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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es una Propuesta de un Plan Estratégico para la empresa 

SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., que inicia con los antecedentes 

de la empresa; servicios que ofrece, productos que vende, además  se incluyen los aspectos 

teóricos sobre la planeación estratégica, análisis FODA, Análisis de las Cinco Fuerzas de 

Porter, estrategias genéricas así como el marco conceptual donde se definen los principales 

términos utilizados.  

 

Posterior se realiza el Diagnóstico Estratégico en base al análisis tanto de macro y micro 

entorno, se determina el volumen de ventas y clientes que tiene la empresa, y sustentado en 

estos análisis, se procede a efectuar un estudio mediante las Cinco Fuerzas de Porter y 

Análisis FODA para identificar estrategias genéricas que se requieren implementar. 

 

Finalmente se establece la orientación estratégica de la empresa sustentada en su esencia 

comercial, para lo cual se propone la misión, visión, valores y políticas, bajo este enfoque 

se establecen los objetivos, estrategias y acciones que se integran en un Cuadro de Mando, 

para posteriormente plantear los proyectos que buscan un mejor posicionamiento de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

This investigation is about the Business Strategy Plan to SUPERCENTRO DE LLANTAS 

MONTYE CIA. LTDA., enterprise, which begins showing the background, services and 

products, its includes the theory fundaments about the planning strategy, SWOT analysis, 

Five Portes´s Strengths and the way to define the frame reference. 

 

Then, a Strategy  Diagnostic is done, by the macro and micro analysis , politician and 

social environment, determine the volume of sales and customers´company; and based on 

these analyzes, we proceed to conduct a study using Porter's Five Forces Analysis and 

SWOT to identify generic strategies that are required to implement. 

 

Finally set the strategic direction of the company supported by its core business, which is 

proposed for the mission, vision, values and policies, under this approach sets the 

objectives, strategies and actions that are part of a Balanced Scorecard to subsequently 

raising projects seeking a better positioning of the company. 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

 

1. Generalidades 

 

1.1. Antecedentes  

 

El parque automotor a nivel mundial  ha presentado un gran crecimiento en las últimas 

décadas, esto conlleva a que cada vez sea necesario una mayor cantidad de neumáticos, 

lubricantes, repuestos, y todo lo relacionado con el mantenimiento y cuidado de un 

vehículo. 

 

En el Ecuador, este fenómeno se  ha evidenciado de igual manera con similares 

características de crecimiento en el parque automotor, especialmente luego de la 

dolarización de 1999 (Dávalos, 2004), lo que ha impulsado el comercio no solo de 

vehículos, sino también de todo lo que respecta a la línea de mantenimiento de 

automotores, este fenómeno se ha visto reflejado en un incremento tanto en la oferta como 

en la demanda, lo que ha obligado a que las empresas dedicadas a este tipo de comercio 

oferten cada vez más y mejores productos con menores precios, obligando a que este tipo 

de mercado sea cada vez más competitivo.  

 

Según la Comisión de Transito del Ecuador, antes  CTG en 10 años el parque automotor 

ha crecido un 113%, ya que a inicios del año 2000 la cifra de automotores registrados era 

de 290.752, pero en el año 2011 el total es 620.393. (Sánchez, 2010) 
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 Como parte de este incremento, sectores afines también sienten los beneficios; para las 

empresas importadoras de llantas, los últimos 4 años han sido buenos, pues según expertos 

y  vendedores de importadoras de neumáticos, existe un crecimiento de la demanda del 

15% (Sánchez, 2010) en lo que va del año, en relación al mismo periodo del año previo.  

 

Frente a este gran crecimiento se busca que SUPERCENTRO DE LLANTAS 

MONTYE CIA. LTDA., mediante la creación e implantación de un Plan Estratégico 

desarrolle un proceso más técnico y que mediante el conocimiento científico y la 

aplicación de algunas técnicas la empresa sea  más competitiva, que le permita surgir,  

incrementando sus ventas, y de hecho sus ingresos, permitiéndole cumplir con sus 

objetivos trazados. 

 

 

1.2. La Empresa  

 

 

Nace por el año de 1985 como un negocio familiar de comercialización de neumáticos, 

su  dueño y fundador  fue el Sr. Guido Páez, quien en compañía de sus hijos compraba y 

vendía neumáticos en el punto de venta, cubriendo parte del mercado centro-norte de 

Quito, sus primeras marcas comercializadas fueron FIRESTONE, NECSA, TOYO, 

UNIROYAL, AURORA, todas importadas y comercializadas en ese entonces por las 

empresas   TECNOCAR y LLANTERA SORIA, una de las compañías proveedoras se 

encontraba representada por el ejecutivo de ventas Ing. Jaime Montalvo quien tenía una 

gran amistad con el Sr. Guido Páez, para el año de 1996  la situación económica de la 

empresa no era de lo mejor, se enfrenta a una crisis muy fuerte y es llevada a la quiebra, En 
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conversaciones del Sr. Páez con el Ing. Montalvo se llega a un acuerdo y la empresa es 

adquirida por él, desde ahí la situación de la empresa cambia totalmente, primero se 

cambia la palabra “SUPERMERCADO” por “SUPERCENTRO” y el nuevo nombre es 

“SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.”, el enfoque ahora es de 

expansión, se abren nuevas sucursales; dos en quito, una en Ibarra y una en Latacunga, 

posteriormente una más en Guayaquil, la distribución se expande a mayores mercados y se 

hacen alianzas estratégicas con empresas importantes como MICHELIN DE ECUADOR, 

obteniendo la representación de la marca BF GOODRICH Y MICHELIN , el crecimiento 

es notable, sin embargo conforme pasa el tiempo las sucursales deben ser cerradas  pues 

los balances individuales  no son buenos y presentan perdida, únicamente se queda la 

oficina principal y su tecnicentro, para el año 2002 la empresa es constituida como 

Compañía Limitada (Cía. Ltda.) con tres accionistas: la Sra. Inés Yépez con una 

participación del 1,5%, el Sr. Rufo Montalvo con el 1,5% y el Ing. Jaime Montalvo con el 

97% de las acciones quien además es nombrado como Representante Legal de la 

compañía. (Montalvo, 2012)   

 

Para ese mismo año se consigue la distribución de la Marca MAXXIS para la parte 

norte de la sierra y el oriente, la empresa se fortalece poco a poco, y pasa a ser distribuidor 

de neumáticos a nivel nacional, para el año 2004 se introduce el primer contenedor de 

neumáticos en la marca SIAMTYRE, luego de ello, con la experiencia adquirida y el 

mercado afianzado se logran traer muchos contenedores en varias marcas. Actualmente se 

encuentra importando y comercializando marcas como EL DORADO, MUD CLAW, 

DOMINATOR, WILD TRACK, WILD SPIRIT, INFINITY TIRES, en su mayoría marcas 

americanas, mexicanas y asiáticas sin dejar de mano a importantes alianzas estratégicas 

que le permiten comercializar  marcas como MAXIS y DOUBLE COIN. (Montalvo, 2012) 
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La empresa tiene marcada su trayectoria en la comercialización de neumáticos, cuenta 

con una clientela de muchos años de experiencia, sin embargo dados los antecedentes 

anteriormente indicados, la compañía se ha encontrado con dificultades debido a la 

competencia que ha debilitado sus ventas y no le ha permitido cumplir con el crecimiento 

deseado. 

 

 

1.2.1. Ubicación  

 

SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., desde sus inicios se 

encuentra ubicada en el sector de la Carolina exactamente en la Avenida 10 de Agosto 

N34-594 y Juan Pablo Sanz. 

 

Figura  1.1  CROQUIS DE SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. 

