas administrativa, productiva, comercial y financiera. 

 

En este capítulo también se muestra la posición en que se encuentra la empresa 

de acuerdo a una serie de factores internos y externos analizados en matrices de 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 



 

 

 

 

 

3. Análisis FODA 

 

El capítulo tres pone en práctica la técnica FODA para analizar la situación de la 

empresa (amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades) , lo que permitirá 

determinar la visión y la misión de la empresa, así como los valores corporativos y 

objetivos y estrategias propuestas para Importriana Cia. Ltda. 

 

 

4. Implementación de la Estrategia 

 

Dentro del capítulo cuarto se realizará la propuesta de una nueva Estructura 

Organizacional, un Organigrama y un Manual de Funciones.  También se 

presenta la propuesta de un Mejoramiento de los diferentes Procesos de la 

empresa en forma detallada e ilustrada mediante los diagramas de flujo y de 

bloques. 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Finalmente se exponen ciertas conclusiones y recomendaciones como producto 

de todo el análisis realizado y que es necesario tomarlos en consideración y 

ponerlos en práctica en Importriana Cia. Ltda., si es que la administración de la 

misma lo considera adecuado y para lo que este trabajo investigativo pueda ser 

una herramienta fundamental. 
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CAPITULO 1 

 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL COMERCIO MUNDIAL 

 

El comercio internacional, se define como el intercambio de bienes y servicios 

entre países, sean estos productos finales, productos intermedios necesarios para 

la producción de los finales o materias primas y productos agrícolas. El comercio 

internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes que 

fabrica de forma más eficiente y con menores costos y aumenta el mercado 

potencial de los bienes que produce determinada economía, y caracteriza las 

relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas 

economías. 

 

Aunque el comercio internacional siempre ha sido importante, a partir del siglo 

XVI empezó a adquirir mayor relevancia; con la creación de los imperios 

coloniales europeos, el comercio se convirtió en un instrumento de política 

imperialista. La riqueza de un país se medía en función de la cantidad de metales 

preciosos que tuviera, sobre todo oro y plata. El objetivo de un imperio era 

conseguir cuanta más riqueza mejor al menor costo posible. Esta concepción del 

papel del comercio internacional, conocida como mercantilismo, predominó 

durante los siglos XVI y XVII. 

 

El comercio internacional empezó a mostrar las características actuales con la 

aparición de los Estados nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los 

gobernantes descubrieron que al promocionar el comercio exterior podían 

aumentar la riqueza y, por lo tanto, el poder de su país. Durante este periodo 



 

 

 

 

 

aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el comercio 

internacional. 

 

En 1776, el economista escocés Adam Smith propugnaba en su obra La riqueza 

de las naciones que la especialización productiva aumenta la producción total. 

Smith creía que para poder satisfacer una demanda creciente de bienes de 

consumo, los recursos limitados de un país debían asignarse de modo eficaz a los 

procesos productivos. Según la teoría de Smith, un país que comercia a escala 

internacional debe especializarse en producir los bienes en los que tiene ventaja 

absoluta, es decir, los que produce con menores costos que el resto de los 

países. El país exportaría parte de estos bienes para financiar las importaciones 

de otros que los demás producen con menores costos. La obra de Smith 

representa el punto de partida de la escuela clásica de pensamiento económico. 

 

Medio siglo después, el economista inglés David Ricardo refinó esta teoría del 

comercio internacional. La teoría de Ricardo, que sigue siendo aceptada por casi 

todos los economistas actuales, subraya la importancia del principio de la ventaja 

comparativa. A partir de éste, se deduce que un país puede lograr ganancias si 

comercia con el resto de los países aunque todos los demás produzcan con 

menores costos. Hay ventaja comparativa cuando los costos de producción y los 

precios percibidos son tales que cada país produce un producto que se venderá 

más caro en el exterior de lo que se vende en el mercado interior. Si cada país se 

especializa en la producción de los bienes y servicios en los que tiene ventaja 

comparativa, el resultado es un mayor nivel de producción mundial y mayor 

riqueza para todos los Estados que comercian entre sí. 

 

 

1.1.2. IMPORTANCIA DEL COMERCIO MUNDIAL 

 

La importancia del comercio internacional es, además de que permite el 

mejoramiento de la producción mundial en niveles más competitivos y por ende 

mayores ingresos a los países, hace que los recursos se asignen de forma más 



 

 

 

 

 

eficiente, lo que permite a los países  consumir mayor cantidad y diversidad de 

bienes.  

 

Todos los países tienen una dotación limitada de recursos naturales, pero todos 

pueden producir y consumir más si se especializan y comercian entre ellos. Como 

se ha señalado, la aparición del comercio internacional aumenta el número de 

mercados potenciales en los que un país puede vender los bienes que produce. 

El incremento de la demanda internacional de bienes y servicios se traduce en un 

aumento de la producción y en el uso más eficiente de las materias primas y del 

trabajo, lo que a su vez aumenta el nivel de empleo de un país. La competencia 

derivada del comercio internacional también obliga a las empresas nacionales a 

producir con más eficiencia, y a modernizarse a través de la innovación. 

 

La importancia del comercio internacional varía en función de cada economía 

nacional. Ciertos países sólo exportan bienes con el fin de aumentar su mercado 

nacional o para ayudar en el aspecto económico a algunos sectores deprimidos 

de su economía. Otros dependen del comercio internacional para lograr divisas y 

bienes para satisfacer la demanda interior. Durante los últimos años se considera 

al comercio internacional como un medio para fomentar el crecimiento de una 

determinada economía; los países menos desarrollados y las organizaciones 

internacionales están fomentando cada vez más este patrón de comercio. 

 

Dada la importancia del comercio internacional para una economía concreta, los 

gobiernos a veces restringen la entrada de bienes foráneos para proteger los 

intereses nacionales: a esta política se la denomina proteccionismo.  

 

La intervención de los gobiernos puede ser una reacción ante políticas 

comerciales emprendidas por otros países, o puede responder a un interés por 

proteger un sector industrial nacional poco desarrollado. Desde que surgió el 

comercio internacional moderno, los países han intentado mantener una balanza 

comercial favorable, es decir, exportar más de lo que importan. 

 



 

 

 

 

 

En una economía monetaria, los bienes no se intercambian por otros bienes, sino 

que se compran y venden en el mercado internacional utilizando unidades 

monetarias de un Estado. Para mejorar la balanza de pagos, un país puede 

intentar limitar las importaciones. Esta política intenta disminuir el flujo de divisas 

de un país al exterior. 

 

Una de las formas más sencillas de limitar las importaciones consiste en impedir 

que entren en el país bienes producidos en el extranjero. Por lo general, se 

establece un límite cuantitativo a la entrada de productos foráneos. Estas 

restricciones cuantitativas se denominan contingentes. También son útiles para 

limitar la cantidad de divisas o de moneda nacional que puede entrar y salir del 

país. Los contingentes a la importación representan el medio más rápido para 

frenar o revertir una tendencia negativa en la balanza de pagos de un país. 

También se utilizan para proteger a la industria nacional de la competencia 

exterior. 

 

El método más común para frenar las importaciones consiste en establecer 

aranceles, impuestos que gravan los bienes importados. El arancel, pagado por el 

comprador del bien, eleva el precio de ese producto en el país importador. Este 

aumento desincentiva la demanda de consumo de bienes importados, por lo que 

consigue reducir de modo eficiente el volumen de importaciones. Los impuestos 

percibidos aumentan los ingresos del Estado. Además, los aranceles constituyen 

un subsidio encubierto para las industrias competidoras de productos importados; 

cuanto mayor sea el precio resultante de la aplicación del arancel, mayor será el 

beneficio de los productores nacionales, al poder vender a un precio superior del 

que podrían establecer en caso de competencia internacional. Ello puede 

incentivarles para aumentar su propia producción. 

 

 

Durante los últimos años se ha incrementado la creación de barreras no 

arancelarias al comercio internacional. Aunque no siempre se imponen con el 

objetivo de reducir el comercio, tienen, de hecho, este efecto. Entre este tipo de 

barreras se encuentran las regulaciones nacionales sobre higiene y seguridad y 



 

 

 

 

 

las políticas impositivas. La subvención pública a determinadas industrias también 

puede considerarse como una barrera arancelaria al libre comercio, porque estas 

subvenciones conceden ventajas a las industrias nacionales. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, cada país establecía aranceles distintos en 

función no de los bienes importados, sino del país de origen de éstos, imponiendo 

menores aranceles a los Estados aliados y aumentando los de los demás países. 

Las políticas comerciales se convirtieron en fuente de conflictos entre países; el 

comercio se redujo drásticamente durante los conflictos bélicos. 

 

En el siglo XX el comercio creció hasta el punto de convertirse en el aspecto más 

importante de la economía mundial. Se cree que la creciente interdependencia 

entre países continuará en el futuro, aunque debido a la tendencia a crear bloques 

económicos regionales, ciertos países serán más dependientes que otros. 

 

 

1.1.3. INTEGRACIÓN ECONOMICA 

 

La integración económica es el establecimiento de normas y regulaciones que 

favorecen el comercio y la cooperación económica entre los países.   

 

La integración económica tiene cinco niveles:  

 Área de libre comercio 

 Uniones de aranceles aduaneros 

 Mercado común 

 Unión económica 

 Unión política 

 

 

1.1.3.1  Área de Libre Comercio: 

 

Es un tipo de integración económica en que se eliminan las barreras comerciales 

(entre ellas los aranceles) entre los países miembros.  En este nivel los 



 

 

 

 

 

participantes buscarán beneficiarse especializándose en la producción de 

aquellos bienes y servicios en que tienen una ventaja relativa e importando 

aquellos en los que tienen una desventaja relativa.  Un ejemplo es el Tratado de 

Libre Comercio. 

 

 

1.1.3.2  Unión de Aranceles Aduaneros: 

 

Es un tipo de integración económica en que todos los aranceles entre los países 

miembros se eliminan y se establece una política comercial común frente a los 

otros. En esta integración económica, un país no perteneciente a la unión pagará 

los mismos aranceles sobre las exportaciones a cualquier país miembro que 

reciba los bienes.  Los países miembros ceden al grupo en general parte del 

control de sus políticas económicas.   

 

 

1.1.3.3            Mercado Común: 

 

Es una forma de integración económica que se caracteriza por a)ausencia de 

barreras comerciales entre las naciones miembros, b) una política común de 

comercio exterior y c) la movilidad de los factores de producción entre ellos.  El 

mercado común permite reasignar los recursos de producción como capital, mano 

de obra y tecnología, basándose para ello en la teoría de la ventaja relativa.  

Aunque desde el punto de vista económico esto puede resultar desventajoso para 

las industrias o determinadas empresas de algunos miembros integrantes.   El 

mejor ejemplo de un mercado común exitoso fue el inicio de  la Comunidad 

Europea. 

 

 

1.1.3.4  Unión Económica: 

 

Es una forma más profunda de integración económica que se caracteriza por el 

libre movimiento de bienes, servicios y factores de producción entre los países 



 

 

 

 

 

miembros y una total integración de las políticas económicas.  Una unión 

económica: 

 

1) Unifica la política monetaria y fiscal entre los integrantes. 

2) Tiene una moneda común (un tipo de cambio fijo entre las monedas) 

3) Aplica las mismas tarifas y estructuras fiscales a todos sus miembros. 

 

La mayor parte de las políticas económicas nacionales de cada país queda en 

manos del grupo en general. 

 

 

1.1.3.5  Unión Política: 

 

Una unión política va más allá de la integración económica total, pues en ella 

todas las políticas económicas están unificadas y hay un solo gobierno.  Esto 

representa una integración económica total, y se da sólo cuando las naciones 

renuncian a los poderes nacionales para someterse al liderazgo de un solo 

gobierno.  Un ejemplo exitoso de la unión política es Estados Unidos, que integró 

estados independientes en una unión política. 

Los primeros intentos de integración económica se dan en la década de 1930 

cuando se intentó por primera vez coordinar la política comercial a escala 

internacional. Al principio, los países negociaban tratados bilaterales. A partir de la 

II Guerra Mundial, se crearon organizaciones internacionales para fomentar el 

comercio entre países, eliminando las barreras al mismo, ya fuesen arancelarias o 

no arancelarias. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, más conocido 

como GATT, firmado por 23 países no comunistas en 1947, fue el primer acuerdo 

multinacional que intentaba reducir las restricciones al comercio; con el tiempo 

llegaría a englobar a más de 100 países y afectar al 80% del comercio mundial.  

 

A partir de 1947, el GATT organizó una serie de conferencias internacionales o 

“rondas” de negociación multilateral, siendo la última la denominada Ronda 

Uruguay, que finalizó en 1993, y en la que se acordó reemplazar el GATT por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Las previsiones de ésta para el siglo 



 

 

 

 

 

XXI suponían un incremento del 25% del comercio internacional, lo que 

equivaldría a un incremento de 500.000 millones de dólares en el conjunto de la 

renta mundial. 

 

Para fomentar el comercio entre países que defienden los mismos intereses 

políticos y económicos, o que mantienen relaciones de vecindad, se crean áreas 

de libre comercio en las que se reducen los aranceles (llegando a eliminarse) 

entre los países miembros. Uno de los primeros ejemplos de asociación de países 

fue la Commonwealth, creada en 1931. Los Estados no comunistas favorecieron 

el desarrollo de programas para promocionar el comercio y promover la 

recuperación de las economías devastadas por la II Guerra Mundial. 

 

En la unión aduanera del Benelux, creada en 1948 e integrada por Bélgica, los 

Países Bajos y Luxemburgo, se eliminaron por completo los aranceles y se creó 

un único arancel externo común para los bienes provenientes de otros países. En 

1951, Francia, la República Federal de Alemania y los países miembros del 

Benelux crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). En 1957 

estos países, más Italia, formaron la Comunidad Económica Europea (CEE, 

actual Unión Europea), que pretendía reducir las barreras comerciales entre los 

países miembros.  

 

La respuesta de la Unión Soviética a la creación de estas organizaciones fue el 

COMECON, creado en 1949. Esta organización se disolvió en 1991 debido a los 

cambios políticos y económicos habidos en el mundo comunista. 

 

Numerosos economistas predicen el crecimiento y consolidación de tres grandes 

bloques comerciales en el mundo: la Unión Europea, el integrado por los países 

miembros del Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC) y el formado por 

los países asiáticos. El comercio dentro de cada bloque crecerá debido a la 

reducción y eliminación de restricciones a los intercambios de productos, pero se 

necesitarán muchas y duras negociaciones para poder reducir las barreras entre 

los tres bloques. 

 



 

 

 

 

 

1.1.4. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Hasta el 2000, una de las características del proceso de globalización fue el 

aumento considerable del comercio mundial, que creció en 12 veces luego de la 

Segunda Guerra Mundial. A partir del 2001 se da un proceso de desaceleración 

de la economía en la grandes potencias mundiales.  Una de las manifestaciones 

más visibles de esta desaceleración es el comercio mundial que en el año 2003 

su crecimiento se reduce a 0%.  

 

El valor de las exportaciones mundiales de mercancías disminuyó un 4% en el 

2001, para situarse en 6 billones de dólares, lo que representa la mayor 

disminución anual desde 1982.  Las exportaciones de Estados Unidos 

disminuyeron en 7%, algo más rápido que sus importaciones, lo que le produce 

un déficit en su balanza comercial de más de 45% mil millones de dólares. 

 

Para el 2002 el comercio mundial tuvo un ligero incremento del 2%.   La apertura 

comercial, el libre comercio es uno de los paradigma del proceso de globalización 

actual.  Sin embargo, este discurso funciona para que los países pobres abran 

sus fronteras, eliminen los aranceles a los productos extranjeros en detrimento de 

su producción interna. 

Para el cumplimiento de estos presupuestos los países desarrollados utilizan una 

serie de mecanismos que protegen su producción nacional mientras exigen a los 

países en desarrollo abrir sus economías.  Algunos de estos mecanismos son: 

 

 

1.1.4.1. Aranceles 

 

A mediados de la década de los cuarenta, los aranceles en productos 

manufacturados era del 47%, en los años 80 el 6%; y si se aplica los acuerdos de 

la Organización Mundial del Comercio para el futuro, sería de apenas el 3%.   

 

Sin embargo, este supuesto no funciona por igual para todos.  Mientras se exige 

la apertura de fronteras a los países en desarrollo, los países industrializados 



 

 

 

 

 

ponen una serie de barreras y aplican medidas proteccionistas; imponen 

aranceles más altos a los productos agrícolas y a las manufacturas livianas que 

son los productos que los países en desarrollo pueden exportar. 

 

De los 24 países industrializados, 20 son más proteccionistas de lo que eran 

antes.  Son más altos los aranceles a las importaciones que van desde los países 

del Sur, que los que los imponen a los países del Norte.   

 

Para ilustrar esta situación basta citar el caso de Bangladesh, país en desarrollo, 

que exporta 2.400 millones de dólares a los Estados Unidos, pagan el 14% de 

aranceles; mientras que Francia que exporta 30 mil millones de dólares paga 

apenas el 1% de aranceles. 

 

De igual forma, los países en desarrollo deben pagar más cuando exportan 

productos industrializados, así, cuando Nueva Zelandia exporta café en grano 

paga el 5% de arancel, pero cuando exporta café molido (con un mínimo de 

proceso de industrialización) debe pagar el 15%. 

 

Los países productores de materias primas pierden cada vez más espacio en el 

comercio mundial.  Mientras las manufacturas (que actualmente constituyen el 

70% del comercio mundial), van cobrando cada vez mayor importancia; y, de 

ellos, los que requieren mayor nivel de conocimiento y especialización.  Situación 

que agrava la brecha entre países productores y exportadores de materias primas 

con países industrializados. 

 

Los países en desarrollo dependen fuertemente de la exportación de productos 

primarios: café, azúcar, cobre, bauxita, caucho o petróleo.  En América Latina, las 

dos terceras partes del total de sus exportaciones son productos primarios; en 

África el 90%.  Sin embargo, estos productos han visto reducidos sus precios a la 

mitad en la última década, debido entre otras razones, a que el avance 

tecnológico va reemplazando éstos por productos sintéticos más baratos; fibras 

sintéticas a cambio de algodón, o fibra de vidrio en lugar de cobre para las redes 

de comunicación. 



 

 

 

 

 

1.1.4.2  Subsidios 

 

Otra medida proteccionista que los países desarrollados implementan para 

salvaguardar su producción son los subsidios.  Todos los países ricos pagan 

subsidios a sus productores nacionales, por lo que la exportación de estos 

productos no pueden competir con la de los países pobres que no cuentan con 

este tipo de ayudas; situación que crea relaciones desiguales e inequitativas en el 

comercio mundial. 

 

Estas asimetrías y falta de lealtad competitiva en lugar de ser solucionados en 

espacios como la Organización Mundial de Comercio o en el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA) se mantienen y aún se profundizan siempre a 

favor de los países desarrollados. 

 

Estos subsidios son tan altos que superan los 300 mil millones de dólares anuales 

ocasionando perjuicios serios a los países pobres. 

 

A pesar de que EEUU se comprometió ante la OMC que entre 1995 y 2000 

reduciría los subsidios a la agricultura en el 20%, en los hechos los subió en el 

260%.  El Gobierno de Bush hizo aprobar una Ley Agrícola en el Congreso el 2 de 

mayo del 2002 que impulsará subsidios anuales a los agricultores 

estadounidenses en más de 17.300 millones de dólares durante los próximos diez 

años.   