 
              
             Fuente: http://www.tuugo.ec/Companies/supercentro-de-llantas/1260004983 

             Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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1.2.2. Servicio   

 

Inicialmente dada la amplitud de su tecnicentro se ofrecían servicios como lubricación y 

mecánica liviana, conforme la empresa experimenta cambios y su focalización pasa a ser el 

cliente mayorista es necesario ampliar las bodegas, por lo cual se toma de decisión de 

reducir parte del tecnicentro, implicando destruir el espacio de alineación y reducir a tres 

andenes para uso de parqueo de clientes, más un espacio para el camión repartidor, 

actualmente SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.  en el punto de 

venta cuenta con el servicio de enllantaje y balanceo con equipos automatizados,  se ofrece 

una amplia gama de productos,  tanto en medidas de neumáticos como en marcas, las 

principales llantas importadas y comercializadas son: El Dorado Tires, Mud Claw, 

Dominator, Wild Track, Wild Spirit, todas ellas destinadas al uso de vehículos, camionetas 

y furgonetas, además se importa neumáticos para la línea de camión pequeño en la marca 

Infinity, sin dejar de mano la comercialización de marcas como Maxxis, Toyo, Sumitomo, 

Firenza, Hankook, Dunlop, Yokohama, Kumho, entre otras marcas de compra local. 

 

 

1.3.Cultura Organizacional  

 

SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. ha establecido una 

administración de forma empírica, es decir dentro de la empresa no existe una estructura y 

cultura organizacional bien definida, o no se encuentra forjada en un documento formal 

que determine de forma precisa su filosofía, se ha tratado de implementar un organigrama 

en base a los aspectos más relevantes de su aplicación cotidiana.  
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1.4. Base Filosófica  

 

La empresa no tiene  filosofía organizacional estructurada por cuanto no está definida su 

misión, visión, valores, ni principios. 

 

 

1.5.  Problemática (Diagrama de ISHIKAWA)  

 

Mediante el Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Pescado, lo que buscamos es 

identificar, clasificar y expresar de la manera más discernida las probables causas y efectos 

que intervienen  en la problemática de SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. 

LTDA. 

 

Figura 1.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
 

Fuente: Investigación autor  

Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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1.6. Objetivos del Estudio   

 

1.6.1. Objetivo General  

 

Elaborar un plan estratégico para la empresa “SUPERCENTRO DE LLANTAS 

MONTYE CIA. LTDA.” importadora y comercializadora de neumáticos que direccione 

hacia una gestión técnica de los recursos, mediante estrategias que permitan alcanzar el 

desarrollo, crecimiento y sobre todo competitividad frente al mercado. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 

• Realizar el diagnóstico estratégico que permita analizar el macro y micro ambiente 

de “SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA MONTYE CÍA. 

LTDA.” y lograr así establecer medidas que permita aprovechar de mejor manera 

las oportunidades y superar los riesgos que afronta en el mercado. 

 

• Definir la filosofía empresarial y lograr el direccionamiento estratégico de la 

empresa “SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.” 

  

• Establecer y desarrollar proyectos estratégicos que permitan solucionar el problema 

que agobia a la empresa “SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. 

LTDA.” 
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• Diseñar y formular un cuadro de mando integral, que permita obtener los índices de 

gestión y a través de estos, evaluar el desempeño frente a sus objetivos planteados. 

 

 

1.7. Marco Referencial  

 

1.7.1. Marco Teórico  

 

Se analizará la estructura del plan estratégico para dar sustento teórico al presente 

documento. 

 

Definición del Plan Estratégico 

La decisión de elaborar un plan estratégico es solo uno de los aspectos que demuestra 

que nuestra organización posee ese deseo de planificar, de crecer, de marcar las pautas de 

la evolución de la organización. (Daniel & Artemio, 2005) 

 

El plan estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcaran el futuro 

de nuestra empresa. Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa y, lo que es 

más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas  convencer al resto de los agentes que 

interactúan con la organización de cuál es el camino hacia el éxito. 

Elaborar un plan estratégico equivale a: 

Prever lo que va hacer en los próximos meses 

Visualizar escenarios futuros 

Preparar alternativas para conducir el negocio, y  

Fijar objetivos agresivos pero realistas. (Álvarez Torres, 2011) 



9 

 

¿Qué tan importante es planear?   

 

Siempre que la planeación se utilice para redefinir y mejorar la forma de dirigir el 

negocio (empresa, organización) planear será tan importante como realizar las acciones 

cotidianas. 

 

La planeación incrementa significativamente la posibilidad de que gran parte de las 

actividades y recursos de la organización sean transformadas en utilidades para el negocio, 

disminuyendo también con ella el nivel de vulnerabilidad. La no planeación conduce al 

desorden y al desperdicio organizacional. (Álvarez Torres, 2011) 

 

Se planea para: 

Preparar estrategias 

Prevenir amenazas 

Obtener resultados vitales 

Actuar con mayor efectividad 

Ser líderes en el mercado 

Minimizar la incertidumbre  

Saber que hacer 

 

Definición de Estrategia 

 

Una estrategia es un patrón o plan que integra las principales metas, políticas y 

secuencias de acción de una organización en un todo coherente.  (James & William, 2005) 
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Objetivo de la Planificación estratégica 

 

El objetivo de la planeación estratégica es crear una postura que sea tan fuerte en sus 

formas selectivas, que la organización logre sus metas a pesar de las fuerzas externas 

impredecibles  (James & William, 2005) 

 

Figura  1.3 ESQUEMA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Fuente: Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml  

Elaborado por: Sandro Arciniegas  

 

 

FASE I: Metas 

 

“La primera fase del desarrollo del Plan estratégico es definir hacia dónde quiere llegar 

la empresa, o cual es la ruta a tomar”. (Monografías, 2009) 
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FASE II: Estado Actual 

 

“Es decir determinar en que punto se encuentra la empresa actualmente, esto es 

obtenido mediante la recopilación de toda la información refernete a la empresa tanto del 

entorno interno como externo”. (Monografías, 2009) 

 

 

Macro entorno 

 

El entorno de la empresa viene dado por el entorno general (influencia indirecta), y el 

entorno específico (influencia directa), un buen conocimiento del entorno facilitará a la 

toma de decisiones estratégicas en el futuro (Elergonominsta, 2012). El análisis del entorno 

general de la empresa se lo realiza bajo el siguiente esquema: 

• Entorno Político legal 

• Entorno Económico 

• Entorno Socio cultural 

• Entorno Tecnológico 

 

 

Entorno Político legal 

 

La acción de los diferentes gobiernos y administraciones públicas afecta a las 

condiciones competitivas de la empresa por medio de la regulación de los sectores, 

regulación procedente de instituciones supranacionales, medidas de fomento de 

determinadas condiciones relacionadas con la innovación, internacionalización,  numerosas 
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facetas de la práctica empresarial. La regulación del mercado laboral, la legislación 

mercantil, administrativa, política fiscal y tributaria (impuestos). (Miranda, 2010) 

 

 

Entorno económico 

 

Las condiciones del entorno económico condicionan los rendimientos actuales y futuros 

de las empresas. El crecimiento económico consiste en el ritmo al que aumenta la 

producción de bienes y servicios de un determinado país. Esta variable económica se 

refleja en el gasto o consumo de las familias. Cuanto mayor crecimiento económico, mayor 

será el consumo y más fácil será incrementar las ventas. Este crecimiento alivia la presión 

competitiva, ya que las empresas no tienen que luchar necesariamente entre sí para 

mantener e incrementar su actividad. El crecimiento económico se determina regularmente 

por: tasa de  interés, tipos de cambio, inflación. (Ensayos, 2012) 

 

 

Tasas de interés:  

 

“Cuanto más caro les resulte a las empresas financiar sus proyectos de inversión, más 

costosa le será a los consumidores la adquisición de bienes mediante pagos aplazados. En 

consecuencia, tanto la inversión como el consumo tenderán a decrecer”. (Ensayos, 2012) 

 

“De las monedas afectan a la capacidad de las empresas para competir en los mercados 

internacionales. Una moneda fuerte favorece las importaciones y perjudica a las 

exportaciones”. (Ensayos, 2012) 
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La inflación 

 

“Es la tasa en que se incrementan los precios de los productos y servicios. Cuanto 

mayor, es más se devalúa el dinero y reduce el consumo de las familias. Las empresas por 

el lado de los costes tienen una subida de las materias primas y tiende a reducir sus 

beneficios.” (Ensayos, 2012) 

 

Entorno Sociocultural 

 

     Las empresas se desenvuelven en el seno de la sociedad, con todas sus características y 

sus procesos de cambio. Son especialmente importantes los siguientes aspectos: 

• Condiciones demográficas 

Condicionan enormemente el potencial de desarrollo de numerosos sectores y 

condenan a su desaparición o a la marginalidad a otros. Por ejemplo: el crecimiento 

de la esperanza de vida de la población, está propiciando nuevos sectores 

orientados a la tercera edad. 