 

Esta ley beneficiará básicamente a los productores de maíz y trigo de los estados 

de noroeste, la industria lechera del noreste y a los productores de algodón y 

arroz del sur del país, entre otros.  Brasil exporta 5.200 millones de dólares 

anuales en soya, con esta ley agrícola prevé una pérdida anual de mil millones de 

dólares. 

 

Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la industria aeronáutica 

solicitó al Congreso una “ayuda” de 24 mil millones de dólares.  El Congreso 

liberó 17,5 mil millones: 5 mil millones fueron para la Boeing, aunque ésta 



 

 

 

 

 

inmediatamente haya despedido 30.000 trabajadores.  El más grande subsidio a 

las empresas estadounidenses está en los contratos para los productos bélicos y 

la industria civil puede superar desde el 500% hasta el 5.000%. 

 

El argumento de los países industrializados para imponer estas medidas en la 

protección de sus industrias y su empleo, pero los costos de estos subsidios no 

recaen solo en la competencia desleal con los países pobres, sino también tienen 

graves costos internos.   

 

Así, en Canadá cada dólar ganado por un trabajador que mantuvo su empleo, 

debido a la protección de la industrial textil, le costó a la sociedad canadiense, 70 

dólares.  En Estados Unidos, los consumidores pagaron 114.000 dólares anuales 

por cada empleo, salvado en la industrial del acero. 

 

Los adelantos tecnológicos, especialmente en las telecomunicaciones y la 

informática, han sido en años anteriores los principales productos de exportación 

a nivel mundial.   El primer exportador de esta línea es Japón con el 22% del total 

mundial.  En cambio los países en desarrollo dependen fuertemente de la 

exportación de productos primarios. 

 

Con respecto al comercio de tecnología este se lo realiza principalmente entre los 

países industrializados.  El comercio de bienes de capital y la tecnología inherente 

a ellos, representó entre países industrializados, un crecimiento de un 10% anual 

mientras que entre los países industrializados y los países en desarrollo, apenas 

aumentó al 1,5% anual.   

 

Por esta razón, mejora el desarrollo tecnológico entre los industrializados que se 

reusan cada vez más a compartirlo con los países en desarrollo.  Tampoco es 

fácil para estos últimos invertir en un desarrollo tecnológico propio ni comprar 

tecnología a terceros porque la protección a los derechos de propiedad intelectual 

(patentes, derechos de autor, derechos de marca) se han incrementado.  Pocos 

países tienen recursos suficientes para financiar gastos de investigación y 

desarrollo de allí la gran desigualdad tecnológica. 



 

 

 

 

 

Otros mecanismos implementados son los cupos de exportación o fijación de 

cuotas, el requerimiento de importación, restricciones de los precios, 

reglamentaciones de salud, consideraciones de tipo ambiental y el dumping. 

 

En conclusión, las distintas regiones del mundo participan de diferentes maneras 

en el proceso de globalización del comercio mundial.  Así, mientras los países 

asiáticos han tendido a integrarse en el mercado mundial como productores, 

aumentando su capacidad productiva, su capacidad de generación de empleo y la 

solidez de su balanza de pagos al ingreso de capital extranjero, profundizando el 

desempleo y marginalidad. 

 

Los siete países más ricos que tienen apenas cerca del 20% de la población 

mundial, controlan el 70% del comercio mundial. 

 

 

1.1.4.3  Bloques Regionales 

 

Pese a que el objetivo de la globalización es la formación de un mercado mundial 

único, sin embargo, la misma globalización promueve la disputa de mercados y la 

formación de polos económicos regionales en aquellos lugares en donde se 

localizan las potencias económicas:  América del Norte, Europa y la Cuenca del 

Pacífico.  

 

El Bloque Americano lo conformaron el TLC Tratado de Libre Comercio EEUU, 

Canadá y México y ahora estamos en un proceso de expansión para  convertirlo 

en un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). 

 

La Unión Europea consolidó su unidad monetaria el euro a partir del 2002 luego 

de un largo proceso de 50 años.  La creación del euro resquebraja el virtual 

monopolio del dólar, que sin embargo, sigue siendo la moneda de mayor uso en 

el comercio mundial: alcanza el 65% de las exportaciones.  El euro coloca a 

Europa en el segundo lugar, con el 20% y el resto de las monedas con el 15%.  

La propuesta de dolarizar a Latinoamérica puede ser interpretada como una 



 

 

 

 

 

reacción de Estados Unidos, para defender el control en el hemisferio. El Bloque 

asiático, liderado por Japón, trata de vincular a Asia del Este y la cuenca del 

Pacífico mediante la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC). Sin 

embargo, la hegemonía la mantiene los Estados Unidos, puesto que tiene 244 

empresas dentro de las 500 más grandes del mundo y el 70% de aquellas que 

tienen capitales que exceden los 86 billones de dólares. 

 

Al igual que los productos y los capitales, la fuerza de trabajo también circula y se 

moviliza por el mundo, siguiendo los lugares donde se encuentra el capital.  Las 

migraciones se han convertido en una de las realidades fundamentales de la 

época actual. 

  

Según informes del Banco Mundial, entre dos y tres millones de personas emigran 

cada año a lugares en América del Norte, Europa Occidental, Oceanía y medio 

Oriente.  La migración mundial está creciendo en una tasa del 2% anual, 

agravado por los fenómenos naturales, los planes de ajustes aplicados a los 

países más pobres, así como las guerras y los conflictos armados. 

 

Los países receptores se benefician por este fenómeno, en tanto que los países 

expulsores ven perder mucha mano de obra calificada.  La “fuga de cerebros” 

desde los países del sur hacia los del norte resulta altamente perjudicial para los 

países de origen.  Cada vez hay menos población originaria en los países 

desarrollados, en donde las tasas de crecimiento son extremadamente bajas, 

mientras que la población migrante, crece continuamente, situación que 

reconfigurará el mundo por todos los cambios económicos, sociales, políticos y 

culturales que este proceso implica. 

 

 

1.1.4.4  Tratado de Libre Comercio 

 

El TLC es una negociación de política internacional y relaciones bilaterales con el 

merado más grande de América y tendrá 14 sectores de negociación: acceso al 

mercado y aranceles, reglas de origen, administración aduanera, salvaguardias, 



 

 

 

 

 

antidumping y barreras técnicas al comercio, asuntos sanitarios y fitosanitarios, 

inversiones y servicios, movimiento de capital y balanza de pagos, entrada 

temporal de personas y negocios a Ecuador y EE.UU., telecomunicaciones, 

servicios financieros y seguros, comercio electrónico, propiedad intelectual, medio 

ambiente y asuntos laborales. 

 

El objetivo que tiene el país a través del TLC es lograr un acuerdo equitativo, justo 

e integral, ya que las economías de Ecuador y EE.UU. tienen diferencias muy 

marcadas y la más pequeña podría salir perjudicada.  Hay que buscar que las 

preferencias se consoliden y sean permanentes, de tal forma que el empresario 

nacional o extranjero que vaya a invertir en territorio nacional sepa que las reglas 

del juego no van a cambiar y que el arancel de EE.UU. será siempre cero., lo que 

dará estabilidad y capacidad de previsión a los exportadores. Las ventajas que el 

Ecuador avisora con su inclusión en el TLC son, lógicamente las preferencias 

arancelarias permanentes, seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera 

para producir internamente y exportar a  los Estados Unidos; país consumista por 

excelencia puesto que tienen un ahorro interno inferior al 4%. Otra ventaja es la 

mejora sustancial en la calificación del Riesgo País, puesto que Ecuador será 

parte de un grupo de países que por voluntad propia ha decidido llevar sus 

obligaciones y compromisos en forma muy seria, como es el caso de Chile y 

México cuyo riesgo país cayó luego de que firmaron el TLC. 

 

El reto más grande es el de la competitividad, puesto que las empresas 

ineficientes no tienen cabida en este esquema donde la productividad es la clave. 

Para esto, es necesario una serie de reformas urgentes como modernizar las 

empresas estatales, reformas laborales y tributarias, reformas aduaneras, revisión 

de tarifas eléctricas, construcción de vías, puertos y aeropuertos de primer orden, 

seguridad jurídica, etc. En el sector Textil, por ejemplo, el incremento de la 

exportación de prendas de vestir a los EE.UU en el año 2003 con respecto al 

2002 fue del 47% dentro del marco de preferencias arancelarias. 



 

 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

 

1.2.1. MARCO LEGAL 

 

El Código Civil, en su Art. 1984 define a la sociedad o compañía como “El 

contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común (dinero, 

bienes, servicios, industria o trabajo apreciable en dinero), con el fin de dividirse 

entre si los beneficios que de ello provengan.  La sociedad forma una persona 

jurídica”. 

 

“Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae, o constituye, entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social, a la que se añade las palabras compañía limitada o su 

correspondiente abreviatura “ (Art.93)  

 

Para la constitución de esta compañía se necesita un mínimo de tres socios y un 

máximo de quince socios.   El monto mínimo de Capital social para este tipo de 

empresas está determinado en cuatrocientos dólares americanos según el 

artículo 12 de la Ley 2000-4 (RO-S 34. 13 marzo 2000). 

 

 

1.2.2. CONSTITUCIÓN 

 

Importriana Cía.Ltda.  se constituyó por escritura pública el seis de septiembre de 

2000 con tres socios y el uno de diciembre de 2000 se inscribe en el registro 

mercantil del Cantón  Quito, con todas las formalidades necesarias incluyendo su 

afiliación a la Cámara de Comercio de Quito.   

 

Su capital inicial fue de cuatro mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos 

y el 5 de abril del 2002 se hace un aumento de capital a diez y nueve mil 

doscientos dólares en numerario, es decir en efectivo y se admite un nuevo socio. 



 

 

 

 

 

1.2.3. UBICACIÓN 

 

Importriana Cía.Ltda. tiene una sola oficina central en donde realiza el ensamblaje 

y distribución a los clientes principalmente en Quito o al envío por encomienda a 

otras ciudades del país.  Está ubicada en Cuero y Caicedo OE3-26 y Versalles  

desde donde se hace las entregas. 

 

 

1.2.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Desde su constitución a esta fecha ha venido realizando importaciones y 

comercialización de maquinas de coser industriales, domésticas y cortadoras de 

tela principalmente (Anexo 1) y ha incursionado en otros productos con mayor 

rotación como herramientas, artículos para el hogar (licuadoras, ollas arroceras, 

procesadores de alimentos, extractores, etc.), teléfonos, televisores para auto, 

mini componentes, VCD, cine en casa, disman, polystation, dispensadores de 

agua, luces y árboles de navidad, patines, zapatos deportivos, etc. (Anexo 1) 

 

 

1.2.5. INFRAESTRUCTURA 

 

La capacidad hace referencia al espacio requerido  actual y futuro y la 

infraestructura es la disposición física de la planta y las diferentes partes de la 

misma en función del tamaño, dimensión de oficinas, cargos por transportar, 

accesos, iluminación, ventilación y calefacción, servicios, eliminación de 

desperdicios, requerimientos especiales de procesos entre los principales. 

 

Importriana Cia. Ltda. se inició en  el centro-norte de la ciudad, en el barrio 

Belisario Quevedo con un número reducido de maquinaria y mano de obra.  Pero 

debido a que se constituyó en un negocio rentable y con mucho potencial de 

crecimiento en el mercado textil, se vio en la necesidad de buscar una mejor 

alternativa en cuanto a infraestructura. 

 



 

 

 

 

 

Así, a finales del año 2004 se trasladó a la Cuero y Caicedo OE2-26 en donde se 

procede a realizar la primera remodelación de instalaciones en un local propio 

adquirido por financiamiento hipotecario con el Banco del Pichincha, en donde se 

mantienen las cuentas. 

 

Actualmente la empresa cuenta con una planta de ensamblado, un taller, 

bodegas, oficinas, etc., distribuidas así: 

 

El área de ensamblaje se refiere a aquel espacio destinado para el armado y 

ensamblaje de las máquinas industriales con todos sus elementos; esto es, 

cabezales, motores, tableros, estantes, bandas, pedales, torre de portahilos y 

demás partes y piezas que permitan su funcionamiento.  

 

Está constituida por dos zonas: la primera, es un espacio pequeño de 10 metros 

cuadrados en donde se realiza el ensamblaje propiamente dicho y la segunda , es 

un espacio más grande de 60 metros cuadrados en donde se almacenan las 

máquinas armadas para su entrega a nuestros clientes mayoristas. 

  

El taller está constituido por una mesa de trabajo que cuenta con las herramientas 

necesarias para que los técnicos puedan realizar las revisiones previas al armado 

de máquinas y demás productos y el servicio técnico post-venta. 

 

Las bodegas están constituidas por cinco secciones en donde se ubican los 

productos de acuerdo a su naturaleza, es decir, máquinas de coser domésticas, 

máquina de coser industriales, motores, herramientas y  aparatos electrónicos.  

Adicionalmente, existe un área en donde se encuentran ciertas unidades de cada 

producto en cantidades mínimas, de acuerdo a la rotación del producto y a su 

existencia. 

 

Las oficinas se encuentran en un área reducida en comparación a las otras áreas 

descritas.   Existen 3 oficinas principales, la primera que corresponde a la 

Gerencia, la segunda a Contabilidad y la tercera en donde se encuentran reunidas 

las personas encargadas de Recepción, Ventas, Tesorería. 



 

 

 

 

 

1.3 PARADIGMA INSTITUCIONAL 

 

Un gran  número de organizaciones o/e instituciones en general se encuentran en  

procesos de conversión con el fin de hacer frente a la acelerada y nueva visión 

respecto de los cambios tecnológicos y de organización del trabajo. Cambios 

concernientes a  la globalización de los mercados, avances tecnológicos, rapidez 

en las comunicaciones, entre otros. 

 

Sin embargo no todas las organizaciones han percibido estos cambios  en su 

totalidad; es decir, los hechos que están transformando al mundo aparecen como 

simples acontecimientos que se presentan al azar y sin ninguna relación entre sí.  

 

Sin contemplar el hecho de que las organizaciones tienen  serias dificultades de 

adoptar un cambio; debido a enfoques tradicionales y culturales de los miembros 

que componen estas organizaciones; es decir, la resistencia al cambio. 

 

En consecuencia un  paradigma es una nueva manera de observar algo; lo cual 

involucra definitivamente un “cambio” él mismo  que se hace imprescindible 

debido a los nuevos desarrollos en la ciencia, la tecnología, el arte u otras áreas 

de trabajo.  

 

Tales cambios son necesarios puesto que las transformaciones importantes en la 

realidad exige una evolución en la conceptualización. 

 

Han sido tres los cambios de  paradigmas que han  impactado en la actualidad; 

estos son: 

 

 “El cambio en el orden económico y político del mundo es demasiado 

evidente. En realidad nadie sabe cuál es ese cambio o dónde esta 

sucediendo, pero este ha venido ocurriendo desde el final de la posguerra 

(Segunda Guerra Mundial). El mundo esta en proceso de apertura y es fugaz. 

 



 

 

 

 

 

 En la naturaleza de las organizaciones se genera un cambio. La nueva 

organización es dinámica, puede responder con rapidez a las variaciones de 

las condiciones sociales y tiene una estructura diferente (orientada al trabajo 

en equipo). La nueva organización se basa en el compromiso en vez del 

control. Los procesos están encausados  a la productividad y calidad. La 

nueva organización es abierta e interconectada. 

 

 La era de la tecnología entra en otra etapa. La nueva tecnología de 

información funciona al igual que las personas: integrando información, datos 

textos, voz e imagen en sus diversos formatos; además suministra columna 

vertebral para las estructuras orientadas al trabajo en equipo...”1 

 

Por lo tanto, Importriana Cia. Ltda., no puede quedarse relegada de esta 

tendencia; más aún, cuando la crisis social, política, económica, unidos a los 

procesos de integración comercial y económica;  obligan a realizar profundas 

transformaciones en el manejo de las organizaciones, de tal forma que se tornen 

más competitivas para asegurar su subsistencia en el mercado, es decir, deben 

enfrentar un “cambio de paradigma”. 

 

 

1.4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

Para llegar a cristalizar este nuevo “paradigma institucional”  la presente 

investigación se fundamenta en  un proceso de planificación estratégica, el mismo 

que se basa en la visión y  valores de la institución, en una buena comprensión de 

los procesos, así como de un análisis contextual de cierta profundidad; ya que 

este proceso tiende a buscar la eficacia y eficiencia. Este proceso se lo va ha 

visualizar de mejor manera en el siguiente esquema. 

 

 

                                                        
1
 Seminario, Cambios Organizacionales, Universidad Central del Ecuador, F.C.A. Quito, 2001 



 

 

 

 

 

Gráfico  # 12  PROCESO  INTEGRADO  DE  PLANIFICACIÓN 

 

 

 

                                                        
2 Estudiantes E.S.P.O.J.,  Planificación Estratégica, Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas, 

E.S.P.O.J., 2001  
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La planificación estratégica es conocer donde está la empresa y hacia donde se 

quiere llegar y que herramientas van a utilizar para lograrlo; así también, como 

mejorar y fortalecer la posición competitiva de la empresa a corto y largo plazo.  

Esta planificación estratégica debe adaptarse a las características particulares de 

la empresa, con el fin de obtener la máxima eficiencia en el proceso. 

 

 

 

Gráfico  #23   PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA  

 

 

 

 

Es el proceso que permite  

construir un puente entre: 

         Qué hacer 

         Cómo hacer 

 

 Dónde estamos  

Hacia dónde vamos 

 

 

 

Es responsabilidad directa de la gerencia general, elaborar la planificación 

estratégica, comunicarla a los diferentes niveles organizacionales y examinar su 

implementación y constante revisión para que siempre esté acorde con el 

desenvolvimiento de la empresa y su futuro desarrollo. 

 

La planificación estratégica trae beneficios como: 

                                                        
3
  GERRIT Burwal y CUELLAR J.C., Planificación Estratégica y Operativa, Ediciones Abya Yala, Quito, 1999 

     EL FUTURO  

       DESEADO 

 
Plan Estratégico 

      SITUACION  

       ACTUAL 

 



 

 

 

 

 

 

 Lograr una mejor posición competitiva de la empresa en el medio en que 

se desenvuelve. 

 Utilizar de mejor manera los recursos. 

 Mejorar los niveles de productividad: eficiencia y eficacia. 

 Permite conocer en corto tiempo la realidad global de la organización. 

 Ayudar a tomar decisiones sobre la base de diversas alternativas. 

 Permite mejorar la cultura organizacional mediante la implementación de 

valores o principios. 

 Da seguridad a la alta gerencia y al resto de la organización. 

 Al establecer objetivos se encamina a la organización y se motiva a sus 

integrantes. 

 Facilita una evaluación más objetiva del desempeño de la empresa. 

 

 

En el proceso de planificación estratégica, se analizan dos etapas: diagnóstico de 

la situación actual y la elaboración del plan estratégico. 



 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Realizar un análisis de la situación actual de la empresa permite que la 

organización tome parte activa, es decir, la organización puede emprender 

actividades e influir en ellos y por consiguiente, puede controlar su destino. 

 

Es por eso necesario primero, investigar y analizar la situación actual de la 

empresa para luego tener las herramientas necesarias para diseñar estrategias 

debido a que usa un enfoque más sistemático, lógico y racional. 