• Factores socioeconómicos 

Aspectos como el desempleo o las características de la mano de obra deben ser 

analizados al ser uno de los factores de producción a tomar en cuenta en la empresa. 

• Aspectos culturales 

La cultura de la sociedad: individualista, grupal, societaria o comunicativa, afectan 

a las posibilidades de actuación empresarial y a la aceptación de los 

productos/servicios. 
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• Aspectos sociológicos 

El papel que desempeña la mujer, los cambios de valores sociales, diferentes estilos 

de vida, ecologismo constituyen fuentes de oportunidades para las empresas. 

(Gabriela, 2011) 

 

 

Entorno tecnológico 

 

     Una de las dimensiones que más está evolucionando a lo largo de las últimas décadas es 

la tecnológica. El desarrollo y su aceleración modifican constantemente las condiciones en 

las que compite la empresa. Suponen, la apertura de nuevas posibilidades para la 

organización, o el peligro para aquellas que no sepan adaptarse. Entre los aspectos más 

destacados a tener en cuenta estarían: 

 

• Influencia de las nuevas tecnologías sobre la empresa 

El grado en que las nuevas tecnologías pueden modificar el producto o servicio que la 

empresa ofrece, pueden afectar a los procesos de fabricación, puede modificar las 

relaciones de intercambio entre la empresa y sus competidores. 

 

• Velocidad de modificación del ambiente tecnológico. (Eddeyser, 2012) 

     Los factores afectan a todas las empresas del entorno, pero no lo hacen ni de igual modo 

ni con la misma intensidad. Las características, según Mintzberg (Malhotra, 2004), en 

relación con el entorno general de las empresas y su grado de influencia al interior de la 

misma: 
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• El dinamismo,  el grado y la velocidad con la que se producen cambios. Cuanto 

mayor dinamismo, más incertidumbre lleva aparejado y más difícil se hace su 

previsión. 

 

• Complejidad. Cuando los factores que lo conforman son difíciles de 

comprender y asimilar. Frente a éstos, los entornos simples no requieren de 

grandes esfuerzos para captar el sentido y la intensidad. 

 

• Diversidad. Cuando muchas de sus dimensiones son relevantes para la empresa. 

Es integrado cuando existen pocas variables relevantes y éstas son, similares. 

 

• Hostilidad: la hostilidad hace referencia a la intensidad, velocidad y posibles 

repercusiones o impacto de las variables del entorno  sobre la empresa. Un 

entorno hostil es aquel en el que se producen muchos y muy intensos cambios, 

que pueden afectar la supervivencia a largo plazo de la empresa. (Aguirre, 

2005) 

 

 

FASE III: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

Análisis FODA 

Es una herramienta de análisis estratégico de elementos internos y externos, permite 

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, y de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que en función de ello permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos y metas formulados (Urbina, 2004). 
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El FODA se representa a través de una matriz de cuatro variables,  llamada matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la 

lectura vertical se analizan las fortalezas y las debilidades que son los factores internos de 

la organización  y por tanto controlables es posible actuar directamente sobre ellas, y los 

factores externos  que son las oportunidades y las amenazas considerados no controlables 

por qué en general es muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas:  

“Son las capacidades especiales que tiene la empresa, y por lo que cuenta con una 

posición privilegiada en el mercado frente a la competencia, Recurso humano, capacidad 

de proceso (equipos, edificios y sistemas), productos y servicios, y recursos financieros.” 

(Gamarra, 2007) 

 

Oportunidades 

“Son factores positivos que se espera que ocurran en el mundo exterior que permitan 

obtener ventajas competitivas en la empresa, Mercados, Clientes, Industria, Gobierno, 

Competencia y Tecnología.” (Gamarra, 2007) 

 

Debilidades 

Son los aspectos negativos que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que carece, habilidades que no posee. 

 

Amenazas:  

Son situaciones que provienen del mundo exterior y que pueden tener un impacto 

negativo en el futuro de la empresa atentando en contra de su permanencia en el mercado. 
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Matriz FODA  

La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA), es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos 

estrategias:  

• Estrategias de fortalezas y debilidades  FO 

• Estrategias de debilidades y oportunidades  DO 

• Estrategias de fortalezas y amenazas  FA 

• Estrategias de debilidades y amenazas  DA  (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2007) 

 

Las estrategias FO:  

     Estas usan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. 

 

Las estrategias DO:  

     Estas pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. 

 

Las estrategias FA 

Estas aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones 

de las amenazas externas. 

 

Las estrategias DA 

Estas son tácticas defensivas que pretender disminuir las debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno. 
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El diseño de las estrategias debe darse bajo el siguiente contexto (Hellriegel, Jackson, & 

Slocum, 2007): 

 

• Las fortalezas deben utilizarse 

• Las oportunidades deben aprovecharse 

• Las debilidades deben eliminarse 

• Las amenazas deben sortearse (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2007) 

 

Una vez establecido el análisis, puede conocerse el perfil competitivo de la organización 

y la dirección que debe tomar la organización para llegar al sitial que plantea en su visión. 

 

Figura  1.4 FODA 

 
       Fuente: Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml  

       Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Estrategias. 

 

Estrategias Genéricas de Porter 

 

     “Las estrategias genéricas fueron planteadas por Michael Porter,  permiten una 

combinación de  procedimientos organizacionales y sistemas de incentivos, acorde al 

análisis de  factores como  tipo de industria, tamaño de la empresa y  la naturaleza de los 

rivales”. (Figueroa, 2012) 

 

Porter plantea las siguientes estrategias posibles: 

 

Liderazgo en  Costos 

 

“Consiste en la elaboración de productos estándar, sin sacrificar la calidad y las 

características esenciales del producto, enfocados a una muestra representativa del 

mercado,  a precios unitarios  bajos,  para consumidores sensibles al precio”. 

Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/innovacion-emprendimiento/elementos-para-

un-plan-de-negocios.htm 

 

 

Diferenciación 

“Estrategia que considera la producción de productos novedosos, ofreciendo al 

consumidor un producto o servicio distinto del que poseen los competidores, la innovación, 

la calidad y la imagen son factores claves para la  implementación de este tipo de 

estrategia”. (Gómez, 2008) 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

Razones Financieras 

Este es el método más utilizado en el estudio de los estados contables, que por ser de 

empleo vertical no se afectan por la inflación de un país o región. (Molina,2003,p.53). 

Consiste en efectuar comparaciones entre cuentas o grupo de cuentas de un balance 

general o del balance de resultados, de un mismo periodo, con el propósito de conocer la 

relación que guardan entre sí. 

 

 Según BERK, Jonathan y Demarzo Peter (2008), el análisis vertical y el análisis 

horizontal comparan cifras pertenecientes a la misma categoría. Pero también es 

importantísimo poder comparar cifras tomadas de categorías distintas. Para ello se apela al 

análisis de razones. Existen gran variedad de razones a disposición del analista, 

dependiendo de las relaciones que juzguen más importantes. 

 

De acuerdo al autor mencionado las razones financieras pueden clasificarse en cinco 

grupos como son: 

1. Razones de liquidez 

2. Razones de Solvencia 

3. Razones de Eficiencia. 

4. Razones de Rentabilidad 

 

Razones de liquidez  

La liquidez es la capacidad de una compañía de hacer frente a los vencimientos de sus 

obligaciones a corto plazo. 
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Analizar la liquidez de una corporación es esencialmente importante para sus 

acreedores. Una empresa con liquidez deficiente puede suponer un riesgo crediticio 

desfavorable y quizá sea incapaz de afrontar los vencimientos de los intereses y capitales 

de sus deudas. 

 

Los ratios de liquidez son de naturaleza estática y se refieren al final del ejercicio. Por 

ello es importante, que la dirección también tenga en cuenta los flujos de fondos futuros. Si 

se espera que en el futuro haya que afrontar desembolsos efectivos elevados en relación 

con los ingresos, la posición de liquidez de la compañía empeorara. 

 

Finalmente como lo dice Moyer &Mc Guiman (2007,p.67) en su libro Administración 

Financiera Contemporánea, la razón de liquidez indica la capacidad que tiene una empresa 

para cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo.   

 

 Razones de Solvencia 

 

“Estas razones miden  la proporción del capital propio con relación al capital ajeno; si el 

capital propio es mayor la empresa es más solvente. Se llaman también razones de 

endeudamiento o de apalancamiento.”  (Meiggs, 2010)  

 

Razones de Eficiencia 

 

“Estas razones  establecen la efectividad de la empresa en el empleo de los recursos. Se 

miden a través de los índices de rotación.” (Meiggs, 2010) 
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Razones de Rentabilidad 

     Son una señal de que una empresa goza de una buena salud financiera y está siendo 

dirigida con eficacia es su capacidad para extraer ganancias y rendimiento satisfactorio de 

sus inversiones. Los inversores se mostraran reacios al asociarse con una entidad con bajo 

potencial de ganancias, ya que el precio del mercado de las acciones y los dividendos 

potenciales se verán afectados negativamente. Los acreedores harían de compañías de bajo 

rentabilidad, ya que suponen el riesgo de que no ganen sus deudas. Pero la medida absoluta 

monetaria de las ganancias, por sí misma es poco significativa si no se relaciona la 

ganancia con su origen. 

 

FASE IV: ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

     Las estrategias son declaraciones generales que establecen la dirección que la 

organización debe tomar para hacer realidad su misión y visión. 

     Para contar con una Visión Estratégica dentro de la organización, es necesario plantear 

una Misión y Visión organizacional y con base en estas, se plantean los objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos para convertirlos en acciones, responsables y recursos 

necesarios para la obtención de resultados concretos. (iberoonlinel, 2012) 

 

Misión. 

     La misión de una empresa define su razón de existir; responde la pregunta “¿Por qué 

estamos en el negocio?  (Evans & Lindsay, 2005) 
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     La visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo 

queremos vernos, como institución, en un futuro definido.  

 

     La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y 

motivador para otros, como para trabajar en su cumplimiento. (Iberoonlinel, 2012) 

 

     La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas: 

· ¿Qué tratamos de conseguir?  

· ¿Cuáles son nuestros valores?  

· ¿Cómo produciremos resultados?  

· ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  

· ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  

 

Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o estratégico) de 

cualquier organización, pues cuentan con mayor información y una perspectiva más amplia 

acerca de lo que se desea lograr. 

 

Visión. 

 

Describe hacia dónde se dirige la organización  y qué trata de ser; es una declaración  

del futuro, que no sucederá por sí mismo.  (Evans & Lindsay, 2005) 

Es importante aclarar que, antes de establecer una VISIÓN, es necesario que se defina 

una clara MISIÓN. 
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Al igual que la Visión, el redactar la Misión, es labor de un equipo de trabajo, más que 

la actividad de una sola persona, pues es importante asegurar que se involucren todos 

dentro de la organización con base en la información y con la perspectiva suficiente y 

complementaria, además de que es una buena forma de que se obtenga mayor participación 

y compromiso hacia su cumplimiento.  (Iberoonlinel, 2012) 

 

Como quiera que se defina, la Misión es la declaración que sirve para saber cuál es 

nuestro negocio o razón fundamental de ser y operar. Es el primer paso y uno de los 

elementos críticos para realizar una planeación estratégica.  

 

Existen algunas preguntas fundamentales que guían al equipo de personas que se reúnen 

a definir una Misión. 

• ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)? 

• ¿En qué sector debemos estar? 

• ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo? 

• ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o ciudadano objetivo? 

• ¿Qué es valor para nuestro usuario o ciudadano? 

• ¿Qué necesidades podemos satisfacer? 

• ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades? 

• ¿En qué nicho o sector queremos estar? 

• ¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros? 

• ¿En qué nos distinguimos?, ¿qué característica especial tenemos o deseamos tener? 

• ¿Cómo mediremos el éxito de la misión? 

• ¿Qué aspectos filosóficos son importantes para el futuro de nuestra organización? 

(Elaboracion de Misión, Visión, Valores, 2009) 
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Valores. 

Los valores, o principios guía, marcan el camino hacia una visión al definir las actitudes 

y políticas para todos los empleados, que se refuerzan a través de un comportamiento y 

subconsciente en todos los niveles de la organización. (Evans & Lindsay, 2005) 

 

Los objetivos estratégicos son lo que una organización debe cambiar o mejorar para 

llegar a ser o seguir siendo competitiva 

 

 

FASE V: IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Diseño de la Organización 

El Diseño Organizacional tiene dos significados muy diferentes. En un sentido literal se 

refiere a la construcción de la organización en su entorno y en otro sentido, se refiere al 

diseño en sentido metafórico, como la estructura que desarrollan las organizaciones. 

 

Así, Diseño Organizacional será para nosotros la creación de funciones, procesos y  

elaciones formales  en una organización; extremo para el que deben tenerse en cuenta 

multitud de factores como el medio ambiente, el comportamiento de los seres humanos 

dentro y alrededor de la organización. Se trata por tanto de un área en la que la 

interdisciplinariedad es una perspectiva central. Se basa en la gestión, organización y 

diseño. En esencia, puede ser considerado como un campo especial dentro de los estudios 

de organización y gestión del cambio (de personas) aplicado al diseño. Esta perspectiva 

sobre la diseño de la organización se desarrolla en el espacio de la organización. 

(Financiero, 2011) 
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Por otro lado, el diseño organizacional también puede ser afrontado como una metáfora 

que proporciona el marco a través del cual una organización aspira a alcanzar sus objetivos 

fundamentales. Proporciona la infraestructura en la que los procesos de negocio se 

implementan y se asegura de que las cualidades fundamentales de la organización se 

realizan a través de los procesos desplegados dentro de la organización. De esta manera, 

las organizaciones tienen por objeto maximizar constantemente sus cualidades 

fundamentales en los servicios que ofrecen a sus clientes.  (Financiera, 2012) 

 

 

Planes de Acción. 

Los planes de acción son las cosas que una organización debe hacer para alcanzar sus 

objetivos. Estos incluyen detalles sobre los compromisos con los recursos y el tiempo para 

cumplirlos.  (Evans & Lindsay, 2005) 

 

 

ANÁLISIS  DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES 

 

MATRIZ DE PORTER 

“Según  Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad 

a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La  empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial”. 

(Porter, 2010)  
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1) Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

 

2) La rivalidad entre los competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y 

los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

 

3) Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. (Carreto, 2009) 
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4) Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

 

 A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

(Carreto, 2009) 

 

 

5) Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad 

de la corporación y de la industria.  

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de entrada 

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la 

protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar 

en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.  
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ESTRATEGIAS. 

 

Enfoque Estratégico. 

 

El Plan Estratégico de Mercado parte de la información aportada por el análisis de la 

situación y el análisis FODA. El objetivo fundamental del plan estratégico de mercado es 

proporcionar una dirección estratégica, a partir  de la cual se establezcan objetivos de 

resultados. Su realización constituye un importante paso del proceso planificador y 

requiere de  una cuidadosa valoración que se apoya  en la información proporcionada en 

los pasos anteriores. 

 

La Matriz de Portafolio (Matriz BCG) y la Matriz FODA, son referentes para establecer 

la ventaja diferencial; la cual permite elabora una estrategia de mercado adecuada; 

básicamente se estructuran las estrategias  bajos dos lineamientos, el primero que se 

denomina Estrategias Básicas y las Grandes Estrategias;  siendo estas últimas las que se 

combinan con las primeras que son las directrices. 

 

 

ESTRATEGIAS  BÁSICAS 

 

Según Michael Porter existen tres grandes tipos de estrategias básicas posibles frente a 

la competencia, según el objetivo considerado: todo el mercado o a un segmento 

específico, y según la naturaleza de la ventaja competitiva que dispone la empresa: (Mora 

C. , 2008) 
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a) De liderazgo en costos.-   

 

Se apoya en la “dimensión productividad” y requiere una vigilancia estrecha de gastos 

de funcionamiento, inversiones en productividad, gastos reducidos de ventas y publicidad. 