 

Por medio de este estudio, se puede elaborar una lista exhaustiva de todos los 

factores que influyen en el desenvolvimiento de Importriana  Cia. Ltda. e 

identificar las variables claves que prometen respuestas procesadas.  

 

La empresa debe tener capacidad para responder en forma ofensiva o defensiva 

a los factores formulando estrategias que le permitan aprovechar las 

oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas 

potenciales sumados a las fuerzas y debilidades internas. 

 

Para esto se elaborará una entrevista a profundidad  a la gerencia general para 

obtener información relevante de la compañía, identificar a los factores externos e 

internos de la empresa y determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que a su criterio la afecta.    

 

Adicionalmente se realizarán reuniones con todos los miembros de la empresa 

(administrativa-operativo) con el propósito de obtener información sobre el 

ambiente de trabajo, conocer las expectativas, demandas y deseos que tienen los 

empleados con la empresa y a la vez, identificar las fortalezas y debilidades que 

tiene ésta. 



 

 

 

 

 

2.1.   CLIENTES EXTERNOS  

 

Los clientes externos son todas las personas u organizaciones a nivel nacional 

que distribuyen y consumen los productos de Importriana Cia. Ltda. 

 

Existe una gran variedad de clientes externos, entre los cuales tenemos: 

 

Distribuidores, que son almacenes ubicados a nivel nacional que se dedican a la 

venta de electrodomésticos  y  demás productos para el hogar; así como, tiendas 

especializadas en el área textil en donde se pueden colocar una mayor variedad 

de productos para la microempresa.  

 

Consumidor final, constituye el microempresario, el sastre, la modista, etc.;  que 

coloca su taller de costura. 

 

Proveedores, quienes proporcionan los productos y que responden a las 

necesidades del mercado. 

 

Entre las demandas de los clientes externos están la calidad de la maquinaria y 

acabados; así como: precios razonables y sobre todo puntualidad en la entrega. 

 

 

2.2.     CLIENTES INTERNOS  

 

Los clientes internos son aquellas personas directamente relacionadas con la 

empresa, es decir los empleados de la misma.  Ente los clientes internos 

tenemos: área administrativa, ensamblaje, servicio técnico y bodega.  Entre las 

demandas de los clientes internos tenemos:  comunicación efectiva, agradable 

ambiente de trabajo, mantenimiento periódico de los equipos y herramientas, 

capacitación permanente, adecuada remuneración, objetivos y metas claras, 

posibilidad de crecimiento dentro de la empresa y segregación adecuada de 

funciones. 

 



 

 

 

 

 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

El ambiente externo actual y futuro se tiene que evaluar en función de amenazas 

y oportunidades, dicha evaluación se centra en los factores económicos, sociales, 

políticos.  Además se revisa el ambiente en busca de desarrollo tecnológico, otros 

productos y servicios en el mercado y otros factores necesarios para determinar la 

situación competitiva de la empresa. 

 

 

2.3.1.  MACROAMBIENTE 

 

2.3.1.1. Análisis Económico 

 

Ecuador es un país que en pocos años ha experimentado tantos fenómenos 

económicos y sociales dramáticos que han ido desde crisis del sistema financiero 

a la desaparición de la moneda nacional y la adopción de la dolarización como 

única medida de salvación  frente a la pérdida del control en el tipo de cambio y la 

fuga de capitales que obligó a un feriado bancario condenable por todos los 

sectores del país. 

 

 

2.3.1.1.1 Producto Interno Bruto 

 

El PIB (Producto Interno Bruto), medida de la producción interna de bienes y 

servicios y es el índice de crecimiento económico de un país, cerró en el 2004 en 

$19.016 millones en dólares del 2000 que eliminan el factor inflacionario, en el 

2005 en $19.650 millones de dólares. 



 

 

 

 

 

  

 

 

El ingreso per-cápita representa aquellos ingresos que percibe cada habitante de 

un país, es decir el resultado de la razón entre PIB y el total de la población, para 

el año 2004 fue de $2.325,00 y para el año 2005 DE $2.502,00 (en dólares del 

2000) 



 

 

 

 

 

   

Según el Banco Central, el crecimiento del PIB en el 2004 fue de 6,95 % y se 

registró una desaceleración del crecimiento a 3,33 % en el 2005 y  se espera un 

crecimiento en el 2006 del 3,5%.  Sin embargo la cifra del 6,95% refleja el 

aumento del PIB petrolero entre el 2003 y el 2004 en un 51% debido a la situación 

de los precios internacionales del crudo, que en promedio de exportación en el 

2004 fue de USD.30,13 por barril, así también, de USD.40,40  en el 2005 y para 

febrero del 2006 el precio del barril de petróleo se registra en USD.64,16 y por el 

resto del año continuará con la tendencia alcista.  Sin embargo, se estima que en 

el 2006 bajará la producción petrolera por falta de inversión estatal y privada. 

 

2.3.1.1.2 Inflación 

La inflación es otro de los índices de mayor preocupación de los gobiernos, fue 

uno de los aspectos que justificó la dolarización, se ubicó en el 2004 en 2.75%, en 



 

 

 

 

 

el 2005 en 2,38% y a febrero del 2006 se registra una inflación anual de 5,31%.  

Las previsiones realizadas por analistas económicas para el 2006 señalan que la 

inflación iría del 4 al 5%, tendencia que viene desde el 2005 por la liberación de 

los fondos de reserva que ocasionó un aumento en la liquidez en el sistema 

monetario, sin una contraparte en bienes y servicios además del endeudamiento 

externo y el gasto público. 

  

 



 

 

 

 

 

La inflación ha provocado permanentes alzas de los precios, agudizando la 

situación para la población que no alcanza a cubrir los costos de la canasta 

familiar básica que para el año 2004 se ubicó en 421,47 dólares, para el 2005 en 

442,17 y para enero 2006 en 440,81 dólares frente al ingreso mínimo mensual 

familiar es de USD.298,67 con lo que el nivel de restricción es de USD.142,14; es 

decir, el 32,2% cubriendo solo el 67,8% con lo que una familia no puede consumir 

sino un poco más de la mitad de la canasta básica considerada como necesaria 

para su subsistencia.  La canasta vital que es aquella únicamente de consumo 

alimenticio se ubica en USD.298,56 en enero del 2006. 

 

Como muestra el gráfico # 5, el comportamiento de la inflación en el Ecuador ha 

sido creciente inclusive al principio de la dolarización en donde sus niveles eran 

superiores a los registrados en los Estados Unidos; luego de lo cual ha ido 

experimentando considerables bajas alcanzando la anhelada inflación de un solo 

dígito.  

 

 

2.3.1.1.3 Empleo 

 

Uno de los sectores más golpeados por la crisis y las medidas de ajuste aplicadas 

es el empleo.  El desempleo es un fenómeno natural en una economía en donde 

se crean y desaparecen puestos de trabajo, pero a tasas como las que maneja 

Latinoamérica y nuestro país que son altas y constantes es un profundo problema 

para la sociedad, en donde se incrementan los niveles delictivos, de prostitución y 

criminalidad, puesto que detrás de cada cifra estadística se encuentra una familia 

sin poder cubrir sus gastos de alimentación, salud y  educación.   

 

Para el 2003, según el INEC los niveles de desempleo fueron del 11,7% de la 

PEA (población económicamente activa) en el  2004 fue de 9,90% y para finales 

del 2005 fue de 9,30%. 

 

Anualmente se incorporan 170.000 personas a la población económicamente 

activa urbana y ni el sector privado, ni el público son capaces de generar puestos 



 

 

 

 

 

de trabajo a ese ritmo aún tomando en cuenta la reducción de la oferta de mano 

de obra fruto de la emigración. 

 

 

2.3.1.1.4 Deuda  Externa 

 

Uno de los factores que más afecta a la economía de los países de América 

Latina, es el endeudamiento externo y se ha duplicado en una década de 220.256 

en 1980 a 448.231 en 1990.  El monto actual supera los 725 mil millones de 

dólares.  

 

En el Ecuador, el mantener déficit fiscales permanentes hace necesario el 

endeudamiento externo e interno, la deuda creció de $11.337 millones en 2003 a 

$11.484 millones en 2004 según datos de la revista Gestión del mes de marzo del 

2005 y para el 2005 se ubicó en $11.059,4 millones. 

 

En el presupuesto del estado, los montos destinados al servicio de la deuda 

externa en las dos últimas décadas han fluctuado entre 28% y 37%.  Según la 

revista Gestión de Marzo del 2005, la relación deuda/PIB, que evidencia la 

solvencia del país, ha mejorado en los últimos años en el 2001 fue del 65,6%;  en 

el 2002 fue del 58,0%, en el 2003 del 52,8% y en el 2004 del 49,4% debido a la 

canalización de los fondos provenientes del Fondo de Estabilización Social y 

Reducción del endeudamiento público (FEIREP), fondos provenientes de los 

ingresos petroleros de crudo pesado que aumentaron a raíz de la construcción del 

OCP de corta vida, puesto que ya no existe y en el 2005 fue del 32,82%. 

 

 

2.3.1.1.5 Competitividad 

 

La competitividad es la capacidad de un país de mejorar la inserción de su 

producción interna en el mercado mundial y de mantener y aumentar la 

participación de los bienes y servicios nacionales en el mercado doméstico frente 

a la competencia de productos importados similares y sustitutos. Porter señala 



 

 

 

 

 

que la verdadera competitividad está determinada por la productividad que 

permite a los países sostener altos salarios, una moneda fuerte,  retornos al 

capital atractivos y con ellos un alto nivel de vida. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el Foro Económico Mundial  

realizado  en el 2002, el Ecuador ocupa el puesto número 68 en competitividad 

macro y el puesto 72 en competitividad micro entre 80 países, debido 

principalmente a barreras al comercio, acceso al crédito, infraestructura, 

capacitación, marco judicial, entre otros. Los indicadores macroeconómicos del 

Ecuador, demuestran que es improductivo desde tiempo atrás y eso se refleja en 

los salarios, ingreso per cápita y términos de intercambio. El sistema de 

dolarización obliga al Ecuador a basar su competitividad en incrementos en la 

productividad ya que no tiene la posibilidad de establecer mejores precios 

recurriendo a la devaluación monetaria, ni tampoco por la imposición de barreras 

arancelarias, debido a los acuerdos comerciales con los socios de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) y a los acuerdos que próximamente regirán en el Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

 

En un estudio realizado por el BID, el financiamiento es uno de los obstáculos 

para el desarrollo del sector productivo, debido a las limitaciones del crédito y a 

las altas tasas de interés.   Otro factor es el exceso de impuestos y regulaciones  

y la compleja estructura administrativa que entorpece los trámites y el 

desenvolvimiento de las empresas.  Los impuestos sumados a los aportes de la 

seguridad social, participación laboral en las utilidades, precio de combustibles, se 

constituyen en costos adicionales para la producción.  Esto frente a otros países 

que mantienen incentivos tributarios para los sectores productivos de la 

economía, lo que pone al Ecuador en desventaja a la falta de ellos. 

 

Un elemento muy importante cuando se habla de productividad y competitividad 

es el factor humano, el de la mano de obra, que en el caso del Ecuador es 

abundante y que se destina especialmente al sector primario y que generan 

escaso valor agregado en el comercio mundial frente a productos con alto valor 

agregado  de uso de capital y tecnología. 



 

 

 

 

 

Esta situación se agrava con el sistema laboral  del país, que ocupa el segundo 

lugar en América latina en costos de despido y la jornada de trabajo semanal más 

baja y a los altos costos en horas extras. El exceso de tramitología es otro 

elemento conspirador para la competitividad puesto que da lugar a la tan 

arraigada corrupción, y a la evasión tributaria.  Otros elementos son la inflación, la 

calidad del gasto fiscal, la falta de confianza en el sistema judicial, la inseguridad 

jurídica, la inseguridad física. 

 

 

2.3.1.2. Análisis  Político 

 

Temas muy de moda en la política de los países andinos son los de la democracia 

(la distribución del poder), gobernabilidad (la concentración de las decisiones en 

las fuerzas con poder e institucionalizadas),  consensos.    

 

En nuestro país, está marcada por la volatilidad de las decisiones, la ausencia de 

mayorías parlamentarias estables, la dificultad de sostener políticas 

fundamentales, la fragilidad de los gabinetes, el estancamiento de las decisiones 

urgentes y la frecuente desestabilización de los gobiernos y en estos momentos, 

la crisis jurídica. 

 

Según encuesta de CEDATOS en el 2002 la movilización ciudadana y los 

intereses de la clase política han desembocado en una crisis política que 

concentra al 79% de la población que desconfía ante la institucionalidad 

democrática y que estaría dispuesta a respaldar un golpe de estado, es así como 

los últimos 3 mandatarios elegidos por voluntad popular han sido destituidos de 

sus cargos por el descontento  del mismo pueblo que los eligió y más aún, la 

crisis política actual abarca a todas las funciones del estado que requieren una 

pronta reestructuración, frente a la mirada preocupada de la OEA (Organización 

de Estados Americanos) que ha enviado una comisión para el análisis de esta 

crisis en donde debe premiar la democracia. 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.1.3. Análisis Social 

 

Respecto al ámbito social es palpable observar y sentir que en el Ecuador se han 

acentuado los problemas de pobreza, educación, desempleo, corrupción, etc.; 

todos estos, relacionados principalmente  por la  ineficiente gestión 

gubernamental. 

 

La lucha contra la corrupción, la impunidad y la injusticia social continúa, sin 

embargo, nada o casi nada es lo que se ha conseguido en este tema, por el 

contrario se ha ido incrementando y está a vista y paciencia de todos.  Esto lo 

demuestra el informe presentado por Transparencia Internacional, él mismo que 

ubica al Ecuador como el segundo país más corrupto de Sudamérica luego de 

Paraguay. 

 

La lucha contra la pobreza y el desempleo es constante, sin embargo, la falta de 

empleo ha ocasionado la salida del país de miles de ecuatorianos hacia los 

conocidos destinos como son Estados Unidos, España, Italia y muchos de ellos 

han perdido sus vidas en el intento de cruzar las fronteras en forma ilegal. 

 

La seguridad ciudadana, social, jurídica, que viven los ciudadanos es mínima,  las 

leyes no proporcionan un ambiente de estabilidad y tranquilidad. 

 

No se ha podido definir e implementar una política adecuada en cuanto a 

educación, salud y vivienda.  En estos sectores ha sido muy poco el incremento 

realizado en cuanto a asignación de recursos.  

 

Es así que en un estudio realizado por las Naciones Unidas, “ Ecuador, 

Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Humano”, se manifiesta con respecto a 

educación que: el 44% de los jóvenes en edad de ciclo básico no tienen acceso a 

este nivel de instrucción y que se registra un hacinamiento en las aulas; en cuanto 

a salud, el 75% de la población no cuenta con ningún seguro, -81% de niños y 

mujeres no tiene acceso a atención preventiva en salud y –69% de los niños 

menores de 5 años sufren de desnutrición en el campo; en cuanto a la inversión 



 

 

 

 

 

social, de cada dólar del PIB el Ecuador destina a la inversión social 8 centavos 

cuando el promedio en Latinoamérica es de 12.4 centavos. (Revista Criterios 

No.62 Octubre 2003). 

 

 

2.3.1.4. Análisis Sectorial 

 

Con una producción aproximada en 400 millones de dólares, Ecuador no es 

considerado un gran productor en el área de los textiles y de la confección, si se 

le mide en una escala mundial, incluso si se lo mide a nivel regional ya que 

Colombia produce aproximadamente 2,7 mil millones de dólares y México 5.5 mil 

millones de dólares, más aún la mayor parte de la producción ecuatoriana, 

aproximadamente el 85% se consume en el mercado nacional. 

 

La actividad textil nacional representa el 18% del total de la producción industrial 

manufacturera del país; es decir, alrededor del 2% del PIB.  Según las 

estimaciones del Banco Central, el sector crecerá en 0,5% en este año; sin 

embargo las expectativas de exportación se avisoran alagadoras por la Ley de 

Preferencias arancelarias de los Estados Unidos, que entre otros productos, 

beneficiará a productos textiles y prendas de vestir, lo que posibilitará la 

exportación de 170 millones en el año 2006 y un aumento de 53.000 plazas de 

trabajo según el Director Ejecutivo de la Asociación de industriales textiles del 

Ecuador. 

 

Este desarrollo en el campo textil se ha debido principalmente al constante 

cambio de las tendencias de la moda contemporánea y al establecimiento de 

microempresas y talleres de confección; así como el reconocimiento de varias 

empresas ecuatorianas por su calidad, diseño y acabados en ropa casual y 

deportiva; lo que ha convertido a este sector en uno de los más dinámicos del 

país.  

 

Según un estudio elaborado por CENDES, el parque de maquinaria de las 

empresas de confección se integra por máquinas rectas 67%, máquinas overlock 



 

 

 

 

 

10% máquinas planchadoras 4%, 19% restante abarca alrededor de 30 tipos de 

diferentes máquinas cortadoras, zigzag, botonadoras, recubridoras, doble-aguja.  

De éstas, el 41% son obsoletas. 

 

En este entorno, la oferta de máquinas de coser industriales y domésticas en 

todas sus clases, cobra importancia y se constituyen en bienes de capital dentro 

de la inversión necesaria para el establecimiento de estos nuevos negocios. 

 

 

2.3.2 MICROAMBIENTE 

 

 

2.3.2.1. Clientes 

 

Los clientes son las personas o empresas que utilizan o consumen un producto 

con el fin de satisfacer necesidades que son completamente ajenas al negocio.    

Pero dentro de estos, existe una diferencia, los consumidores finales son aquellos 

que utilizarán un producto para la satisfacción de una necesidad y los 

distribuidores, que incluye a las organizaciones o personas que compran bienes o 

servicios, ya sea para producir otros bienes o servicios o para revenderlos a otros 

usuarios empresariales o a consumidores finales. 

 

Importriana Cia. Ltda. tiene a sus clientes divididos en dos grupos: Almacenes o 

distribuidores y vendedores free-lance.  Estos grupos se diferencian entre sí por 

los volúmenes de compra y por la forma de pago.  Los primeros, tienen 

volúmenes mensuales grandes y la cancelación la hacen en un plazo de 15 a 30 

días, en el peor de los casos lo hacen hasta en un plazo de 60 días. 

 

Los vendedores free-lance es un grupo de personas que manejan un capital muy 

reducido y que cada mañana compran uno o dos artículos para venderlos en la 

calle, visitando casas, locales pequeños, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.2.2.     Proveedores 

 

Los proveedores son todas las personas o empresas que ofrecen productos o 

servicios que son necesarios para que una organización los ponga a la venta 

luego de su intermediación para agregarle valor. 

 

Los proveedores para este tipo de máquinas, tradicionalmente han sido: Estados 

Unidos 29%, Alemania 27%, Japón 26% e Italia 10%.  Las marcas de reconocido 

éxito en el mundo por su calidad son: Pfaff 27%, Juki 19%, Singer 12% Rimoldi 

10%. 

 

Entre estas tendencia tradicionales de orígenes y marcas, se ha encontrado un 

espacio para poder colocar en el mercado máquinas de origen taiwanés  y chino, 

con las mismas características y calidad.   China es un país que crece 

constantemente en cuanto a tecnología y las fábricas de todo tipo de producto se 

incrementan cada año.   

 

Actualmente hay más de 360 empresas que presentan nuevos productos en esta 

industria y desarrolla también los modelos de las marcas reconocidas 

mundialmente y se ha convertido en la más importante base para la producción 

de máquinas de coser. 

 

Importriana Cia. Ltda. cuenta con un Contrato de Exclusividad otorgado por su 

principal proveedor en China, con el cual, obtiene la fabricación de sus productos 

bajo su marca y a costos inferiores debido a las cantidades pactadas cada año.  

Así también, cuenta con un crédito del 70% del valor de la mercadería a un plazo 

de 90 días, lo que ha favorecido el apalancamiento financiero. 

                                                

                                                              

2.3.2.3. Competencia 

 

Dentro de esta inmensa gama de producción china que ingresa al Ecuador, 

tenemos varias marcas: Yamata, Zoje, Gemsy, Yuki.   Estas marcas tienen sus 



 

 

 

 

 

representantes y son quienes conforman la competencia de Importriana. Cia. 

Ltda.  La competencia  en el sentido de rivalidad, “es inherente a todas las 

organizaciones sociales. Esta rivalidad básica puede aumentarse, dirigirse, 

utilizarse y ser guiada para ayudar a lograr las metas  y objetivos de la 

organización”. 4 

 

Importriana Cía Ltda., ha pretendido posesionar sus productos por su calidad, 

ratificando su confianza en el producto, es así como ofrece a sus clientes servicio 

técnico gratuito a domicilio por seis meses y un año.   

 

El presidente de la compañía, quien es la persona que introdujo las primeras 

máquinas de este tipo en forma personal en el año 1995, está realizando el 

registro de la marca “YUKI” en Ecuador, por lo que sus proveedores envían los 

productos bajo esta marca. 

 

 

2.3.2.3.1. Matriz de Perfil Competitivo 

 

Esta matriz es una herramienta que identifica a los competidores más importantes 

de la empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares.  Los 

pasos para la elaboración de la matriz de Perfil Competitivo son: 

 

a) Identificar los factores claves de éxito en el área en que se desenvuelve 

la empresa, estos son: calidad en la atención al cliente, competitividad 

con el precio, innovación, calidad del producto, provisión de materia 

prima, adquisición de tecnología, participación del mercado. 

 

b) Luego de determinados los factores de éxito, se asigna una 

ponderación a cada uno de ellos de acuerdo al grado de importancia 

relativa con respecto a los demás factores de éxito.  La ponderación 

debe sumar uno. 

                                                        
4 McGraw-Hill , Enciclopedia del Management, Editorial McGraw-Hill, Barcelona, España, 2002 

 



 

 

 

 

 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 

 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PONDERACIÓN 

 Calidad en atención al cliente 

 Competitividad en el precio 

 Tiempo en el mercado 

 Adquisición de tecnología 

 Innovación 

 Calidad en el producto 

0.20 

0.25 

0.10 

0.10 

0.15 

0.20 

TOTAL 1.00 

 

 

c) Ahora se asigna a cada competidor la debilidad y fortaleza de esa 

empresa en cada factor clave del éxito donde: 

 

Debilidad importante tiene el valor de  1 

Debilidad menor tiene el valor de   2 

Fortaleza menor tiene el valor de   3 

Fortaleza importante tiene el valor de  4 

 

d) Se obtiene un resultado ponderado por cada factor y por cada empresa 

multiplicando la ponderación por la clasificación y luego mediante 

sumatoria se obtiene un resultado total ponderado por cada empresa. 

Esta sumatoria nos permite establecer una comparación entre la 

empresa. y sus principales competidores.  

 

Para la aplicación de esta herramienta se va a considerar a Importriana Cia. 

Ltda. frente a dos de sus más importantes competidores como se muestra en 

la tabla #  5 a continuación. 

 



 

 

 

 

 

 

FACTORES CLAVES PONDERACIÖN

DEL ÉXITO

CLASIF. RES.PON. CLASIF. RES.PON. CLASIF. RES.PON.

Calidad en atención al cliente 0,20 1 0,20 4 0,80 4 0,80

Competitividad en el precio 0,25 4 1,00 3 0,75 2 0,50

Tiempo en el mercado 0,10 3 0,30 2 0,20 4 0,40

Adquisición de tecnología 0,10 1 0,10 3 0,30 3 0,30

Innovación 0,15 2 0,30 3 0,45 1 0,15
Calidad en el producto 0,20 4 0,80 4 0,80 3 0,60

TOTAL PODERADO 1,00 15,00 2,70 19,00 3,30 17,00 2,75

COMPETIDOR 2

PUNTO TEX

TABLA # 5                        MATRIZ DE FACTORES DE ÉXITO

EMPRESA

IMPORTRIANA

COMPETIDOR 1

SUN-SUN

 

 

A través de esta matriz podemos concluir que Sun –Sun es el competidor más 

amenazante seguido de Punto Tex, estas empresas ponen mucho énfasis en 

atención al cliente convirtiéndose ésta en su fortaleza principal; como fortaleza 

media Sun – Sun y Punto Tex  consideran también la adquisición de tecnología, 

en tanto que en Importriana Cia. Ltda. se lo considera como una debilidad 

importante.  

 

En uno de los factores en que las tres empresas coinciden es en  la calidad del 

producto; en donde,  tanto Importriana Cia. Ltda. como Sun –Sun tienen una 

fortaleza importante y Punto Tex una fortaleza media.  

Con relación al precio Importriana Cia. Ltda tiene una fortaleza mayor frente a sus 

competidores. (Anexo 2) 

 

 

2.4 ANÁLISIS  INTERNO 

 

2.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

“Las estructuras son las funciones, reglas, relaciones y responsabilidades que 

sirven de accesorio marco para las actividades de la organización; son 

importantes ya que, idealmente, pueden facilitar el logro de los objetivos de la 

organización a través de las actividades de sus miembros.”5 

                                                        
5 McGraw-Hill , Enciclopedia del Management, Editorial McGraw-Hill, Barcelona, España, 2002, pg. 509 



 

 

 

 

 

2.4.1.1  Área  Administrativa 

 

Debido a que es una empresa unifamiliar, los problemas actuales a los que se 

enfrenta es que carece de una estructura organizacional correctamente 

establecida; es decir, el área administrativa, por lo tanto no están definidas las 

funciones y responsabilidades. 

 

Es así, que la empresa cuenta con cinco personas, encargados de toda ésta área, 

sin tener responsabilidades específicas, como ejemplo está el gerente general 

que realiza gestiones de compra, ventas, inventarios, despachos, cobranzas, etc, 

dejando las responsabilidades propias de gerencia. 

 

Por otro lado, no existe en la gestión de cobro de las ventas a crédito una persona 

específica que haga el seguimiento respectivo al cliente. El manejo de 

importaciones tiene también sus problemas, la elaboración de los pedidos se 

realizan sin ningún conocimiento de las ventas ni responden. 

 

 

2.4.1.2. Área  Productiva 

 

La producción mensual de Importriana Cia. Ltda. va de 150 a 275 unidades de 

máquinas armadas, dependiendo del modelo, de acuerdo a la época y 

necesidades del mercado.  La producción de cada modelo responde a los pedidos 

recibidos puesto que el volumen que tiene cada máquina  no pedida, reduciría el 

espacio disponible para armado o almacenamiento de otros modelos. 

 

En esta área, no existe un control claro tanto en bodega de las partes importantes 

como son cabezal, motor, tablero y estante así como tampoco de los insumos 

como son bandas, tornillos, clavos, etc.  Es por eso, que en ocasiones no se han 

cumplido con las entregas a clientes por demoras en las entregas de los 

proveedores de tableros y estantes por pedidos a última hora o por falta de 

suministros. 

                                                                                                                                                                        

 



 

 

 

 

 

Esta área también se ve afectada por la falta de un estudio de las tendencias del 

mercado o por la falta de simples estadísticas de ventas que les permitiera saber 

que y cuántos tipos de máquinas deben estar armados en stock para prontas 

entregas.  En el afán de entregar lo más pronto posible ciertos pedidos y contar 

con más espacio, se han producido descuidos que han hecho que se estropeen 

las máquinas con su correspondiente reposición por rotura de piezas y pérdidas 

para la empresa.  Hay ocasiones en las que el área técnica no recibe órdenes 

para la revisión de cabezales o motores con anticipación y lo hacen 

apresuradamente minutos antes del despacho, lo que ocasiona también fallas con 

la correspondiente molestia para nuestros clientes y a su vez, generan 

requerimientos técnicos que debemos atender con visitas a domicilios a clientes. 

 

 

2.4.1.3  Área Comercial 

 

En esta área, existen también falencias, la falta de una persona encargada de 

realizar constantemente un seguimiento de mercado y de las tendencias de 

ventas, han tenido graves problemas de aumento de inventarios de productos de 

lenta salida y faltantes en productos de mayor rotación con el consecuente 

incremento en los costos de mantener  esos inventarios y con la pérdida de 

ventas. 

 

La venta de máquinas industriales mensuales asciende en promedio entre 150 Y 

275 unidades y el ensamblaje se hace de acuerdo a los pedidos puesto que 

físicamente ocupan mucho espacio.  En cuanto a máquinas domésticas, el 

promedio de venta mensual de éstas es de 1000 a 1200 unidades y la de otros 

productos como herramientas  y artículos electrónicos entre 1000 a 2000. 

 

Aquí nace otro problema y es la venta a crédito a clientes que no ofrecen las 

garantías necesarias para ello y la falta de una gestión óptima de cobranza. Esta 

situación ha colocado a la empresa en graves problemas de iliquidez y demoras 

con proveedores por la imposibilidad de recuperación de cartera. 

 



 

 

 

 

 

2.4.1.4. Área  Financiera 

 

 

2.4.1.4.1 Análisis Financieros 

 

El propósito del análisis de los estados financieros es el de fundamentar un juicio 

sobre la situación de una empresa. Las perspectiva de análisis difieren entre 

acreedores, centrados en la capacidad de pago y la liquidez de la empresa, con la 

de los accionistas que enfocan la rentabilidad potencial de sus acciones.  

 

El punto de vista más general es el de la gerencia que buscará diagnosticar las 

fortalezas y las debilidades con una visión integral, relacionando efectos y causas, 

proponiendo correctivos y estableciendo metas. 

 

Sobre la base de estados financieros, se realizan tres técnicas de análisis:  

 

 “De Estructura Porcentual o de Análisis Vertical a una Fecha (análisis 

estático).- Consisten e establecer la proporción de las cuentas de activos, 

pasivos y patrimonio con el total de activos en el estado de situación y con 

relación a las ventas en el estado de resultados. 

 De tendencia y Crecimiento o Análisis Horizontal en el Tiempo (análisis   

dinámico).- Permite comparar índices y tasas de crecimiento de la misma 

cuenta a lo largo del tiempo. 

 De Índices y Razones Financieras.- Se construyen mediante cocientes 

entre dos cuentas de los estados financieros.”6 

 

                                                        
6 CAGIGAL José L,  Gerencia Finaciera, Segunda edición, qualityprint, Quito- Ecuador, 2000 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Según el análisis del Estado de Situación, se desprende que en el año 2005 el 

activo está compuesto en un 87,19% por el activo corriente, un 13,63% por el 

activo fijo y un 0,03% por el activo diferido (Gráfico 7).  De ese gran porcentaje 

que le corresponde al activo corriente, el 65,55% de este se encuentra acumulado 

en el exigible (clientes, empleados y socios), el 20,50% en el realizable y al 

disponible le corresponde un valor de 1,15% al momento del cierre (Gráfico 8). 

 

Es de interés analizar lo elevado de los activos exigible y realizable, encontrando 

que los realizables se han reducido en un 19% con respecto al año 2004 debido 

principalmente a que los inventarios acumulados de las importaciones que se 

realizan sin ninguna planificación y sin observar a las tendencias de ventas del 

mercado se han vendido a precio de costo y en algunos tipos de productos con 

pérdida. 

 

Con respecto al exigible, ha existido un crecimiento del 8,76% con respecto al 

2004 en donde los mayores rubros le corresponden a clientes y a socios (Gráfico 

9).   El crecimiento se debe a la poca eficiencia en mantener una cartera 

recuperable y a los constantes préstamos que los socios hacen a la empresa, 

restando su capital de trabajo. 

 

En cuanto a la estructura financiera de la empresa, es preocupante un 94,25% 

correspondiente al Pasivo y apenas un 5,75% al Patrimonio, es decir que la 

empresa es en gran medida de propiedad de sus proveedores (Gráfico 11). 

 

Dentro del pasivo, el principal rubro es el pasivo corriente con un 86,32% que ha 

decrecido en  2,88% con respecto al año anterior y dentro de éste, el rubro de 

mayor incidencia es el de Cuentas por Pagar a Proveedores con un 80,61%  

(Gráfico 12) que ha decrecido en un 0,60% en relación al 2004 por la negociación 

de la deuda en cuotas mensuales hasta el 2007, situación que al momento ya se 

ha incumplido por 4 ocasiones. 

 

En el análisis del Estado de Resultados la composición está dada por el 84,85% 

correspondiente al costo de ventas, los gastos por el 11,96% y a la utilidad neta 



 

 

 

 

 

por el 3,19% (Gráfico 14).  Las ventas se han incrementado en un 52,45% con 

respecto al año 2004 y el costo de ventas se ha incrementado en un 51,52%.   

Este crecimiento ha permitido obtener un crecimiento en las utilidades del 

332,79% superando la situación de pérdida del año anterior. 

 

Los gastos de administración han sufrido crecimientos en un 26,44%, así como 

los gastos de ventas en un 13,90%. por rubros como servicio técnico y gastos de 

viajes de promoción y publicidad de los productos (Gráfico 15).  Los gastos de 

depreciación también se incrementaron en un 31,71% debido a la adquisición de 

activos financiados, lo que a su vez incrementa los gastos de intereses en un 

67,75%. 

 

 

2.4.1.4.2 Principales Índices Financieros 

 

 VARIABLES E INDICADORES   SIGNIFICADOS 

LIQUIDEZ  MIDE CAPACIDAD DE PAGO INMEDIATO 

Razón corriente o  

índice de solvencia  = 

 

 

 

Razón rápida o 

índice de liquidez  = 

Activo Corriente 

------------------------ 

Pasivo Corriente 

 

 

Act. Corriente – Invent 

---------------------------- 

Pasivo Corriente 

 Valor contable de activos corrientes por 

cada unidad de deuda a corto plazo. 

 

 

 

 Valores de caja, inversiones y cuentas por 

cobrar por cada unidad monetaria de 

deuda corriente. 

 

ACTIVIDAD O 

EFICIENCIA 

 MIDE EFICIENCIA EN USAR ACTIVOS PARA 

GENERAR VENTAS 

 

Rotación de Inventarios     = 

 

 

 

 

Período medio de cobro  = 

 

 

 

 

 

Rotación de activo total   = 

Ventas 

------------- 

Inventario 

 

 

Cuentas por cobrar 

------------- 

Ventas diarias 

 

 

Ventas 

------------- 

Activo total 

 

 Ingresos de ventas por cada unidad de 

inventario 

 

 

 

 Días de ventas invertidos en las cuentas 

por cobrar. 

 

 

 

 Ventas correspondientes a una unidad 

monetaria en activos. 



 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

 MIDE RELACIONES ENTRE DEUDA Y 

PATRIMONIO 

 

Endeudamiento   = 

 

 

 

Apalancamiento   = 

Deuda total         Patrimonio 

-------------  =  1-  ----------- 

Activo total           Act. total 

 

 

Activo total 

----------------- 

Patrimonio 

 

 

 Fracción de activo financiado por deuda ( 

o no financiado por patrimonio). 

 

 

 Monto de activo que corresponde a una 

unidad de patrimonio. ( palanca: una 

unidad de patrimonio levanta xxx en 

activos) 

RENTABILIDAD  MIDE BENEFICIOS UNITARIOS 

 

Margen neto en Ventas  = 

 

 

 

 

Rentabil. del patrimonio = 

 

 

 

 

Rentabilidad del activo    = 

Utilidad neta 

------------------- 

Ventas 

 

 

Utilidad neta 

-------------------- 

Patrimonio 

 

 

Utilidad neta 

-------------------- 

Activo Total 

 

 Beneficio neto por unidad monetaria 

vendida. 

 

 

 

 Beneficio neto por unidad monetaria 

vendida. 

 

 

 

 Beneficio neto por unidad monetaria de 

activo. 

 

COBERTURA  VECES QUE LA UTILIDAD CUBRE GASTOS 

 

 

Cobertura de intereses    = 

 

 

Utilidad de operaciones 

------------------------------- 

Gastos de intereses 

 

 Veces que la utilidad cubre los gastos 

financieros. 

 

 

 

 

Generalmente se inicia con un análisis de la rentabilidad del patrimonio, para 

establecer sus causas en la rentabilidad del activo y en el uso del 

apalancamiento. A su vez la rentabilidad del activo depende del margen de ventas 

(control de costos) y de la eficiencia en el uso de los activos.  

 

Se analiza la evolución de los costos de operaciones en base al estado de 

resultados y se compara con el crecimiento de activos con el de ventas para 

evaluar la eficiencia, y el crecimiento del pasivo y patrimonio con sus efectos en el 

endeudamiento y en la liquidez.  



 

 

 

 

 

El análisis integrado conocido como Dupont, establece las relaciones de causa 

efecto para tratar de descubrir las fortalezas y debilidades en las tres áreas 

claves: 

 

 Control de costos a través de la comparación de la estructura vertical en el 

estado de resultados. 

 

 Eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, a través de la 

comparación de tasas de crecimiento en activos con el crecimiento de las 

ventas. 

 

 Uso de la deuda para apalancar la rentabilidad del patrimonio 

 

 

A continuación se muestra los principales Índices Financieros y el Análisis Dupont 

aplicados al caso de Importriana Cía.Ltda..



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.5 IRCP – DOFA 

 

En el mundo empresarial, el conocimiento del mercado o el acceso a la 

información adecuada sobre tecnologías, son requisitos básicos para sobrevivir.  

La información abunda hoy en día y transita múltiples vías. 

 

Paradójicamente, no siempre se dispone de información suficiente.  Las 

consecuencias de la “mala información” pueden ser más drásticas que las de la 

desinformación.  

 

Las empresas están en permanente interacción con el contexto y, a la vez, en 

constante movimiento puertas adentro. Para asegurarse de estar siempre bien 

informado para la toma de decisiones, se deberá captar los hechos claves, 

negativos o positivos, que suceden dentro y fuera de la empresa. 

 

IRCP – DOFA  es un software que requiere ser alimentado con información 

referente a la empresa, sea esta interna y externa y a su vez él nos muestra 

gráficamente la posición en la que se encuentra y  permitirá percibir que 

condiciones actuales del entrono constituyen una amenaza y cuáles una 

oportunidad.  Además, en el  plano interno, se podrá determinar las  fortalezas y 

debilidades de la empresa frente a sus competidores en forma visual. Este 

programa para efectos prácticos se va ha correr para el caso particular de 

Importriana Cia. Ltda. (Anexo 3) 

 

De esta forma, nos permite visualizar: Matriz de Oportunidades, Matriz de 

Amenazas, Matriz de Fortalezas y Matriz de Debilidades.  Dentro de cada una de 

estas matrices, el sistema  nos proporciona la información en términos generales, 

de la situación, de acuerdo al cuadrante en que se encuentre.   