Esencialmente se dirige a la obtención de un costo unitario bajo, en relación a sus 

competidores. 

 

Una posición de liderazgo en costos protege a las empresas contra las cinco fuerzas 

competitivas:  

• Con los competidores directos, la empresa pude resistir mejor a una competencia de 

precios y obtener un beneficio a nivel del precio mínimo para la competencia. 

• Los clientes fuertes no pueden hacer bajar los precios más que hasta el nivel del 

competidor directo mejor situado. 

• Un precio de costo más bajo protege a la empresa de los aumentos de costos 

impuestos por un proveedor fuerte. 

• Un precio de costos bajo constituye una barrera de entrada para nuevos 

competidores y una protección respecto a productos sustitutos. 

 

 

b) Por Diferenciación.-   

 

Tienen por objetivo dar al producto cualidades distintivas importantes para el 

comprador que le diferencien de las ofertas de los competidores. La diferenciación 

puede concebirse de diferentes formas: una imagen de marca, un avance 

tecnológico reconocido, la apariencia exterior, el servicio postventa, etc. 
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   Una diferenciación acertada permite obtener beneficios superiores a los 

competidores    debido al precio más elevado que el mercado está dispuesto a 

aceptar. Este tipo de estrategia no siempre es compatible con un objetivo de cuota 

de mercado elevada. Las estrategias de diferenciación implican generalmente 

inversiones importantes en el marketing operativo, en gastos publicitarios, cuyo 

objetivo es dar a conocer al mercado las cualidades distintivas reivindicadas por la 

empresa. (Mora C. , 2008) 

 

 

c) De Especialización o Enfoque.-   

 

“Se concentra en las necesidades de un segmento o un grupo particular de compradores, 

sin pretender dirigirse al mercado entero. El objetivo es, asignarse una  población-objetivo 

restringida y satisfacer las necesidades propias de este segmento mejor que los 

competidores, los cuales se dirigen a la totalidad del mercado. Esta estrategia implica, bien 

diferenciación, bien liderazgo en costos, o bien las dos a la vez, pero únicamente para la 

población-objetivo escogida. (Lambin,2008, p.338) 

 

 

GRANDES ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

 Para Leonard Goodstein (2003),  las grandes estrategias; son enfoques amplios y 

generales que guían las acciones que tiene que realizar una empresa para que sus productos 

tengan una ventaja con sus competidores. Estas estrategias se pueden adoptar  más de una 

en forma simultánea; estas  estrategias son las siguientes: 
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1.- Crecimiento Concentrado o concentrarse 

En un solo producto que haya sido soporte rentable de la organización. 

2.- Desarrollo de Mercado 

Es decir, agregar nuevos consumidores a los mercados relacionados. La exposición 

geográfica, a través de operaciones de sucursales o franquicias, rutas, constituye el enfoque 

más común para desarrollar del mercado. 

3.-Desarrollo de Productos. 

Consiste en crear productos nuevos y relacionados que se puedan vender en los mercados 

existentes. 

4.- Innovación 

Es la  generación  de productos novedosos y superiores que los existentes se vuelvan 

obsoletos. 

5.-  Integración Horizontal 

Es adquirir o fusionarse con una organización similar para reducir la competencia. 

6.- Integración Vertical. 

Consiste en desarrollar una red interna de suministro o desarrollar un sistema de 

distribución interna  que acerca más  la compañía a sus usuarios finales. 

7.- Joint Venture 

Hacer equipo con otra organización para desarrollar un nuevo producto o mercado. 

8.- Diversificación Concéntrica. 

Adquirir o fusionarse con otras empresas que sean compatibles con la tecnología, 

mercados o productos de la empresa. 

9.- Diversificación 

Adquirir o fusionarse con una compañía que equilibre sus fortalezas y debilidades. 

10.- Atrincheramiento. 
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Significa reversar  las tendencias negativas en las utilidades mediante una variedad de 

métodos de reducción de costos. 

11.- Desistimiento 

Es decir, vender por completo o cerrar definitivamente un segmento de la organización. 

12.- Liquidación o venta total 

Cierre definitivo de la empresa. 

 

 

CUADRO MANDO INTEGRAL 

 

ORIGEN DEL CUADRO MANDO INTEGRAL 

 

El concepto de Cuadro Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue 

presentado en el número de Enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, 

con base en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores (La empresa en 

cuestión sería Analog Devices Inc.). Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean 

que el CMI es un sistema de administración o sistema administrativo (Management 

system), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran 

evaluar la marcha de una empresa. (Wikipedia, 1996) 

 

El cuadro de mando integral o Balanced Scorecard  es el proceso que permite traducir 

los objetivos estratégicos en resultados. La utilización de este instrumento permite a la 

dirección centrar su atención en lo que considera más importante para conseguir los 

objetivos estratégicos previstos. El párrafo anterior de estas afirmaciones es una 

declaración de buenas y lógicas atenciones con respecto a las normas de un buen 



34 

 

managment. Pero quizá cuando lleguemos al fondo de lo que es el cuadro de mando 

integral y descubramos realimente por qué es tan eficaz, entonces podremos dar un sentido 

a todo lo anterior. (Muñiz & Monfort, 2005) 

 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y 

estrategia. Proporciona a los administradores una mirada global de las prestaciones del 

negocio. 

 

“Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo 

una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. 

También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas 

necesarias para cumplir con la estrategia”. (Wikipedia, 1996) 

 

Según el libro "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action", Harvard  

 

Business School Press, Boston, 1996: 

 

"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar 

el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, 

conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y 

crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-

departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con 
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objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje 

para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. 

Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -en 

clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en 

gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera 

en que se mide y gerencia un negocio".  

 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las 

cuales debe responder a una pregunta determinada: 

• Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar mejorando y 

creando valor?  

• Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir?  

• Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes?  

• Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?  

(Wikipedia, 1996) 

 

 

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 

• Formular una estrategia consistente y transparente.  

• Comunicar la estrategia a través de la organización.  

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.  

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

• Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas 
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ELEMENTOS DEL CUADRO MANDO INTEGRAL. 

 

     La aplicación del Balanced Scorecard empieza con la definición de la misión, visión y 

valores de la organización porque a partir de estos elementos se desarrolla la estrategia que 

puede ser representada directamente en forma de mapas estratégicos o conceptualizados, 

antes, en otro formato. “Lo importante no es si el desarrollo de la estrategia forma parte del 

modelo; lo realmente importante es si hay una estrategia definida y adecuada. Si lo está, 

será el punto de partida para el desarrollo de los elementos del modelo; en caso contrario, 

el primer paso consistirá en la definición de la estrategia. En numerosas implantaciones, la 

estrategia suele estar ya definida, y de lo que se trata, es de plasmarla en un mapa 

estratégico. (Dezerega, 2010)   

  

     Llamamos mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a 

través de relaciones causales. Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos y permiten visualizar de manera sencilla y muy gráfica, la estrategia de la 

empresa. 

 

     El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya que 

nos lo presenta agrupados en perspectivas. Las perspectivas son aquellas dimensiones 

críticas clave en la organización. Las cuatro perspectivas más utilizadas son: 

 

• Perspectiva financiera (o de los accionistas) 

• Perspectiva del cliente 

• Perspectiva interna ( o de procesos) 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento (infraestructuras o de innovación)” 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Si bien es cierto que muchas veces nos planteamos la satisfacción de los accionistas a 

través de la generación o creación de valor económico financiero para ellos como un 

objetivo final, se considera en términos de optimización de empresas. Este es más bien un 

requisito que un fin. Por otra parte la única satisfacción de los accionistas no deriva del 

valor económico-financiero generado sino también de la imagen frente a la colectividad, 

etc. (Dezerega, 2010) 

 

No obstante ello, es necesario planificar, llevar a cabo acciones y ajustarlas para hacer 

viable el alcance de niveles satisfactorios de valor económico-financiero que resulten 

atractivos a los accionistas. 