 

Cada matriz cuenta con cuatro cuadrantes y su interpretación dependerá de la 

ubicación en cualquiera de estos cuadrantes. 

 



 

 

 

 

 

A continuación, el programa nos presenta una serie de Factores Claves del 

Entorno, de tal forma que nos proporcione un perfil estratégico como se muestra 

en la Tabla 16. en donde a cada factor es necesario asignarle un valor que será: 

 

1 Si ese factor es muy negativo en la empresa 

2 Si ese factor es negativo. 

3 Si el factor es equilibrado, es decir, ni bueno ni malo. 

4 Si ese factor es positivo para la empresa 

5 Si ese factor es muy positivo. 

 

Con estas respuestas, el programa nos muestra el Gráfico del Perfil Estratégico 

del Entorno (Gráfico 16) en donde las oportunidades son los picos del extremo 

superior, es decir, aquellos a los que asignamos una puntuación de 5 y las 

amenazas son los picos del extremo inferior, a los que los asignamos una 

valoración de 1. 

 

Una vez identificados los picos de oportunidades y amenazas, tomamos aquellos 

factores que consideramos como oportunidades y volvemos a asignar una 

valoración de acuerdo al atractivo potencial de dichas oportunidades con 

calificaciones de 1 a 5 ( Tabla 21), donde 5 es una apreciación alta, 4 media alta, 

3 media, 2 media baja y 1 baja y una nueva calificación de acuerdo a la 

probabilidad de tener éxito al aprovechar esta oportunidad, lo que nos generará 

gráficamente La Matriz de Oportunidades. (Gráfico 17). 

 

Para las amenazas, en cambio, asignamos una valoración de acuerdo a la 

seriedad potencial de dichas amenazas con calificaciones de 1 a 5 (Tabla 22), 

donde 5 es alta, 4 media alta, 3 media, 2 media baja y 1 baja  y una nueva 

calificación de acuerdo a la probabilidad de que esta se lleve a cabo, lo que nos 

generará gráficamente La Matriz de Amenazas.  (Gráfico 18). 

 

Una vez analizado el entorno, el sistema necesita información acerca de los 

factores claves internos para proporcional un Perfil Estratégico de la Institución 



 

 

 

 

 

(Tabla 23), en donde nos muestra una serie de factores a los que hay que 

asignarle un valor del 1 al 5, de acuerdo a: 

 

1 Si el factor analizado es muy negativo. 

2 Si el factor es negativo. 

3 Si el factor es equilibrado, es decir, ni bueno ni malo. 

4 Si el factor es positivo. 

5 Si el factor analizado es muy positivo. 

 

Con esta información, el programa nos muestra el Gráfico del Perfil Estratégico de 

la Institución (Gráfico 19) , donde visualizamos los picos del extremo superior  

como las fortalezas de la empresa y los picos del extremo inferior como sus 

debilidades. 

 

Con las fortalezas obtenidas, hay que asignar valores del 1 al 5 de acuerdo a 

como consideramos que estas fortalezas sean ventajosas frente a la 

competencia, donde 1 es baja, 2 es media baja, 3 media, 4 media alta y 5 alta y 

una nueva valoración de acuerdo a la facilidad de replicaciones de los 

competidores en ese aspecto (Tabla 24), así obtenemos el Gráfico de Matriz de 

Fortalezas. (Gráfico 20). 

 

Con las debilidades obtenidas, hay que asignar valores del 1 al 5 de acuerdo a 

como consideramos que estas debilidades sean desventajosas frente a la 

competencia, donde  1 es baja, 2 es media baja, 3 media, 4 media alta y 5 alta y 

una nueva valoración de acuerdo a la facilidad de la empresa, de fortalecerse en 

ese aspecto débil (Tabla 25), para así obtener el Gráfico de Matriz de Debilidades. 

(Gráfico 21). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRANTE  2 

 

Una situación como ésta, sin lugar a dudas,  coloca a la empresa frente al dilema 

de aceptar el desafío de capitalizar esta oportunidad, aunque haya bajas 

probabilidades de éxito, o ignorarla, asumiendo que un intento fallido habría 

significado una perdida importante de tiempo y recursos.  

 

Lo mejor que puede hacer aquí es poner ambas elecciones en la balanza y 

analizar fríamente la situación. Si la ventaja competitiva potencial derivada del 

aprovechamiento de esta oportunidad es muy interesante, seguramente valdrá la 

pena intentarlo, aún tomando nota de que el éxito no está asegurado 

 

Por otro lado, si el riesgo en el que incurriría la empresa para alcanzar dicha 

oportunidad es muy elevado, quizás lo  mejor sea tomar una postura mas 

conservadora y mantenerse  “ agazapado” moni toreando  la situación, prestando 

mucha atención a los movimientos de la competencia vinculados con esta 

oportunidad. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRANTE 1 

 

La posición competitiva se encuentra seriamente amenazada. Todos los recaudos 

que pueda tomar para evitar que la empresa pierda posiciones en el mercado son 

válidos. Si bien se trata de una situación delicada, cuya probabilidad de 

ocurrencia es importante, no debe darse por vencido, quedándose a esperar que 

llegue el momento en el que su posición se vea perjudicada.  

 

Por el contrario, se deben concentrar todos los esfuerzos, revisar todas las 

capacidades de la empresa con la motivación de hallar la mejor respuesta a esta 

situación. Está en manos de la empresa, la posibilidad de que esta amenaza sea 

neutralizada, pero para que ello ocurra es necesario que toda la empresa vaya en 

la misma dirección y encuentre el camino para anticiparse a los hechos, 

generando las defensas necesarias para que esta situación no lo afecte 

negativamente.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRANTE 2 

 

Quizás sea la fortaleza que más envidia provoca en los competidores, debido a 

que pueden hacer poco para contrarrestarla. Se trata de una gran ventaja 

respecto de la competencia que, al mismo tiempo goza de una escasa 

probabilidad de ser neutralizada, lo que coloca a la empresa en una situación 

prácticamente inmejorable.  

 

Esto no significa que deba quedarse tranquilo creyéndose invulnerable. Por el 

contrario, tiene que monitorear con suma atención los movimientos de la 

competencia, que seguramente querrá compensar su situación de desventaja 

generando sus propias ventajas competitivas.  Nunca debe conformarse con 

haber alcanzado una fortaleza de este tipo, debe seguir trabajando para obtener 

nuevas ventajas, aprovechando todas las ventanas estratégicas que se le 

presenten. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRANTE 1 

 

Considerando que se trata de una gran desventaja con respecto a sus 

competidores y ha sido identificada, es imperativo poner “manos a la obra” y 

activar todos los mecanismos tendientes a neutralizarla, más aún cuando puede 

recuperarse fácilmente.   

 

El hecho de que sea una desventaja que puede neutralizarse con un pequeño 

esfuerzo no significa que por eso haya que desestimarla.  Por el contrario, tan 

pronto como le sea posible,  debe tomar todas las medidas necesaria para 

superar esa situación y mejorar su posición competitiva.  Postergar su solución 

porque  “no es tan difícil” puede ser un gran error.  

 

Si bien hoy esa desventaja parece ser fácil de neutralizar, en un futuro su 

potencial de recuperación puede debilitarse, ya sea por cambios específicos 

provocados por la competencia o por otras situaciones que se generen en su 

mercado. 



 

 

 

 

 

CAPITULO  3 

 

ANÁLISIS FODA 

 

 

3.1. FODA 

 

Para realizar una análisis objetivo de la situación se utilizará la técnica 

denominada F.O.D.A., las siglas corresponden a Fortalezas (F), Debilidades (D), 

Oportunidades (O), y Amenazas (A). La combinación  entre estas relaciones nos 

permite describir y analizar las variables internas y externas; esta técnica va a 

permitir identificar en   Importriana Cía. Ltda. los factores que tienen la mayor 

importancia.  

 

Este análisis F.O.D.A. debe ser profundo exacto y continuo; ya que mientras más 

sistemático sea, menor será la posibilidad de sorpresas y más exacta la 

estimación de los impactos, de los cambios. 

 

A los aspectos internos positivos se los conoce como Fortalezas, a los aspectos 

internos negativos se los conoce como Debilidades, a los aspectos externos 

positivos como Oportunidades y a los aspectos externos negativos como 

Amenazas. 

 

Una vez determinados estos aspectos (F.O.D.A.) se debe establecer guías de 

acción; estas pueden ser ofensivas o defensivas. Las acciones ofensivas se 

refieren a ¿cómo podemos impulsar las fortalezas para potenciar las 

oportunidades?  y las acciones defensivas, se refieren a ¿cómo podemos eliminar 

las debilidades para evitar o neutralizar las amenazas.  

 

Este proceso F.O.D.A. se lo puede apreciar con mayor facilidad  en el siguiente 

cuadro. 

 



 

 

 

 

 

F. O. D. A. 

Gráfico # 227 

 

ASPECTOS INTERNOS 

 

 

ASPECTOS EXTERNOS 

 

 

 

FORTALEZAS 

Para impulsarlas 

 

OPORTUNIDADES 

Para potenciarlas 

 

+ 

Acciones  Ofensivas 

 

DEBILIDADES 

Para eliminarlas 

 

AMENAZÀS 

Para evitarlas, 

neutralizarlas. 

 

- 

Acciones  Defensivas 

 

 

3.1.1- FACTORES EXTERNOS 

 

El realizar un análisis de factores externos constituye el examinar detalladamente 

las amenazas y oportunidades que puede enfrentar  Importriana Cía. Ltda. En 

este análisis se deben anotar tantas amenazas y oportunidades como se 

identifiquen a fin de analizarlas y proponer las acciones necesarias para mejorar 

la empresa. 

 

 

3.1.1.1  Amenazas 

 

Las amenazas son factores externos que atentan con la posición de la empresa 

en su entorno, la permanente incursión de nuevos competidores, el alto costo de 

la vida hace que se destine menos dinero para la inversión, la falta de información 

en el país de maquinaria para el área de la confección, la existencia de mercados 

no explotados  a donde el producto no llega. 
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A las amenazas se las considera como “eventos, hechos tendencias, 

comportamientos en el entorno de la empresa que inhiben, limitan o dificultan su 

desarrollo oportuno y el logro de los objetivos”8; es decir, son aspectos 

desfavorables que pueden afectar negativamente el desarrollo de la empresa. 

 

En Importriana Cia. Ltda se han determinado las siguientes amenazas: 

 

 La limitación de crédito de proveedores por constantes moratorias en los 

pagos. 

 La corrupción diseminada en todas las instancias del estado incluye 

también la administración aduanera en donde se han creado más trabas 

para las importaciones y donde los importadores formales son tratados 

como evasores, en donde se pone en tela de juicio las negociaciones 

internacionales. 

 Incrementos de costos por aumento de fletes marítimos internacionales por 

el aumento del precio del petróleo y debido a las temporadas altas. 

 Demora en entrega de insumos nacionales por escasez de materiales. 

 Creencia generalizada de que los productos chinos son de mala calidad 

debido a la presencia cada vez mayor de éstos productos en nuestros 

mercados sin ninguna garantía de calidad. 

 Presión de clientes por mejores condiciones de pago, en especial nuestros 

clientes cautivos que al pertenecer a un grupo familiar buscan ejercer 

mayor influencia en los precios y plazos. 

 La crisis política, social y económica forman un marco de inestabilidad e 

incertidumbre a nivel nacional e internacional. 

 Daños ocurridos por transporte en entrega de mercadería a clientes en 

otras provincias a través de las empresas de transporte pesado que 

descuidan las especificaciones de apilamiento y fragilidad. 
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3.1.1.2  Oportunidades 

 

Se considera a las oportunidades como: “eventos, hechos, tendencias, 

comportamientos en el entorno de la institución que pueden facilitar o beneficiar 

su desarrollo”9;  es decir, son circunstancias externas favorables que la empresa 

puede aprovechar para avanzar hacia el logro de la visión. 

 

Las oportunidades identificadas en Importriana Cía. Ltda.. son las siguientes: 

 

 Las máquinas de coser industriales se encuentran bajo arancel 0% para 

incentivar a la industria. 

 Crecimiento de la microempresa en el área de la confección. 

 La empresa cuenta con un Contrato de Exclusividad de su principal 

proveedor en China. 

 La dolarización permite la estabilidad de los costos de importación. 

 Varias instituciones están dictando cursos de capacitación y actualización 

sobre el campo de la confección por ejemplo:  SECAP, Fundación para el 

desarrollo del Sector Textil y confecciones FUNDETEX , Cámara de la 

pequeña Industria de Pichincha CAPEIP. 

 Disponibilidad de créditos productivos ofertados por el sistema financiero. 

 Desarrollo de productos acordes a las necesidades del mercado. 

 La globalización y las comunicaciones permite la búsqueda de nuevos y 

mejores proveedores. 

 

 

3.1.2. FACTORES INTERNOS 

 

El análisis de factores interno esta constituido por las fortalezas y debilidades, que 

son las actividades que puede controlar la institución y que desempeña muy bien 

o muy mal.  
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De esta manera, para realizar un análisis interno se requiere  reunir, asimilar, y 

evaluar información en cuanto a las operaciones de la empresa; sin embargo hay 

que mencionar que ninguna organización  tiene las mismas fortalezas y 

debilidades en todas sus áreas. 

 

 

3.1.2.1  Fortalezas 

 

A las fortalezas se las  definen como “las principales ventajas (comparativas), 

capacidades y recursos, en los cuales la empresa puede apoyarse para llegar a 

concretar la visión” 10 ; es decir, los conocimientos y  valores que posee la 

organización.  

 

Las fortalezas identificadas en Importriana Cía. Ltda. son las siguientes:   

 

 Clientes cautivos, conformado por un grupo de almacenes en el centro de 

Quito, quienes realizan pedidos importantes todos los meses y pedidos 

mayores en temporadas especiales como Navidad y Día de la Madre. 

 Apalancamiento financiero con proveedores debido a que las cuentas por 

cobrar a proveedores asciende a alrededor de doscientos mil dólares y que 

ha ayudado a diversificar líneas de productos nuevos. 

 Precios bajos en relación a la competencia. 

 Registro de la marca ¨YUKI¨ 

 Servicio técnico a domicilio, que es un factor clave en la decisión del cliente 

a la hora de comprar uno de los productos de Importriana Cia. Ltda. 

 Eficiente sistema de despachos que se refiere a la rapidez en atender y 

entregar pedidos a clientes aún si son hechos con urgencia o a última hora. 
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3.1.2.2 Debilidades 

 

Se considera a las debilidades como “las razones, circunstancias reales o  

percibidas por las cuales la empresa no funciona bien,  no se orienta hacia la 

visión”.11; es decir, los conocimientos y  valores que posee la organización en 

grado inferir y que obstaculizan o dificultan los logros. 

Las debilidades identificadas en la Importriana Cia. Ltda.. son las siguientes: 

 

 La falta de políticas de venta ocasiona que se otorgan créditos sin el 

respaldo adecuado y se genera un déficit de liquidez  y cartera incobrable 

 Moratoria en los pagos a proveedores. 

 La falta de planificación de pedidos ocasiona que los productos que son  de 

fuerte venta en la empresa sean insuficientes en determinadas épocas. 

 Existen pérdidas de inventario sin que nadie se haga responsable de esto 

ocasionando pérdidas económicas para la empresa. 

 La información con la que se cuenta es únicamente la que arroja la 

contabilidad pero no hay una elaboración de reportes que permitan ver 

información como: tendencia de ventas, flujos de caja, presupuestos, 

requerimientos de producción. 

 Funciones del personal no están determinadas con claridad. 

 La ingerencia en decisiones se ve claramente marcada cuando las 

instrucciones dadas por el gerente es cambiada por algún socio, con 

frecuencia generando así una confusión entre los empleados por no saber 

que hacer. 

 La nómina inflada ocasionada por el personal que devengan sueldos muy 

altos debido a su relación familiar con los dueños de la empresa y la 

consecuente desmotivación del resto del personal por la inequidad en los 

salarios. 

 Conflictos internos entre los trabajadores de los diferentes niveles 

(administrativo y operativo) que han ocasionado roces que tensan el 
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ambiente laborar y perjudica el rendimiento de la empresa para el 

cumplimiento de sus labores. 

 Falta de estudio de mercado por lo que en los inventarios físicos quedan 

algunos productos durante mucho tiempo, lo que ocasiona un mayor costo 

de operación. 

 Falta de previsión en los requerimientos de insumos que deriva en la 

demora en el armado y ensamblaje y la posterior entrega de pedidos a 

clientes. 

 Se presta el servicio técnico, pero no se lleva una estadística de fallas o 

repuestos reemplazados, para solicitar mejoras a los fabricantes. 

 

 

3.2 VISION  

 

Este elemento fundamental de la Planificación estratégica se refiere a la 

expresión lícita del futuro deseado, basado en valores compartidos, aspiraciones 

y propósitos, que la organización busca conseguir, conjuntamente con todos 

quienes la conforman, a través de sus acciones y proyectos. La visión responde a 

la pregunta: ¿A dónde queremos ir?. 

 

“La visión debe ser motivadora, debe estimular y promover la pertenencia de 

todos los miembros de la organización. Es la visualización del sueño que dará 

coherencia y sentido a la acción.”12 

 

La visión empresarial debe: 

 

 Ser compartida por todos. 

 Brindar iluminación para el potencial de crecimiento inmediato. 

 Ofrecer claridad referente a las zonas de acción, mercados metas y 

naturaleza de los proyectos ejecutables. 

 Evolucionar, volverse más nítida e integrar un número creciente de 

elementos a través de la ejecución. 



 

 

 

 

 

 Resolver los problemas. 

 Despertar la fe y la ambición. 

 Movilizar las energías colectivas. 

 Extraerse a partir de una visión mayor (por ejemplo para un departamento). 

 

Una visión empresarial no debe: 

 

 Ser una mera expresión de esperanzas y deseos de un futuro distante. 

 Estar orientada a los “detalles”. 

 Ser construida una vez para siempre. 

 

 

Visión 

 

“ Seremos la mejor empresa de comercialización y distribución de 

productos innovadores de alta calidad, en especial, maquinaría industrial y 

doméstica para la confección; preparada para enfrentar los retos, con una 

estructura moderna y flexible que le permita adaptarse a las exigencias del 

mercado, para lo cual contará con personal calificado y comprometido con 

la organización. Sin olvidar una justa distribución de utilidades para los 

accionistas.” 

 

 

3.3. MISIÓN 

 

La Misión de  una  organización es de vital importancia, pues permite establecer y 

comunicar de manera clara y concreta lo que pretende ser en lo cotidiano, su 

razón y propósitos claves; en palabras más sencillas, la Misión expresa el 

quehacer de todos los días para alcanzar la Visión que se ha propuesto una  

organización. 
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En la identificación de la  Misión se debe tener presente dos aspectos muy 

importantes: 

 

 “Esta debe evidenciar los aspectos y atributos que particularizan a la 

organización (y por lo tanto, que también la diferencie de otras 

organizaciones); 

 En la determinación de la Misión se debe reflejar las expectativas e intereses 

de la gente a la que la organización y por lo cual existe como tal”.13  

 

Considerando entonces estos aspectos se ha establecido la siguiente Misión de 

organizacional:  

 

Misión 

 

“ Importriana Cia. Ltda.. tiene como misión contribuir al desarrollo  

productivo del país e incrementar la competitividad del mismo colocando en 

el mercado nacional productos y maquinaria de calidad para la confección, 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes a precios competitivos 

y sea generadora de empleo, proporcionando a su recurso humano 

motivación, seguridad laboral y desarrollo personal integral”. 

 

 

3.4 VALORES CORPORATIVOS 

 

Para entender el significado de valores o principios corporativos, es necesario 

conocer lo que es cultura organizacional. 

 

La cultura organizacional se la entiende como la forma de vida que cada 

organización desarrolla en sus integrantes.  Está integrada por valores, creencias, 

principios, normas, procedimientos, conductas, etc., formales e informales que se 

han ido generando al interior de la organización y que se han convertido en 
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hábitos de la gente; es decir, los valores corporativos son la filosofía de la 

empresa.  

 

Se establecieron los siguientes valores corporativos para Importriana Cia. Ltda: 

 

 Ética en cada una de las acciones del personal y considerando siempre el 

bienestar común y de la empresa. 

 Responsabilidad total de nosotros mismos y apoyo a las responsabilidades 

de los demás. 

 Compromiso con los objetivos de la empresa y las necesidades de la 

comunidad. 

 Profesionalismo en cada una de las actividades y relación interpersonal, 

inculcando siempre orden y disciplina. 

 Eficiencia en el trabajo, utilizando al máximos los recursos sin desperdicios. 

 Seriedad en el trato con el cliente, en todas las operaciones de ventas y 

cobranzas. 

 Cordialidad en el trato con el personal, clientes y proveedores. 

 Honestidad en todas las acciones de los miembros de la organización. 

 

 

 3.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Una vez identificadas y analizadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas    por las que atraviesa Importriana Cia. Ltda, se debe establecer los 

objetivos a largo plazo, conocidos también como objetivos estratégicos; los 

mismos que deberán plantearse de manera clara, concisa y pertinente con la 

Visión y Misión planteadas anteriormente. 

 

Hay que tomar en cuenta que en la formulación de un objetivo estratégico se 

requiere transmitir y comunicar a otros una propuesta o camino a seguir por lo 

que se requiere de una alta capacidad de síntesis. Cabe mencionar, que los 

objetivos son enunciados que dan cuenta de los cambios o impactos que se 

persigue lograr con la ejecución del plan.  



 

 

 

 

 

Para el caso de Importriana Cia. Ltda. los objetivos estratégicos propuestos son: 

 

1. Renegociar pagos vencidos con proveedores para seguir contando con un 

alto apalancamiento y mejorar los precios por volúmenes de compra que 

no perjudique la liquidez de la empresa ni nos lleve a la necesidad de 

conseguir, en lo posible, financiamiento externo que genera pago de 

intereses. 

 

2. Fortalecer la situación de liquidez de la empresa que ha sido seriamente 

afectada por el incremente de la cartera incobrable y por los excesivos 

préstamos a socios. 

 

3. Aprovechar el crecimiento de la microempresa en el área de la confección 

que se ha visto motivado por la reducción de los aranceles al 0% y por la 

oportunidad de que las prendas confeccionadas forman parte de las 

preferencias arancelarias; así como la oferta de créditos productivos. 

 

4. Planificar adecuadamente los pedidos de mercaderías, considerando 

proyecciones de venta mensuales, temporadas especiales y tendencias del 

mercado a nueva tecnología para evitar excesos en inventarios de unos 

productos y faltantes de otros. 

 

5. Contar con los puestos de trabajo necesarios y con el personal calificado 

para desempeñarlos eficientemente en donde estén bien determinadas las 

funciones, de tal manera que se eviten conflictos internos del personal. 

 

6. Fortalecer la relación comercial con los principales clientes cautivos 

(distribuidores), atendiendo prontamente sus pedidos y requerimientos. 

 

7. Derrumbar la creencia de que todos los productos chinos son de mala 

calidad o son de una vida útil muy corta o única a través del fortalecimiento 

de la marca “YUKI”, garantía de productos y servicio técnico a domicilio. 

 



 

 

 

 

 

3.6. ESTRATEGIAS 

 

Para llegar a establecer una estrategia, previamente han intervenido ciertos 

elementos, los mismos que se visualizan de mejor manera en el siguiente  

Gráfico # 2314.  ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento y/o formulación de las estrategias y políticas organizacionales 

nos permitirán llegar con éxito al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

planteados. Por lo tanto hay que tener  claro el concepto de estrategia: “ son los 

medios por los cuales se conseguirá la ejecución de los objetivos y vialización de 

sus políticas. Las estrategias responden al cómo se lograrán los objetivos y 

políticas, deben aprovechar de forma efectiva las fortalezas de la organización, 

tratando de vencer sus debilidades, sacando provecho de sus oportunidades, 

evitando sus amenazas”15. 

 

Las estrategias a su vez deben estar en concordancia con las políticas 

institucionales; es decir, las reglas básicas que se aplican para todo lo que se 

hace dentro de la organización y que regulan su gestión. Teniendo en 
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consideración lo manifestado, se han establecido las siguientes estrategias a ser 

aplicadas en Importriana Cia. Ltda.. para alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados anteriormente. 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 Estrategias 

 Para disminuir la moratoria en los pagos a proveedores se elaborará un 

flujo de caja mensual en donde se consideren los compromisos adquiridos 

con los proveedores. (Flujo de Caja Propuesto, Capítulo 4) 

 Para conseguir renegociar la deuda se va a elaborar una propuesta que 

contemple las compras que se van a realizar en el año con carácter de 

compromiso y en cada una de ellas cancelar un porcentaje de la suma 

adeudada, de tal forma que se abone a los saldos anteriores y se cumpla 

con los pagos de las compras nuevas. 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

  

Estrategias 

 Para frenar el crecimiento de la cartera incobrable se van a elaborar 

políticas de ventas que limiten el crédito a clientes que no cuenten con las 

debidas garantías reales de cobro. (Políticas de Crédito y Cobranza 

Propuestas, Capítulo 4) 

 Para proveer una situación de liquidez a la empresa, se va a establecer 

descuentos de pronto pago y descuentos especiales por volúmenes de 

compra. 

 Para responder a las necesidades de los socios de efectivo, se elaborará 

un plan de pagos de dividendos por utilidades acumuladas de períodos 

anteriores; dicho plan debe estar reglamentado en cuando a montos 

máximos, días de pago, etc., para no descapitalizar a la empresa, dichos 

pagos estarán contemplados en el flujo de caja mensual. (Flujo de Caja) 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERCER OBJETIVO: 

Estrategias 

 Para darle a la microempresa mayor oportunidad de crecimiento se 

continuará con los niveles de precios bajos y con un programa de 

masificación de la información de nuestros productos a través de los 

centros de capacitación, asociaciones y cámaras de pequeños industriales. 

 

CUARTO OBJETIVO:  

Estrategias 

 Elaborar proyecciones de ventas mensuales. 

 Elaborar estudio de rotación de inventarios por producto para analizar la 

factibilidad de descontinuar ciertos productos. 

 Con las proyecciones de ventas, determinar márgenes mínimos y máximos 

de inventarios para determinar el punto de nuevos pedidos. (Gestión 

Inventarios Propuesta, Capítulo 4) 

 

QUINTO OBJETIVO: 

Estrategias 

 Realizar un análisis de puestos y establecer un manual de funciones para 

el personal. (Manual de funciones propuesto, Capítulo 4) 

 Establecer una escala de remuneraciones e incentivos. 

 

SEXTO OBJETIVO: 

Estrategias 

 Para fortalecer la relación con los clientes, se va a programar visitas 

periódicas para conocer los niveles de satisfacción y las demandas y 

sugerencias. 

 Establecer calendarios de visitas de capacitación técnica que permita a los 

vendedores de nuestros clientes (distribuidores) conocer los productos, sus 

usos y cualquier información de carácter técnico que deben conocer para 

comunicar al consumidor final, tales como: forma de manejo, tiempo de 

uso, situaciones que se deben evitar para el buen funcionamiento del 

producto, garantía, servicio técnico, etc. 



 

 

 

 

 

SÉPTIMO OBJETIVO: 

Estrategias 

 Alargar el período de garantía y servicio técnico gratuito de 6 meses a 1 

año. 

 Crear el área de servicio técnico a domicilio de tal manera que coordine las 

visitas a distribuidores para capacitación y a consumidores finales para 

servicio técnico y mantenimiento dentro de la ciudad. 

 Mejorar las condicione de embalaje de los productos para precautelar su 

manipulación en le transporte a provincias. 

 Establecer un stock mínimo de repuestos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

PROPUESTA  DE LA ESTRATEGIA 

 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Después de formular la estrategia de la empresa, la siguiente prioridad es la 

estructura organizacional puesto que la estrategia se implementa a través de ella.  

Las actividades de creación de valor del personal de la organización son poco 

significativas a menos que se utilice cierto tipo de estructura para asignar los 

empleados a las tareas y vincular las actividades de distintas personas o 

funciones. 

 

El rol de la estructura organizacional consiste en suministrar el medio por el cual 

los gerentes puedan coordinar las actividades de las diversas funciones para 

explotar en forma completa sus capacidades y habilidades. 

 

Dentro de la estructura organizacional hay que considerar dos conceptos: la 

diferenciación y la integración. La diferenciación es la forma en como una 

compañía asigna un personal y los recursos a las tareas organizacionales con el 

fin de crear valor. La integración es el medio por el cual una compañía busca 

coordinar las personas y las funciones con el fin de cumplir las tareas 

organizacionales. 

 

En resumen, la diferenciación se refiere a la forma como una compañía se divide 

en partes, funciones y divisiones; y la integración se refiere a la manera como se 

combinan las partes. Unidos los dos procesos determinan cómo operará  una 

estructura organizacional y en que medida podrán los gerentes exitosamente 

crear valor a través de sus estrategias seleccionadas. 

De esta manera hemos considerado que la estructura organizacional para llevar a 

cabo las estrategias propuestas sería tender hacia una estructura plana, con 

pocos niveles jerárquicos y por tanto un área de control relativamente amplia. 



 

 

 

 

 

4.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA 

IMPORTRIANA CIA. LTDA. 

BODEGAADQUISICIONES VENTAS CONTADOR

TESORERO

ASISTENTE

FINANCIERO

ENSAMBLAJE SERVICIO TECNICO

DEPARTAMENTO

COMERCIAL

DEPARTAMENTO

.FINANCIERO

DEPARTAMENTO

TECNICO

GERRENCIA

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

TECNICO  1

TECNICO  2

OPERATIVO 1

OPERATIVO 2

BODEGERO
ENCARGADO DE

ADQUISICIONES

ENCARGADO DE

VENTAS Y

DISTRIBUCIÓN

CHOFER

Gráfico  #  24

 

 

 

4.3. MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA 

IMPORTRIANA CIA. LTDA. 

 

Las empresas aunque poseen cosas como edificios, maquinaria, instalaciones y 

equipos, están integradas por personas y solo pueden funcionar cuando estas 

personas están en sus puestos de trabajo, desempeñando adecuadamente las 

funciones para las que fueron seleccionadas, admitidas y preparadas.  Para 

conseguirlo, diseñan su estructura organizacional, definen organigramas y 

descripción de cargos y funciones; se establecen reglas, requisitos, atribuciones y 

responsabilidades para sus empleados. 

 



 

 

 

 

 

Las funciones que van a realizar los miembros de la organización deben 

responder a una socialización empresarial, es decir, que se realizan de acuerdo a 

un sistema de valores, normas y patrones de comportamiento requeridos por  la 

empresa a la que integran. 

 

Función es el conjunto de actividades y comportamientos que se solicitan a un 

individuo que ocupa determinada posición en una organización.   

 

Un cargo “puede ser descrito como una unidad de la organización, que consiste 

en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás 

cargos.  Los deberes y las responsabilidades de un cargo corresponden al 

empleado que lo desempeña, y proporcionan los medios con que los empleados 

contribuyen al logro de los objetivos en una empresa”16 

 

Entonces, luego de la Estructura Organizacional propuesta para Importriana Cía. 

Ltda. a través del Organigrama, es necesario la creación de un Manual de 

Funciones para el personal que nace de una encuesta realizada al personal.   

 

 

                                                        
16

 CHIAVENATO, Idalverto, Administración del Recurso Humano, Editorial, McGraw Hill, Bogota, 2000 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   GERENTE GENERAL 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Tiene como objetivo planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades  relacionadas 
con cada unidad administrativa y operativa de la empresa; adicionalmente se encargara 
de administrar el recurso humano. 
 
 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Representar legalmente a la empresa 

 Involucrar a todos los miembros de la organización en la consecución de misión y la 
visión a través de los objetivos organizacionales. 

 Formular políticas y estrategias en función de los objetivos estratégicos y planes 
operativos de la organización, asegurando su cumplimiento y la satisfacción de los 
clientes. 

 Evaluar el desempeño de cada una de las áreas de la empresa. 

 Asignar los recursos humanos y económicos para el área administrativa, de ventas y de 
operaciones. 

 Programar y presidir reuniones mensuales de evaluación y planificación de actividades. 

 Monitorear el mercado en la búsqueda de nuevos productos o nuevos proveedores que 
se ajusten a las necesidades de precios y calidad. 

 Aprobar planes sobre el volumen de compras y  de inventarios. 

 Establecer políticas de cobro y pago. 

 Administrar el recurso humano de la empresa a través de: selección, clasificación, 
inducción, capacitación y evaluación de personal. 

 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 

REQUISITOS: 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal: 

 Titulo superior y/o postgrado en el área de  Administración. 
Instrucción Informal: 

 Conocimientos de: programas de computación, contables y financieros. 
 Conocimientos de subsistemas de recursos humanos  
 Conocimientos de planificación estratégica. 
 Conocimientos de Ingles. 

Habilidades: 
 Sentido Estratégico,  
 Análisis de Decisiones,  
 Capacidad de Negociación y comunicación 
 Control directivo y liderazgo,  
 Orientación hacia la excelencia y Compromiso con resultados. 

Experiencia. 
 5 Años en cargos similares. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   ANALISTA  FINANCIERO  

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 
Proporcionar las herramientas para la toma de decisiones de la gerencia en aspectos 
financieros. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Controlar los ingresos y egresos de dinero de la empresa. 

 Elaborar los presupuestos de la empresa. 

 Realizar análisis financieros. 

 Elaboración de flujos de caja. 

 Elaboración de estadísticas y cuadros de proyecciones de ventas, costos, etc. 

 Control y valoración de inventarios. 

 Apoyo en la preparación de reportes internos e informes sobre las necesidades 
de abastecimientos. 

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 
cursos de acción que permitan lograr mejoras. 

 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 
REQUISITOS: 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal: 

 Titulo superior en administración de empresas o finanzas.  
Instrucción Informal: 

 Sólidos conocimientos en Microsoft  Office y Programas de Contables 

 Conocimientos de Estadística. 

 Conocimientos de Ingles 
Habilidades: 

 Gran capacidad para relacionarse con los demás. 

 Brindar ayuda, guía y entrenamiento. 

 Destreza numérica. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 
Experiencia. 

 3 años en cargos similares. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   CONTADOR GENERAL 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Proporcionar a la gerencia la información contable, tributaria y financiera que reflejen el 
resultado de la gestión. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 

 

 Controla el funcionamiento del sistema contable. 

 Llevar correctamente y actualizada la contabilización de operaciones y registros 
diarios en los libros de contabilidad. 

 Realizar estados financieros, balances y nomina. 

 Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de prestaciones sociales. 

 Supervisar los registros contables, registrar las depreciaciones, provisiones y  
amortizaciones. 

 Elaborar roles de pago y controlar la cancelación correcta y oportuna de las 
obligaciones laborales. 

 Preparar y presentar toda la información requerida por lo diferentes organismos 
de control. 

 Recomendar normas y procedimientos contables. 

 Elaborar los anexos de IVA y de Renta. 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

REQUISITOS: 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal: 

 Titulo de contador publico autorizado 
Instrucción Informal: 

 Sólidos conocimientos en Microsoft  Office 

 Sólidos conocimientos  de las NEC, leyes tributarias y laborales 

 Sólidos conocimientos de programas contables (SAFI) 

 Habilidad numérica 

 Organizado 

 Confiable 

 Integro  
Habilidades: 

 Buen nivel de comunicación. 

 Buenas relaciones interpersonales,  

 Trabajar a presión. 

 Destreza numérica. 

 Organizado, Confiable e Integro. 
Experiencia. 

 Tres  años en cargos similares. 
 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   TESORERO 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Es responsable por el correcto  manejo de ingresos y egresos de efectivo y bancos. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Elaborar ingresos, egresos, diarios, comprobantes de retención y cheques. 

 Conciliaciones bancarias mensualmente. 

 Recuperación de cartera. 

 Pago a proveedores locales. 

 Realizar giros al exterior por pago de importaciones.  

 Presentar las  planillas de aportes al IESS. 

 Estar pendiente y presionar por el cobro a los clientes de acuerdo al los plazos 
previamente establecidos. 

 Preparar los anexos para las declaraciones mensuales de IVA y Retenciones. 
 

 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 

REQUISITOS: 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal: 

 Titulo de bachiller contable 
Instrucción Informal: 

 Sólidos conocimientos contables y tributarios. 

 Conocimientos de computación. 

 Conocimientos de programas contables (SAFI) 
Habilidades: 

 Dinámico, Destreza numérica, Organizado y Confiable. 
Experiencia. 

 Un años en cargos similares. 
 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   BODEGUERO 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Tiene a su cargo el control del ingreso y salidas de las mercaderías de las bodegas. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Llevara actualizados los Kardex de los diversos productos de la empresa. 

 Realizar la toma física de inventarios mensualmente. 

 Verificar el estado de la mercadería al ingreso y a la salida de los mismos. 

 Organizar los productos dentro de las bodegas. 

 Alertar a la gerencia y adquisiciones cuando las cantidades de las 
mercaderías lleguen a los límites mínimos. 

 Informar mensualmente de los movimientos de los productos fuera de lo 
proyectado. 

 Proporcionar los productos e insumos necesarios a los operarios para el 
armado de las máquinas. 

 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 
REQUISITOS: 
Sexo: Masculino. 
Fortaleza Física: Indispensable 
Instrucción Formal: 

 Titulo de Bachiller físico matemático 
Instrucción Informal: 

 Conocimientos de programas de computación 
Habilidades: 

 Destreza numérica, capacidad para trabajar en equipo  

 Comunicativo, cooperador, organizado 
Experiencia: 

 Un año en cargos similares. 
 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:  ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Tiene a su cargo la realización de los pedidos de acuerdo a las necesidades de la 
empresa y a coordinar las importaciones de las mercaderías desde el lugar de origen 
hasta las bodegas de la empresa. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Elaborar con los datos proporcionados por el bodeguero y el asistente financiero 
los pedidos para ser presentados y aprobados por la gerencia. 

 Realizar el contacto con los proveedores en el exterior y negociar  los términos 
comerciales y formas de pago. 

 Elaborar los documentos necesarios para las importaciones como son: DUI, 
Solicitudes de Verificación, Seguros, etc. 

 Coordinar la logística en cuanto a transporte internacional  y nacional. 

 Hacer el seguimiento del proceso de nacionalización de las mercaderías. 

 Liquidar los pedidos tomando en cuenta los costos y gastos ocasionados. 

 Verificar el ingreso de la mercadería importada a las bodegas de la empresa. 

 Realizar adquisiciones locales. 
 