 

Para ello requerimos no tan sólo decidir cómo medir el valor acumulado y agregado, 

sino determinar y enlazar entre sí sus factores determinantes. En la actualidad disponemos 

de dos alternativas comparables y útiles, suficientemente generalizadas: Valor Actual Neto 

y del  Flujo de Caja Libre. 

 

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 

En concordancia y complemento con lo visualizado en la perspectiva anterior, aquí lo 

importante es centrarse en la identificación de los factores determinantes de la satisfacción 

de los clientes (el objetivo principal), lo cual está obviamente asociado al comportamiento 

de ellos frente a diferentes circunstancias y estímulos. (Dezerega, 2010) 
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PERSPECTIVA INTERNA 

 

Como obviamente los procesos -por sí mismos- no tienen perspectiva, nos 

referimos a las perspectivas que los clientes y dueños de los procesos tienen en 

relación con la excelencia de los procesos internos de negocios requeridos para 

satisfacer plenamente a los clientes y a los accionistas de la empresa. Si la 

perspectiva de los clientes de la empresa identificamos los objetivos a alcanzar para 

satisfacerlos a ellos, en el diseño de la interconexión con los objetivos a alcanzar en 

los procesos internos de negocios, centramos nuestra atención en los procesos en 

que deberíamos ser excelentes para alcanzar dichos objetivos y específicamente en 

la forma de medir dichos objetivos de excelencia. (Dezerega, 2010) 

 

 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO- 

 

Si de algún modo se ha logrado enlazar entre sí los objetivos de satisfacción de los 

accionistas con los objetivos de satisfacción de los clientes y con los objetivos de 

excelencia en los procesos para satisfacer a accionistas y clientes, nos falta ahora 

enlazar los objetivos de excelencia en los procesos, con los objetivos relacionados 

con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento organizacional: esto es con los 

objetivos perseguidos en relación a las personas que con las competencias y 

tecnologías desarrolladas o por desarrollar- permitirían lograr la excelencia en los 

procesos antes señalados. (Dezerega, 2010) 
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CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

En la actualidad debido a las turbulencias del entorno empresarial, influenciado en la 

mayoría de los casos por una gran presión competitiva, así como por un auge de la 

tecnología- es cuando comienza a tener una amplia trascendencia. 

El concepto de Cuadro de Mando deriva del concepto denominado "tableau de 

bord" en Francia, que traducido de manera literal, vendría a significar algo así como 

tablero de mandos, o cuadro de instrumentos. 

 

A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de Mando pasa a ser, además de un 

concepto práctico, una idea académica, ya que hasta entonces el entorno 

empresarial no sufría grandes variaciones, la tendencia del mismo era estable, las 

decisiones que se tomaban carecían de un alto nivel de riesgo. 

 

Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro de Mando 

ya estaban estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la entidad, cada uno de 

éstos eran llevados a cabo mediante la definición de unas variables clave, y el 

control era realizado a través de indicadores. (Presas, 2007) 

 

Básicamente, y de manera resumida, podemos destacar tres características 

fundamentales de los Cuadros de Mando: 

1. La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto privilegio a las 

secciones operativas, (ventas, etc.) para poder informar a las secciones de carácter 

financiero, siendo éstas últimas el producto resultante de las demás.  
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2. La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad.  

3. La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre todo en 

el menor número posible.  

 

En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma de Cuadro de 

Mando que nos indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes que 

debemos vigilar para someter a control la gestión. 

 

 

TIPOS DE CUADRO DE MANDO 

 

A la hora de disponer una relación de Cuadros de Mando, muchos son los criterios que 

se pueden entremezclar, siendo los que a continuación se describen, algunos de los más 

indicativos, para clasificar tales herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 

 

• El horizonte temporal.  

• Los niveles de responsabilidad y/o delegación.  

• Las áreas o departamentos específicos.  

 

 

Otras clasificaciones: 

• La situación económica.  

Los sectores económicos.  
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Otros sistemas de información.  

 

En la actualidad, no todos los Cuadros de Mando están basados en los principios de 

Kaplan y Norton, aunque sí influenciados en alguna medida por ellos. Por este motivo, se 

suele emplear con cierta frecuencia el término Dashboard, que relaja algunas 

características teóricas del Cuadro de Mando. De forma genérica, un Dashboard engloba a 

varias herramientas que muestran información relevante para la empresa a través de una 

serie de indicadores de rendimiento, también denominados KPIs (Key Performance 

Indicators). (Wikipedia, 1996) 

 

Con una frecuencia mucho menor se utiliza el concepto de Cuadro de Mando 

Operativo, que es una utilidad de control enfocada a la monitorización de variables 

operativas, es decir, indicadores rutinarios ligados a áreas o departamentos específicos de 

la empresa. Su puesta en funcionamiento es más barata y sencilla, por lo que suele ser un 

buen punto de partida para aquellas compañías que intentan evaluar la implantación de un 

Cuadro de Mando Integral. 

 

Porter y Kramer han propuesto la teoría que las compañías deben invertir de forma de 

mejorar su contexto competitivo. Ambos identifican cuatro elementos de un contexto 

competitivo que las compañías puedan influenciar con actividades filantrópicas: 

 

• Factor de condiciones de entrada: Mejora la fuente de trabajadores entrenados, 

instituciones científicas y tecnológicas, y buena infraestructura física.  

 



42 

 

• Condiciones de demanda: Entrenamiento de gente para convertirlos en posibles 

segmentos objetivos de los bienes y servicios de la organización.  

• Reglas de competencia y rivalidad: Las compañías del alto rendimiento pueden 

hacer donativos a organizaciones que ayudan a mantener la regla de la ley y a 

prevenir hurto de sus propiedades intelectuales por parte de rivales sin escrúpulos. 

• Industrias relacionadas o de apoyo: Las compañías pueden invertir en proveedores 

e infraestructura que apoyan la industria en la cual compiten. (wikipedia, 1992) 

 

PASOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

De acuerdo al modelo elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas, con el 

propósito de implementar el BCS en la Facultad, siendo el proceso el siguiente: 

 

1.- Realizar un Análisis Estratégico, en base a FODA y las 5  Fuerzas de Porter. 

2.- Establecer  un Direccionamiento Estratégico en base a elaborar: la Visión, Misión, 

Valores. 

3.- Formulación Estratégica, identificando: Perspectivas, Objetivos, Estrategias, 

integradas en un Mapa Estratégico. 

4.- Implementación Operativa, en base a dos directrices: 

4.1.- Planeación Operativa, sustentado en planes operativos. 

4.2.- Control Estratégico, elaborando indicadores. (wikipedia, 1992) 
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1.7.2. Marco Conceptual  

 

Para el entendimiento de la presente tesis, se ha definido varios términos relevantes que 

serán comunes dentro del presente trabajo: 

 

AMENAZAS:  Eventos, hechos o tendencias en el entorno de “SUPERCENTRO DE 

LLANTAS MONTYE CIA. LTDA MONTYE CÍA. LTDA.”, que inhiben, limitan o 

dificultan su desarrollo operativo. 

AMBIENTE:  Son las condiciones físicas, técnicas, humanas, sociales, culturales,  

económicas que rodean a las personas. 

CALIDAD:  Grado de perfección en que un producto o un servicio satisface los 

requerimientos establecidos por el consumidor y los que obliga las normas de calidad. 

CAMBIO ESTRATÉGICO.-  La flexibilidad que debe tener la empresa para realizar 

cambios estratégicos basándose en sus competencias distintivas para trascender. 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS.-  Son el conjunto de habilidades y conocimientos que 

ha desarrollado la empresa, en los que se apoya para trascender. 

COMPETITIVIDAD:  Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o industria 

tiene competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el mercado 

CLIENTE:  Para la organización es la persona más importante, es el individuo u 

organización adquiere y decide realizar la compra de los productos ofertados. 

EFICACIA:  Cumplimiento del objetivo en el tiempo predeterminado. 

EFICIENCIA:  Cumplir los objetivos optimizando, recurso material, financiero y en el 

menor tiempo. 



44 

 

ESTRATEGIA.-   Es la acción  o acciones que se debe realizar para cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

ORIENTACIÓN.-  Concentrar los esfuerzos de comercialización y habilidades 

competitivas de la empresa para satisfacer las necesidades del mercado meta. 