 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 

REQUISITOS: 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal: 

 Titulo en Administración de Empresas o Comercio Exterior. 
Instrucción Informal: 

 Conocimientos de programas de computación e Internet. 

 Dominio de Ingles 

 Conocimientos de procesos en aduanas y otros organismos relacionados al 
comercio exterior. 

 Conocimientos sobre nomenclatura en comercio exterior. 
Habilidades: 

 Gran capacidad para relacionarse con los demás. 

 Excelente negociador/a. 

 Dinámico, creativo, organizado, comunicativo e integro. 

 Capacidad para trabajar a presión 
Experiencia. 

 Tres años en cargos similares. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO: ENCARGADO DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Tiene a su cargo la venta y distribución de la mercadería a los clientes de la empresas 
a nivel nacional. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Responsables de las ventas y distribución del producto. 

 Atención  al cliente y recepción de pedidos. 

 Registrar  y confirmar los pedidos. 

 Elaborar el comprobante de egreso de mercaderías. 

 Despacho de mercadería. 

 Verificación de crédito y observación a las políticas de ventas de la empresa. 

 Elaboración de informes mensuales de ventas a contado y crédito. 

 Desarrollo de programas de masificación de los productos de la empresa. 

 Realizar visitas periódicas a los clientes y conocer los niveles de satisfacción, 
demandas y sugerencias. 

 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 
REQUISITOS: 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal: 

 Estudios en marketing; mínimo tercer año. 
Instrucción Informal: 

 Sólidos conocimientos en Microsoft  Office 

 Conocimientos de Ingles 
Habilidades: 

 Gran capacidad para relacionarse con los demás 

 Dinámico, creativo y de palabra ágil y atento/a al entorno. 
Experiencia. 

 Tres años en cargos similares 
 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Apoyar las actividades administrativas desarrolladas por la gerencia; así como, a los 
demás miembros de la organización. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Receptar llamadas y atender al cliente 

 Elaborar facturas y guías de remisión para los despachos. 

 Enviar copia de factura a archivo y tesorería. 

 Apoyar al área de ventas y distribución, administrativa y de servicio técnico. 

 Revisar, analizar y distribuir la documentación que llega a la empresa. 

 Atender al público que desea concertar citas con el gerente. 

 Organizar e informar al gerente sobre las citas concertadas que deban 
efectuarse. 

 Coordinar las actividades a ser realizadas por el personal técnico, en las visitas 
a clientes a domicilio. 

 Anotar y transmitir mensajes. 

 Suministrar oportunamente los insumos de oficina necesarios para las 
actividades del personal. 

 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 
REQUISITOS : 
Sexo: Indistinto 
Instrucción Formal. 

Titulo de Bachiller Especialidad Secretariado o administración y comercio. 
Instrucción Informal. 

 Conocimientos de computación y manejo de archivo 

 Conocimientos de programas contables. 

 Conocimientos de facturación  
Habilidades: 

 Capacidad para relacionarse con las personas. 

 Adaptable a las situaciones, dinámico, cooperador y organizado. 

 Capacidad analítica para el manejo o revisión de documentación. 
Experiencia. 

 Dos años en cargos similares 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   OPERATIVO 1 y 2  

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Realizar el armado correcto de los insumos y suministros para el funcionamiento de las 
maquinas. 
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Armar el estante y el tablero de las máquinas de acuerdo al tipo de maquinaría. 

 Ensamblar el motor y accesorios. 

 Colocar la cabeza de la máquina en el respectivo mueble para su revisión, 
previo al despacho. 

 Vigilar por el uso adecuado de las herramientas. 

 Revisar que la máquina se encuentre funcionando y cuente con todos sus 
accesorios para colocar el sello de garantía. 

 Realizar el embalaje adecuado  de los productos para su distribución a 
provincias. 

 Solicitar a la gerencia  aprobación para la compra de suministros, cuando estos 
llegan a niveles mínimos. 

 
 

 
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 

REQUISITOS: 
Sexo: Masculino 
Fortaleza Física: Indispensable 
Instrucción Formal. 

Titulo de Bachiller en carreras técnicas. 
Instrucción Informal. 

 Conocimientos de maquinas de coser. 

 Conocimientos de herramientas.  
Habilidades: 

 Adaptable a las situaciones, dinámico, cooperador y organizado. 
Experiencia. 

 Un años en cargos similares. 
 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   TECNICO DE MAQUINAS 1 y 2 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 

Velar por el correcto funcionamiento de los productos de la empresa.  
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Realizar el control en el funcionamiento correcto de los productos previo a la 
venta. 

 Reparar los productos que se encuentran dentro de la garantía  post – venta. 

 Realizar visitas periódicas a clientes para brindar capacitación técnica; dando a 
conocer los productos, sus usos y cualquier información de carácter técnico. 

 Elaborar fichas técnicas de los productos en los que se contemplen: forma de 
manejo, tiempo de uso, etc., para aprobación de la gerencia y que se 
constituyan en manuales de uso. 

 Informar sobre defectos de piezas o partes de los productos, para solicitar 
arreglos o repuestos a los proveedores. 

 Informar a la gerencia las necesidades de repuestos para mantener un stock 
mínimo. 

 
 

   
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 

REQUISITOS: 
Sexo: Masculino. 
Fortaleza Física: Indispensable 
Instrucción Formal. 
Titulo de Bachiller Técnico. 
Instrucción Informal. 

 Conocimientos de maquinas de coser. 

 Conocimientos de herramientas.  
Habilidades: 

 Orientación en la ciudad 

 Buen trato con las personas, tranquilo y amable. 

 Dinámico, cooperador y organizado. 
Experiencia. 

 Dos años en cargos similares 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

IMPORTRIANA CIA LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

ESTUDIO DE PUESTO 
 

 
PUESTO:   CHOFER 

 
 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 

Realizar el transporte de los productos de la empresa.  
 

 
TAREAS  PRINCIPALES 
 

 Transportar los productos armados hacia los locales de los clientes en la 
ciudad. 

 Transportar productos embalados a empresas de transporte interprovincial para 
la distribución a nivel nacional. 

 Velar por la seguridad de la mercadería transportada. 

 Hacer firmar los documentos de recepción de la mercadería a los clientes. 

 Cumplir con el manejo de de documentos necesarios como son: guías de 
remisión y facturas. 

 Velar por el buen funcionamiento del vehículo. 

 Informar a la gerencia sobre necesidades de mantenimiento o reparación del 
vehículo. 

 Cumplir con las normas de transito establecidas. 
 

 

   
FACTORES DE ESPECIFICACIÓN 

 

REQUISITOS : 
Sexo: Masculino. 
Fortaleza Física: Indispensable 

Licencia de manejo profesional. 
Instrucción Formal. 
Titulo de Bachiller  
Instrucción Informal. 

 Conocimientos de mecánica. 

 Conocimientos de las normas de tránsito.  
Habilidades: 

 Orientación en la ciudad 

 Buen trato con las personas, tranquilo y amable. 

 Precavido. 
Experiencia. 

 Un años en cargos similares 
 

 



 

 

 

 

 

4.4. MEJORAMIENTO DE PROCESOS PROPUESTO PARA  

IMPORTRIANA CIA. LTDA. 

 

 

La complejidad de la mayor parte de los procesos de la empresa hace necesario 

organizar de mejor forma las actividades de mejoramiento.  

 

Un enfoque sobre el mejoramiento de ello genera resultados duraderos y 

minimiza el tiempo de ejecución definiendo los limites del proceso.  

 

El mejoramiento de procesos de una empresa garantiza el optimizar los recursos, 

medios, personas, equipos, tiempos, capital e inventarios.    

 

Importriana Cía. Ltda. comprende que la aplicación del mejoramiento de procesos 

le traerá beneficios como: centrarse en el cliente, aumentar la capacidad de la 

empresa para competir mejorando el uso de los recursos disponibles, da una 

visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de corregirlos. 

 

 

4.4.1. PROCESOS  

 

Es una representación grafica de los procesos desarrollados por la empresa así 

como también identifica los subprocesos. 

 



 

 

 

 

 

Gráfico #  25    PROCESOS 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL

 ADQUISICIONES
 * Elaboración de pedidos.
 * Negociación con proveedores
 * Documentación de importación.
 * Logistica de importación
 * Liquidación de importación.
 * Adquisiciones locales.

 BODEGA
 * Ingreso  de  mercaderia a bodega.
 * Salida de mercaderías para     ventas.
 * Informar límites mínimos.
 * Proporcionar productos e insumo.

 VENTAS
 * Attención al cliente.
 * Manejo de pedidos.
 * Verificación de crédito.
 * Autorización de egreso de mercadería.
 * Despacho de mercadería.
 * Informes de venta.

 DEPARTAMENTO  FINANCIERO

 FINANCIERO
 * Estadiísticas y proyecciones de
ventas.
 * Control y valoración de
inventarios.
 * Necesidades de abastecimiento.

 TESORERÍA
 * Ingrresos por  ventas y
recuperación de cartera.
 * Pagos a proveedores.

DEPARTAMENTO  TECNICO

ENSAMBLAJE
* Armado y ensamblaje de partes y
piezas
 * Verificación de funcionamiento de
productos ensamblados.
 * Embalaje de productos para
despachos.

 TECNICO
 *Control de funcionamientos de
productos previo a la venta.
 * Reparación de productos (garantía
post - venta).
 * CApacitación técnica a clientes.

ADMINISTRATIVO

 * Elaboración de facturas y guías de remisión.
 * Envio de facturas por cobrar a tesorería.
 * Programar servicios técnicos a clientes.

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

4.4.2. PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

 

4.4.2.1. Diagrama de Subprocesos a Nivel de  Actividades 

 

4.4.2.1.1 Calificación de Distribuidores Mayoristas 

 

No ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Entrega de datos generales a 

clientes mayoristas y minoristas.  

Clientes mayoristas y minoristas 

nuevos 

2 Recepción de hoja de datos 

Contenido: 

Datos personales 

Record policial 

Referencias comerciales y 

bancarias. 

Descripción de datos generales de 

clientes mayoristas y minoristas. 

3 Verificación de datos Revisión de datos generales 

4 Aprobación Visto bueno del gerente general 

5 Reunión del gerente con el cliente 

para tratar sobre: 

Precio. 

Forma de pago 

Plazos  

Flete 

Negociación entre gerente y 

cliente. 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4.2.1.2 Despacho de Pedidos en Empresa y Provincias 

 

No ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Recepción y registro de pedido a 

través de : 

 Llamada telefónica  

 Visita personal 

 Clientes provinciales 

realizan llamada telefónica. 

 Distribuidores locales visitan 

empresa 

2 Clientes que no tiene crédito 

realizan pagos: 

 Depósitos bancarios. 

 Pagos en la empresa 

Comprobación bancaria de 

depósito en efectivo en la cuenta 

de la empresa. 

Comprobación de ingreso de 

efectivo a  caja de la empresa. 

3 Emitir comprobante de egreso de 

mercadería. 

Definir con claridad el tipo de 

producto y la cantidad  a ser 

despachada. 

4 Entregar comprobante de egreso 

de mercadería en bodega. 

Bodeguero prepara  pedido de 

acuerdo a comprobante de egreso. 

5 Emitir factura y guía de remisión. Asistente administrativa elabora 

factura y guía de remisión de 

acuerdo a comprobante de egreso 

de mercadería firmado por 

bodeguero. 

6 Despacho de mercadería. Bodeguero da salida a la 

mercadería. 

7 Transporte de mercadería Transportista recibe mercadería y 

de acuerdo a lo estipulado en la 

guía de remisión.  

6 Confirmar el pedido con el cliente Llamar al distribuidor y confirmar el 

pedido. 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 



 

 

 

 

 

4.4.2.1.3 Despacho de Productos a Distribuidores 

 

No ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Recepción de pedidos  Distribuidores realizan llamada 

telefónica. 

2 Emitir comprobante de egreso de 

mercadería. 

Definir el tipo de producto y la 

cantidad  a ser despachada. 

3 Entregar comprobante de egreso 

de mercadería en bodega. 

Bodeguero prepara  pedido de 

acuerdo a comprobante de egreso. 

4 Verificación de cantidades 

armadas en stock u orden de 

ensamblaje 

Operativos realizan verificación o 

armado de productos según 

pedidos. 

5 Emitir factura y guía de remisión. Asistente administrativa elabora 

factura y guía de remisión de 

acuerdo a comprobante de egreso 

de mercadería firmado por 

bodeguero. 

6 Despacho de mercadería. Bodeguero da salida a la 

mercadería. 

7 Transporte local de mercadería Chofer recibe mercadería y hace la 

entrega a clientes.  Trae 

comprobantes de recepción de 

mercadería y facturas firmadas. 

8 Entrega de documentos de cobro Tesorero recibe facturas firmadas u 

otros documentos para cobro 

posterior. 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4.2.1.4 Ensamblaje 

 

 

No ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Recepción de comprobante de 

egreso de mercadería. 

Operativos reciben comprobante de 

egreso. 

2 Verificación de stock de productos. Operativos verifican stock de 

productos vs. Comprobantes de 

Egreso. 

3 Ensamblaje. Operativos realizan armado y 

ensamblaje de productos 

requeridos. 

4 Confirmación de funcionamiento 

de productos. 

Técnicos realizan comprobación de 

funcionamiento previo a la venta. 

5 Colocación sello de garantía. Operativos registran máquinas que 

salen y colocan sello de garantía. 

6 Entrega de mercadería a 

transportista 

Transportista recibe mercadería de 

acuerdo a factura y guía de 

remisión para realizar la entrega. 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4.2.1.5 Bodega 

 

 

No ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Registro de ingreso de mercadería 

en bodega. 

Bodeguero recibe mercadería 

importada o local de Adquisiciones 

y registra en kardex. 

2 Organización de productos dentro 

de bodega. 

Bodeguero organiza mercadería de 

acuerdo a productos. 

3 Entrega de mercadería para 

despacho a clientes. 

Bodeguero entrega mercadería de 

acuerdo a Comprobante de Egreso 

entregado por Ventas. 

4 Entrega de suministros. Bodeguero entrega suministros a 

Operativos para ensamblaje de 

productos. 

5 Salida de mercadería en bodega. Bodeguero registra la salida de 

mercadería en kardex. 

6 Entrega de mercadería. Bodeguero entrega la mercadería 

a: 

 Cliente (compra directa en la 

empresa) 

 Transportista (compra de 

distribuidores locales o a 

provincias) 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 

 



 

 

 

 

 

4.4.2.1.6 Adquisiciones 

No ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Recepción de necesidades 

de adquisiciones. 

Adquisiciones recibe análisis de 

necesidades de adquisiciones por el 

Analista Financiero de acuerdo a 

informes de Bodega y Ventas. 

2 Elaboración de orden de 

compra. 

Adquisiciones realiza orden de compra. 

3 Aprobación de pedidos. Adquisiciones presenta orden de compra 

para aprobación a la gerencia. 

4 Contacto con proveedores. Adquisiciones realiza el contacto con 

proveedores: 

 Proformas (proveedores locales) 

 Pro forma-Invoice (proveedores del 

exterior) 

5 Adquisición.  Compra a proveedores locales. 

 Inicio trámite importación. 

6 Recepción de mercadería 

local. 

Verificar el ingreso de mercadería y 

entregar pedidos a bodega. 

7 Aprobación documentos de 

importación. 

 Aprobación de DUI y nota de 

pedido en banco corresponsal. 

 Solicitud de Inspección de 

mercadería en origen en alguna de 

las Verificadoras. 

 Elaboración Aplicación de Seguro 

de Transporte. 

8 Recopilación de documentos. Se recopila la documentación necesaria 

para la nacionalización: 

 Del proveedor: Factura, Packing 

List y B/L (embarque) 

 De la Verificadora: Certificado de 

Inspección. 



 

 

 

 

 

 De la Aseguradora: Póliza de 

Seguro. 

 Otros: DUI y Nota de Pedido 

aprobados previamente. 

9 Nacionalización de 

mercadería. 

Entrega de documentación recolectada a 

Despachador de Aduanas para la 

nacionalización. 

10 Provisión de pagos. Solicitar a la Gerencia y Analista 

Financiero la provisión de fondos para 

pago de aranceles e impuestos. 

11 Transporte terrestre. Realizar seguimiento de salida de 

contenedores del puerto y transporte 

interno hasta bodegas de la empresa 

12 Liquidación de importación. Realizar la liquidación de importación que 

contempla todos los costos y gastos 

realizados en la importación de la 

mercadería. 

13 Recepción de mercadería 

importada. 

Recepción de mercadería importada y 

entrega a bodega. 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Realizado por: Juan Asimbaya 

 

 

4.4.2.2. Diagrama de Flujo 

 

Es una representación gráfica de las actividades del proceso de Importriana Cia. 

Ltda. los diagramas se convertirán en una herramienta necesaria para describir 

gráficamente un proceso existente o nuevo, propuesto mediante la utilización de 

símbolos, líneas y palabras simples. Además servirá para comprender  el 

funcionamiento interno y las relaciones entre procesos de la empresa. Este tipo 

de diagramas es el más simple ya que permite describir en forma general los 

procesos y subprocesos de Importriana Cia. Ltda. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.5. GESTION DE INVENTARIOS PROPUESTA 

 

La gestión del manejo de inventarios debe establecer procedimientos para ayudar 

a responder preguntas como ¿ cuánto debe pedir la empresa? ¿cuándo debe 

hacerlo? ¿ con qué frecuencia ¿ ¿por qué se mantiene? ¿cómo se puede 

administrar?. El inventario cumple varias funciones importantes que añaden 

flexibilidad a la operación de una compañía como por ejemplo: 

1. Disponer de los bienes necesarios para cumplir la demanda 

anticipada de clientes. 

2. Tomar ventaja de los descuentos por cantidad, para reducir el costo 

de los bienes. 

3. Proteger de la inflación y los cambios de precio. 

4. Reducir el riesgo de escasez o del agotamiento de los inventarios 

por entregas tardías o de mala calidad o por una demanda 

acelerada con existencias de seguridad. 

5. Mantener la fluidez de las operaciones en procesos de manufactura. 

 

 

4.5.1. COSTOS DE INVENTARIOS 

 

Los inventarios constituyen activos cuyo costo requiere recursos de capital a  la 

empresa. Su  reducción , sin afectar ventas, ahorra costos financieros e incide en 

una mayor rotación de los activos de la empresa y en un aumento en el margen. 

 

Adicionalmente la empresa incurre en otros costos al administrar y mantener 

existencias como el tiempo para hacer pedidos, procesar las  órdenes, 

suministros, comunicaciones , transporte, almacenamiento, cuidado, seguridad y 

asegurabilidad.  Además se dan pérdidas, rupturas, deterioro y obsolescencia. 

 

En el caso de carecer de inventario por agotamiento se pierden las ventas 

inmediatas y también  posteriores, por llevar a los clientes a la competencia, lo 

cual implica un costo de la carencia. Los costos de agotamiento son difíciles de 

establecer porque los clientes quizá puedan o no cambiar permanentemente a un 



 

 

 

 

 

competidor o inclinarse por un producto sustituto. Por el contrario, un control 

adecuado y la administración de ellos puede traer ahorros considerables. 

 

4.5.2. MODELOS DE INVENTARIOS  

 

Integrando los conceptos de costos aplicados a la gestión de inventarios se 

establecen diversos modelos de inventarios. Unos se basan en datos asumidos 

como ciertos (modelo determinístico) y otros que usan probabilidades (modelos 

probabilísticos). Las decisiones básicas de inventarios comprende cuántas 

unidades se debe pedir  y cuándo se debe pedir. 

 

Entre los modelos determinísticos se consideran tres de demanda independiente 

y conocida: 

 

1. Modelo del tamaño del lote económico (EOQ). El tamaño del lote 

económico es una de las técnicas de control de inventario más conocido; 

por ser fácil de usar y de informatizar. Se basa en ciertos supuestos: 

 La demanda es conocida y constante. 

 El tiempo de entrega, esto es, el tiempo entre la colocación de la 

orden y la recepción del pedido, se conoce y es constante. 

 Los descuentos por cantidades no se consideran en el modelo. 

 Los costos de preparación o de colocación de una orden, el 

transporte y el  costo del manejo del pedido son fijos e 

independiente de la cantidad pedida. 

 La carencia de inventario (faltantes) se ignoran. 

 

a) COSTOS: El objetivo de la mayoría de los modelos de inventarios es minimizar 

los costos totales; por lo que , los costos significativos son el costo de preparación 

(orden) y el costo de poseer inventarios, denominado de posesión, tenencia o 

acarreo. Por lo que si se reduce la suma de los costos de preparación y de 

manejo, se estarán minimizando también los costos totales.  

 

 



 

 

 

 

 

El tamaño óptimo de la orden, Q* será la cantidad que minimiza los costos totales. 

Cuando se incrementa la cantidad ordenada, se disminuye el número total de 

órdenes colocadas anualmente. Por lo tanto, a medida que se incrementa la 

cantidad ordenada , se reduce el costo anual de preparar u ordenar. Pero si se 

incrementa la cantidad ordenada, el costo de manejo se eleva debido a que se 

deben mantener mayores inventarios en promedio. El modelo de cantidad 

económica del pedido calcula la cantidad óptima que se debe pedirse ( o fabricar) 

al minimizar la suma de los costos de tenencia y pedido. 

  

b) PUNTOS DE REORDEN:  Los modelos sencillos de inventario suponen que la 

recepción de una orden es instantánea; es decir, suponen que una empresa 

tendrá que esperar hasta que su nivel de inventario sea de cero antes de colocar 

una orden, que recibirá los artículos inmediatamente. Sin embargo el tiempo entre 

la colocación y la recepción de una orden, llamado tiempo de entrega, puede ir 

desde unas cuantas horas hasta varios meses. Por lo tanto la decisión de cuando 

ordenar está expresada en términos de un punto de re-orden, que es el nivel de 

inventario en el cual se debe colocar una orden. 

 

 Costo de Pedido   K 

 Costo de Compra  C  =  C x Q 

 Costo de Conservación   H  =  i  x c 

  i= Tasa de Transferencia ( %c. oportunidad + c. de almacenamiento) 

  c= Costo de compra unitario 

 Demanda   D 

 Tiempo Líder  L 

 Costo Total Anual  CTA = C. Pedido + C. Compra +C. Conservación

  

 Punto de Nuevos Pedidos R = D x L 

 

2. Modelo de cantidad de orden de producción..- Este modelo es 

aplicable cuando el inventario fluye continuamente o se construye a 

través de un período de tiempo después de que una orden se ha 

colocado o cuando la producción y la venta de las unidades se dan en 



 

 

 

 

 

forma simultánea. Bajo estas circunstancias, se toma en consideración la 

tasa de producción diaria (o flujo de inventario) y la tasa de demanda 

diaria. Éste es útil cuando el inventario se alimenta en forma continua a 

través del tiempo y las suposiciones tradicionales de la cantidad 

económica de la orden son válidas 

 

3. Modelo de descuento por volumen. Un descuento por volumen, es un 

precio reducido por el producto cuando éste es comprado en cantidades 

más grandes. En el caso de descuento por volumen se incluye en el 

costo  a minimizar, a demás de los costos de pedido y los costos de 

tenencia del inventario, el costo de la mercadería y se calcula este costo 

global comparándolo a nivel del lote económico sin descuento y a nivel de 

los cortes por descuentos, eligiendo el que sea menor. 

 

Finalmente, los modelos probabilísticos se aplican cuando la demanda de un 

producto no es conocida, pero se puede especificar por medio de una distribución 

de probabilidad.  

 

Para la aplicación de la gestión de inventarios en Importriana Cía. Ltda., se han 

tomado como ejemplo un de producto, uno de los de mayor rotación. 

 

Ejemplo 1: Máquina overlock doméstica 4 hilos:  Es un producto que lo reciben 

de su proveedor de China y su demanda se ha considerado constante en una 

cantidad mensual de 420 máquinas.   Al venir de china, una vez realizado el 

pedido, la fábrica se demora en su elaboración 40 días y luego del embarque en 

Shanghai, su llegada a Guayaquil se espera en 30 días, finalmente, el tiempo que 

se toma la nacionalización es de 8 días. 

 

El pedido mínimo es de un contenedor de 40 pies, en el que entran 

aproximadamente 2230 máquinas domésticas, por lo que según Liquidación de 

Importación (Anexo 5) consideraría que las 420 máquinas overlock de 4 hilos 

tienen un costo de 1.226,15. El costo unitario por máquina es de USD.16,00 el 

costo de almacenamiento representa el 17,94% del costo del producto y el costo 



 

 

 

 

 

de oportunidad se representa por la tasa pasiva del sistema financiero que 

asciende al 7% anual. La gerencia ha estimado que por cada pedido se soliciten 

900 maquinas overlock domésticas de 4 hilos. 

 

 

Calculo de la Unidad Optima de Pedido

Demanda  D   = 420 maq   x 12 = 5.040,00 maq

mes año

Tiempo Lider L   = 78 días x 1 = 0,213699 año

365

Costo del Pedido K  = 1226,15 dol

ped

Costo de Compra C  = 16 dol

maq

Tasa de transferencia i  = 24,94% = 0,25

Costo de Conservación H  = i  x  c = 4 dólares

año maq

Cantidad Optima de Pedido Q*   =   2DK = 1.757,81 = 1.758 maq

   ic ped

Costo de Pedido Anual CPA = K*(D/Q) 3.515,62 dólares

año

Costo de Compra Anual CCA = C x D 80.640,00 dólares

año

Costo de Conservació Anual CHA = H x(Q/2) 3.515,62 dólares

año

Costo Total Anual CTA = CPA+CCA+CHA = 87.671,24 dólares

año

Número  Pedidosx Período NPP = D/Q* = 2,867203 = 3 ped/año

Punto de Nuevos Pedidos R   = D x L = 1077,041 maq

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.7. GESTION DE CREDITO Y COBRANZA PROPUESTO 

 

4.7.1. CREDITO 

 

Crédito se define como la entrega de bienes o productos, dinero o servicios, a 

cambio de una promesa de pago en una fecha futura mutuamente acordada.  La 

gestión de créditos determina el grado de probabilidad de que se reciba el pago 

tal y como se prometió, y se encarga de tomar las medidas oportunas para 

efectuar el cobro si el pago no se efectúa en el momento acordado.17 

 

Cuando se prorroga el crédito a una cuenta, o cuando se acepta una letra o 

pagaré y permanece pendiente hasta que se perciba el pago, se crea una cuenta 

a cobrar.  La función de gestión de créditos tiene por objetivo gestionar esta 

importante partida del activo. 

 

Los objetivos de la gestión de créditos deberían estar en armonía con los del 

conjunto de la organización.  Deberían incluir la protección de la inversión en una 

cuenta a cobrar: 1)evitando que se produzca una pérdida por deuda incobrable; 2) 

mediante la aceleración del flujo de caja por medio de unos esfuerzos de cobro 

inteligentes; y 3) el incremento de las ventas rentables por medio de una prórroga 

inteligente del crédito. 

 

El registro del vencimiento de las cuentas a cobrar permite seguir con atención los 

valores adeudados por los clientes individuales (y el total de todos ellos) hasta el 

mes en que empezó la facturación.  A intervalos, se calcula el total vencido de la 

cuenta de cada cliente.  Esta clasificación por vencimientos permite conocer la 

cantidad total adeudada, desglosada según: 1) cantidad pendiente de pago, y 2) 

cantidades cuyo vencimiento tuvo lugar hace 30, 60 ,90 días.  Mediante el cálculo 

del total de las cantidades vencidas de todos los clientes, es posible determinar 

una clasificación por vencimientos de las cuentas a cobrar. 

 

                                                        
17

 McGraw-Hill , Enciclopedia del Management, Editorial McGraw-Hill, Barcelona, España, 2002 



 

 

 

 

 

Los factores que influye en el período de cobro son: 1)credibilidad de la lista de 

posibles ventas; 2) las condiciones de venta y el descuento por pronto pago; y 3) 

el seguimiento de cobros.  La gestión de créditos requiere la toma de una 

decisión: 1) la aprobación del crédito en condiciones ordinarias; 2) el rechazo del 

crédito, junto con el pago en efectivo exigido; o 3) una actuación intermedia. 

 

La decisión se toma según la evaluación de las tres claves del crédito: carácter, 

capacidad y capital. El carácter, la más importante de las tres, es la costumbre por 

parte del deudor de atenerse a los compromisos, aun cuando la situación se 

ponga difícil.  La capacidad es la habilidad para actuar con éxito, cumpliendo las 

obligaciones.  El capital corresponde a la financiación de que dispone el deudor. 

 

Tomar una decisión cuando se han recibido repetidas demandas de crédito 

requiere el establecimiento de una línea de crédito o límite del mismo.  En caso 

contrario, debe aprobarse o rechazarse cada pedido individual cuando se efectúe.  

Una vez establecido el límite del crédito, se tramitan automáticamente los pedidos 

hasta que el total de pedidos impagados alcance dicho límite. 

 

Las decisiones de crédito deben basarse en una evaluación objetiva de los 

hechos.  Por lo tanto, el director de créditos debe conocer y examinar las fuentes 

clave de información. 

1. Las fuentes internas, en el caso de un cliente ya existente, son las primeras 

a que podemos recurrir. ¿Cuál ha sido su volumen de ventas?; ¿han sido 

éstas rentables?; ¿se ha efectuado el pago en el plazo establecido? 

2. Si el cliente es nuevo la investigación de créditos irá dirigida hacia fuentes 

externas.  Puede exigirse a los proveedores que faciliten información sobre 

su historial de pagos.  El banco del cliente (con autorización de éste) puede 

facilitar información general sobre la solidez de su relación. 

 

Se ha propuesto una Solicitud de Crédito que contempla la información personal, 

comercial y bancaria que los clientes deberían proporcional previamente al 

crédito. (Anexo 4). 

 



 

 

 

 

 

4.7.2. COBRANZAS 

 

El objetivo de la gestión de cobranzas es establecer los mecanismos orientados a 

mantener una cartera sana a través de un esquema de cobranzas adecuado, 

generando alertas tempranas que permitan prever riesgos de no pago en los 

créditos.  La cobranza es una gestión especializada encaminada a la 

recuperación de riesgos bajo una estructura de seguimiento y negociación.  

Dentro del proceso de cobranzas y recuperación de riesgos existen diferentes 

fases o etapas: 

 

 

4.7.2.1. Gestión  Preventiva 

 

Debe mantenerse un sistema de alerta temprana que permita anticipar riesgos.  El 

área comercial debe disponer de información automática que alerte 

inmediatamente una condición de no pago de un cliente, que permite la 

identificación y el seguimiento según los esquemas de cobranza establecidos.  El 

esquema de prevención general para todos los clientes se debe basar en un 

sistema de mensaje recordatorio en el estado de cuenta u otro mecanismo similar.   

 

El prevenir los vencimientos a los clientes identificados como pagadores 

irregulares se lo debe hacer a través de una gestión individual como una llamada 

telefónica x días antes de la fecha de pago.  Se entiende por pagadores 

irregulares a aquellos clientes que presentan una conducta de retrasos 

recurrentes. El proceso puede sistematizarse así: 

 

1. Emisión de un reporte físico o electrónico de vencimientos de clientes 

identificados como pagadores irregulares. 

2. Llamada preventiva x días antes del vencimiento a estos clientes. 

3. Registro de gestiones. 

4. Tiempo de gestión preventiva de 1 a 30 días. 

5. Suspensión de la línea de crédito al los 20 días de no pago. 

 



 

 

 

 

 

4.7.2.2. Cobranza Administrativa 

 

El proceso se orienta a obtener una regularización de las cuotas vencidas que 

mantuviere el cliente.  Esta etapa se desarrolla a través de un sistema de 

administración de cobranza vía promesa de pago y negociación con el cliente.  El 

proceso puede iniciar a una fecha dada (ejm. 45 días) 

 

 Primera llamada de cobranza, bajo el perfil de recordatorio, al primer día de 

no pago del cliente y registro de resultados. 

 Segunda llamada de cobranza, bajo el perfil de requerimiento de pago, una 

vez vencido el ofrecimiento del cliente sin que se haya registrado el pago y 

registro de resultados. 

 Tercera llamada de cobranza; ésta se realizará bajo el seguimiento de un 

gestor de cobranza solicitando el pago inmediato y registro de resultados. 

 Envío de comunicación escrita solicitando se concrete un arreglo dentro de 

un plazo no mayor a 72 horas y registro de resultados. 

 Suspensión de las facilidades vigentes que puedan involucrar un 

incremento del riesgo, a criterio del administrador, al día 30 o antes y en 

ningún caso superior a este plazo. 

 

 

4.7.2.3. Cobranza Extrajudicial 

 

El proceso se orienta a obtener la recuperación de los montos adeudados vía el 

establecimiento de un plan de pagos u otra alternativa definida por el 

administrador de cobranzas para cada caso.  Esta instancia es llevada por un 

área especializada de cobranza.  La labor desempeñada por cada gestor de 

cobranza debe en todo momento orientarse a mantener un número de clientes 

constante o decreciente en su portafolio de cobranza. 

 

1. Contacto telefónico y personal con el cliente tendiente a establecer la 

estrategia de cobranza, las condiciones y promesas de pago, arreglos a 

corto plazo, pagos parciales, etc. 



 

 

 

 

 

2. Toma de medidas precautelares como obtención de: certificados de 

Registro Mercantil, Municipio Registro de la Propiedad, si el caso lo amerita 

en función de la estrategia establecida. 

3. Verificación de direcciones y lugar de trabajo. 

4. Verificación de riesgos adicionales en el banco afectado y su 

consideración. 

5. Seguimiento de la gestión. 

6. Verificación del esquema de provisiones. 

 

 

4.7.2.4.  Cobranza Vía  Legal  

 

El paso a esta etapa implica la cobranza de todos los valores adeudados, por lo 

que se consideran todas las operaciones vigentes o vencidas para establecer un 

compromiso de pago ya sea a través de un acuerdo formal o una sentencia 

judicial.  Sin embargo, el declarar de plazo vencido todas las obligaciones es 

decisión del administrador de cobranzas según la estrategia de cobro individual 

para cada caso.  Todo cliente que ingrese a esta instancia de recuperación debe 

hacerlo con una calificación de riesgo acorde  los parámetros automáticos que 

maneja el sistema y a las políticas y procedimientos establecidos en cada 

institución (la más baja).  De esto se desprende la necesidad de contar con un 

cronograma progresivo de constitución de provisiones.   

 

Si el cliente sale de su condición de mora o se establece un arreglo que implique 

el seguimiento de un plan de pagos la calificación se mantiene o deteriora 

mientras no se verifique la cancelación total de las obligaciones.  El proceso 

puede inicial después de los 90 días a 120 días con el contacto con el estudio 

jurídico o abogado externo y traspaso del caso y la Entrega de la documentación 

pertinente: contratos, pagarés, liquidación, gestión realizada, información 

recolectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. El gerente general de Importriana Cia. Ltda. en respuesta a los 

requerimientos de rentabilidad de los accionistas ha establecido objetivos 

generales para la empresa, pero no se había elaborado un plan estratégico 

para lograr el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

 

2. Por tratase de una empresa unifamiliar los cargos y funciones no están 

definidos llevando a centralizar la toma de decisiones  hacia una solo 

persona, gerente general, limitando la creatividad y dando lugar a la 

evasión de responsabilidades. 

 

 

3. Los procesos de recepción de pedidos, facturación, despacho y cobro no 

poseen la suficiente documentación de respaldo creando desconfianza e 

inseguridad. 

 

 

4. No se aplican programas de capacitación al personal que le permita contar 

con un recurso humano calificado. 

 

 

5. La cartera de cliente fue un aporte de la experiencia y  de las relaciones 

personales del gerente general y demás miembros de la familia; y se han 

ido incrementando sin ningún control y sin garantías reales de cobro, por lo 

que las cuentas incobrables han llegado a niveles alarmantes. 

 



 

 

 

 

 

6. La cartera con posibilidades de cobro, en cambio, tiene una recuperación a 

largo plazo debido a la falta de políticas de venta, cobro y seguimiento de 

cuentas. 

 

 

7. Importriana Cia. Ltda. ha mantenido una buena relación con sus 

proveedores, relación que se ha puesto en riesgo por el incumplimiento en 

los pagos por falta de liquidez. 

 

 

8. No existe un correcto control de inventarios de cada uno de los productos 

que tiene la empresa, registrándose faltantes en cada toma física de 

inventarios sin que se pueda responsabilizar de ello a nadie. 

 

 

9.  Para la elaboración de esta planificación estratégico se desarrollaron 

entrevistas al gerente general y talleres con todos los empleados de la 

empresa; para conocer sus necesidades, expectativas, y sobre todo 

sugerencias. 

 

 

10. A través del diseño de una planificación estratégica se proporciona a la 

gerencia general una herramienta flexible y efectiva para la toma de 

decisiones; además permite establecer objetivos, estrategias y cursos de 

acción emergentes en las áreas deficientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar la planificación estratégica propuesta con el apoyo del gerente 

general y el compromiso de los empleados de la empresa. 

 

 

 Importriana Cia. Ltda. debe actualizar su planificación estratégica de 

acuerdo a los cambios que se produzcan en el sector; de manera que 

pueda adaptarse y ser flexible. 

 

 

 Comunicar a todo el personal de la empresa cual es la misión, visión, 

valores y objetivos que tiene Importriana Cia. Ltda. y comprometerse a ser 

parte integral de la misma. 

 

 

 Las políticas de Importriana Cia. Ltda. deben estar por escrito; de tal forma 

que todo el personal las conozca y tenga acceso a ellas. 

 

 

 Crear reuniones mensuales con los miembros de la empresa con el fin de 

receptar sugerencias, opiniones y sobre todo necesidades y expectativas 

para lograr un mejor desempeño por parte de los empleados y 

trabajadores. 

 

 

 Realizar la investigación de mercados para identificar la demanda potencial 

de la empresa. 

 

 

 Elaborar documentos de soporte con el fin de obtener información clara. 



 

 

 

 

 

 Mejorar la comunicación interna a  nivel de todas las áreas con el fin de 

trabajar en conjunto, poner y analizar los objetivos propuestos en la 

planificación estratégica 

 

 

 Para alcanzar reconocimiento y prestigio en el mercado de la maquinaria 

para la confección; Importriana Cia. Ltda. debe conservar la calidad de sus 

productos; a través de,  sus productos de alta calidad, mejoramiento de sus 

procesos y capacitación continua de su personal. 

 

 

 Mejorar el servicio al cliente  a través de un servicio post venta 

personalizado; con el fin de mantener e incrementar los niveles de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