POSICIONAMIENTO.-  Una vez que la empresa logra una posición en el mercado, es 

decir que se logra el ciclo de venta y cobranza, permanentemente, por los beneficios que 

brindan sus productos a los consumidores de cada categoría. 

PRODUCTIVIDAD:  Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados para producirlos. 

RENTABILIDAD.-  Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un 

período determinado de tiempo. Rentabilidad, en un sentido más amplio, se usa para 

indicar la calidad de rentable -de producir beneficios- que tiene una actividad, negocio o 

inversión 

UTILIDAD.-  En economía se llama utilidad a la capacidad que tiene una mercancía o 

servicio de dar satisfacción a una necesidad. En un sentido más amplio utilidad es 

equivalente a bienestar, satisfacción, y otros. 
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CAPITULO II 

 

 

2. Diagnóstico Estratégico 

 

Un buen diagnóstico estratégico, es la base fundamental para realizar el plan estratégico 

de cualquier empresa, mediante el análisis tanto externo como interno podemos desprender 

las oportunidades,  amenazas, fuerzas y debilidades que nos permitan desarrollar 

estrategias en post de fortalecer a la empresa, aprovechando las oportunidades y creando 

escudos para afrontar los posibles problemas que se pueden presentar. 

 

 

2.1.  Análisis  Externo  

 

La parte externa de SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. la 

conforman los factores económicos, sociales, demográficos y otros que inciden 

directamente en las condiciones de desarrollo de la empresa, y que ésta como tal no puede 

controlar. 

 

 

2.1.1. Macro Ambiente  

 

Son las Fuerzas sociales que están en el entorno en que se trabaja y que afectan a todo el 

microambiente, no se las puede controlar, lo único que podemos hacer es aprovecharlas.  

Dentro del estudio del macro ambiente encontramos las siguientes variables: 
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• Económicas 

• Tecnológicas 

• Socio/culturales 

• Político-legales 

• Aspectos demográficos 

• Aspectos geopolíticos 

 

 

2.1.1.1. Factor Económico  

 

Hace referencia a las Fuerzas que actúan sobre el comportamiento de la economía y que 

actúan sobre las actividades que desarrolla la empresa. Los índices de mayor incidencia 

para SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., son: 

 

• Inflación 

• Producto Interno Bruto 

• Tasas de Interés 

 

 

a) Inflación  

Es importante analizar a la  inflación en general para cualquier actividad económica, 

más aun cuando sabemos que de esta depende que se incremente, se mantenga o bajen los 

precios de los principales productos, además de influir en el valor real del dinero y 

repercutir en las tasas de interés. 
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Tabla 2.1. INFLACIÓN DEL ECUADOR 

Año Inflación 

2006 2,87 

2007 3,32 

2008 8,83 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 5,41 

2012 4,77 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Figura  2.1 ÍNDICES DE INFLACIÓN (2006-2012) 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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Como se observa en el gráfico,  la inflación se ha mantenido inferior al 10% es decir de 

un dígito durante los últimos años,  existe cierta estabilidad en cuanto al margen de 

inflación. En relación la inflación el año 2012 con respecto a 2011 ha sido inferior; lo que 

resulta un factor favorable y resulta ser  una “Oportunidad”  

    

Análisis 

OPORTUNIDADES Inflación sin mayor variación, permite planificar costos a 

mediano plazo. 

 

 

b) Producto Interno Bruto  

 

La medida más común para medir el desempeño económico de una nación es el producto 

interno bruto (PIB), que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en una nación durante un periodo, generalmente de un año(Tucker, 2002). Por 

lo tanto el PIB excluye la producción de las empresas en el extranjero. 

 

Tabla  2.2. CRECIMIENTO PIB 

Año Crecimiento % 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.2. CRECIMIENTO DEL PIB 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Sandro Arciniegas  

 
 

Ecuador ha obtenido interesantes tasas de crecimiento del PIB durante los últimos años, 

con excepción del 2009 que apenas creció un 0,4% con respecto al 2008. Sin embargo para 

2012 fue ligeramente inferior al 2011, a pesar de ello ha tenido un crecimiento superior al 

5%, lo que indica una sector productivo que se encuentra dinámico y activo,  este factor 

resulta importante puesto que el sector automotriz está representado principalmente por las 

ensambladoras que operan en nuestro país como lo son Omnibuss BB, Aymesa y Maresa. 

 

 

Análisis 

OPORTUNIDADES Para Supercentro el crecimiento de PIB denota en que existe 

mayor producción nacional de vehículos y buses lo cual 

beneficia a la importación de neumáticos conforme crece el 

parque automotor.  
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c)  Tasas de Interés. 

 

     “La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado 

financiero". (Avalos, 2011) 

 

     Las tasas de interés influyen significativamente en economías de mercado, tanto en el 

ahorro como en los empréstitos o endeudamiento, y en las decisiones de inversión para 

poder calcular su rentabilidad. La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada 

país a los otros bancos y éstos, a su vez, la fijan a las personas por los préstamos otorgados. 

 

 

Tasa de interés activa en el Ecuador 

 

     La tasa activa o de colocación, es la que perciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. 

 

     Para diciembre de 2012 fue de 8.17%, porcentaje igual al obtenido para diciembre de 

2011, es decir la tasa activa se  ha mantenido constante  factor que resulta favorable para la 

empresas, porque de esta manera en los créditos sus tasas de interés tienden a disminuir. 

Por lo que resultará un factor favorable para este proyecto. 
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Tabla  2.3. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN EL ECUADOR 
 

Fecha Valor 

Diciembre-31-2012 8.17 % 

Noviembre-30-2012 8.17 % 

Octubre-31-2012 8.17 % 

Septiembre-30-2012 8.17 % 

Agosto-31-2012 8.17 % 

Julio-31-2012 8.17 % 

Junio-30-2012 8.17 % 

Mayo-31-2012 8.17 % 

Abril-30-2012 8.17 % 

Marzo-31-2012 8.17 % 

Febrero-29-2012 8.17 % 

Enero-31-2012 8.17 % 

Diciembre-31-2011 8.17 % 

Febrero-28-2011 8.25 % 

Enero-31-2011 8.59 % 
 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Figura  2.3 TASAS ACTIVAS EN EL ECUADOR 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Análisis 

OPORTUNIDADES Para Supercentro la tasa de interés activa, resulta una 

oportunidad porque permitiría tomar un crédito  bancario para 

el desarrollo y posicionamiento de la empresa en el mercado.  

 

 

 

2.1.1.2. Factor político y legal  

 

     De manera global se puede decir que el entorno político en nuestro país se ve afectado 

principalmente por las restricciones que existen para la importación de neumáticos, y por 

las licencias previas para importar que se aplican desde el 2011  (Comex, 2011) y que son 

vistas como una restricción por parte de los proveedores extranjeros, quienes argumentan 

que con nuestro país tienen problema al momento de ingresar su mercadería, 

principalmente por el tema de documentación y pruebas de laboratorio.  

 

     Otra de las políticas que afectan al tema de importación de neumáticos tiene que ver con 

el incremento del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%  (SRI, 2012) que de igual 

manera encarece al precio final de los neumáticos 

 

     Análisis 

AMENAZA Al incrementar los impuestos para el  importador, los precios 

finales de los neumáticos también suben. 
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2.1.1.3.  Factor social y remesas 

 

El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos como externos. A 

pesar de que no existen estudios detallados sobre las causas que motivan la salida de la 

población de sus lugares habituales, sin embargo se considera que el factor económico 

como la principal causa. La población se mueve siguiendo el capital, es decir aquellas 

zonas más desarrolladas ya sea a nivel regional, nacional o internacional. 

 

Al Ecuador en los últimos años se lo ha considerado como un país de  emigrantes, dos 

son los destinos fundamentales, tradicionalmente EEUU y en los últimos años, Europa, en 

especial España e Italia; no se ha podido cuantificar el número de emigrantes, pero para 

tener una referencia, según la Dirección Nacional de Migración, desde el año 1999 hasta 

2001, un promedio de medio millón de ecuatorianos abandonaron el país.  

 

La mayor parte de los migrantes son jóvenes, hijos o hijas de hogar, sin embargo, los 

jefes de hogar y cónyuges participan cada vez más (de 11,1% antes de 1995 al 18,6% entre 

1995 y 2000) en la migración. La participación femenina también ha aumentado. Esto 

tienen que ver con varios factores: la existencia de una demanda internacional de 

trabajadoras, como en el caso de España; procesos de reunificación familiar, para el caso 

de la migración más antigua de la población del Austro a Estados Unidos; y, finalmente, la 

mayor disposición de las familias a asumir riesgos, que van de la mano con nuevos roles de 

las mujeres, debido, en parte, a los mismos efectos de la migración precedente. 

 

La emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver con una estrategia 

económica familiar y, en este sentido, no difiere mucho del comportamiento de la 
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migración interna, la diferencia está en la escala de la movilidad, tanto espacial como 

económica. Por un lado, la emigración compromete a más de un miembro de la familia, y, 

por otro lado, si bien existen decisiones individuales, la aprobación y soporte de la familia 

es muy importante, en términos económicos y extraeconómicos.  

 

Los que migran al exterior no son los más pobres, migra gente con cierto ingreso, 

experiencia laboral y calificación. Entonces, más allá de una estrategia de supervivencia, la 

emigración es también una estrategia familiar de movilidad: lo que se busca son nuevas 

oportunidades y un mejor futuro, que no se vislumbran en Ecuador, ni con mayor 

capacitación, por tanto los factores influyentes no son sólo económicos. En ciertas 

localidades estudiadas de Ecuador, tanto del sur como en el Norte (Otavalo) del país, la 

migración es causa y a la vez consecuencia de la construcción de nuevos referentes, que 

ocasionan como lo describe Walmsley  un "síndrome migratorio" que ha llegado a 

constituirse, para el caso de hombres jóvenes de ciertas comunidades, en una suerte de 

iniciación a su etapa de madurez.  

 

Finalmente, cabe resaltar que las remesas, fruto del proceso emigratorio descrito, han 

tenido un crecimiento vertiginoso en el último quinquenio, al punto de constituirse en el 

segundo rubro de entrada de divisas del Ecuador, después del petróleo, lo que ha 

impactado profundamente en la macro, meso y microeconomía del país.  

 

Los emigrantes ecuatorianos enviaron remesas por 625,2 millones de dólares en el 

segundo trimestre del 2012, lo que representó un descenso de 10,47% con respecto a igual 

período del 2011 (698,3 millones), informó este miércoles el Banco Central (BC) del 

Ecuador. (www.eluniverso.com, 2012) 



55 

 

El flujo de envíos entre abril y junio últimos, producto de 205.383 operaciones, también 

se redujo en 4,6% frente al primer trimestre del 2012, cuando los ecuatorianos giraron 596 

millones de dólares. (www.eluniverso.com, 2012) 

 

La disminución se atribuye a la situación económica y de empleo en los principales 

países donde se encuentran residiendo los emigrantes ecuatorianos, especialmente Estados 

Unidos, España e Italia, señaló el reporte. Por lo que este factor resultó negativo para el 

país porque disminuye el consumo y por tanto puede afectar el consumo de llantas en el 

país 

 

Análisis 

AMENAZAS Al disminuir las remesas enviado por los migrantes a sus 

familiares resulta una amenaza para la empresa, porque podría 

disminuir el consumo de llantas por falta de recursos económicos. 

 

 

 

2.1.1.4. Factor Tecnológico. 

 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la forma en 

que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones pueden crear nuevos 

sectores y alterar los límites en los sectores existentes. (Daniel & Artemio, 2005) 

 

En cuanto a la fabricación de los neumáticos, la mayoría de los importadores están 

limitados a la tecnología con la que estos son producidos, por cuanto SUPERCENTRO DE 
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LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., al importar producto americano ve la oportunidad de 

ofrecer a su clientela alta tecnología en cuanto a durabilidad y seguridad, puesto que las 

fábricas de neumáticos en Estados Unidos cumplen con normas de calidad rigurosas. Por 

otro lado la fabricación de llantas en el Ecuador se ha visto limitada, por lo que no cubre la 

demanda, siendo  esta una oportunidad para nuestra empresa, ya que importamos llantas 

para satisfacer la demanda del mercado ecuatoriano 

 

  

Análisis 

OPORTUNIDADES La producción de llantas en Ecuador es limitada y no cubre  la 

demanda, siendo esto una oportunidad para las empresas 

importadoras.  

 

 

Tabla  2.4. MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA EMPRESA 

Variables Oportunidad Debilidad 

Inflación X   

Producto interno bruto (PIB) X   

Tasa de interés activa X   

Factor político   X 

Factor social y remesas   X 

Factor tecnológico X   
 

  Fuente: Investigación Propia  

  Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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2.1.2. Microambiente 

 

2.1.2.1.  Análisis del sector automotriz ecuatoriano 

 

“Empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la fabricación de 

carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. En la actualidad, la 

contribución de la industria automotriz tiene un gran peso en el aparato económico 

nacional. 

 

En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres décadas, en el año 1973 

comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un solo modelo, 

conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el año 1980. 

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

(Comercial, 2011) 

 

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó en un 

54.21%, pasando de 7,864 vehículos en 1987 a 12,127 vehículos en 1988.  Cuatro años 

más tarde, se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y 

Mazda que conforman la cadena productiva  ecuatoriana de al menos 14 ramas de 

actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU, entre las que se destacan la 

metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho), servicios y transferencia tecnológica. 

(Ecuador, 2011) 
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     En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado la 

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

automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico alcanzado por la industria 

automotriz ecuatoriana. 

 

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

local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que genera a su vez un 

encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos relacionados a los 

automotores, maquinarias y herramientas necesarias para producirlos. 

 

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

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

representativas CHEVROLET con un 24.33%, SUZUKI con 7.27%, TOYOTA con 6.95%, 

FORD con 5.67%, entre las principales.” (Comercial, 2011) 

 

 

2.1.2.1.1.  Descripción de productos y elaborados del sector 

 

     La industria automotriz del país comprende los vehículos completamente armados 

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

 

      Principales productos de la industria automotriz ecuatoriana: 

 

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

Deportivo Utilitario) y vans. 
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• Repuestos, tales como: accesorios, colisión, desgaste, eléctricos y mantenimiento. 

 

• Llantas o neumáticos. 

 

• Motos 

 

 

2.1.2.1.2.  Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 

 

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

conformado principalmente  por 3 ensambladoras (AYMESA, OMNIBUS BB, 

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

están clasificados como vehículos destinados al transporte de personas y mercancías. Estas 

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

 

De igual forma,  las empresas del subsector de autopartes, están localizadas en la 

Provincia de Pichincha, concentradas en su mayoría en la ciudad de Quito alrededor de las 

tres plantas ensambladoras  anteriormente indicadas. La ubicación estratégica tanto de las 

ensambladoras como de las empresas autopartistas se debe básicamente a la reducción en 

los costos de logística.  

 

Adicionalmente, una pequeña parte de los proveedores de autopartes están ubicados en 

la Provincia de Tungurahua, gracias a la mano de obra calificada y de bajo costo del lugar 
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2.1.2.1.3.  Situación actual del Sector Automotriz 

 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) señaló que las 

restricciones a las importaciones de vehículos, impuestas por el Consejo de Comercio 

Exterior (Comex) a mediados de julio 2012, “ocasionará una pérdida de ventas de 28 000 

vehículos por un monto total de USD 242 millones, lo cual pone en riesgo la estabilidad de 

muchas empresas y parte de las 14 000 plazas de trabajo que dependen del sector”. El 

gremio añadió que entiende las necesidades del Gobierno por el posible desbalance 

comercial, pero que no puede soportar una restricción del 30%, ya que eso “ocasionará el 

cierre de empresas y la pérdida de empleos”. La Aeade solicitó al Comex la disminución 

de la restricción o el aumento de cupos. Asimismo, la aplicación retroactiva de la medida 

ocasiona desconfianza internacional y preocupación de los proveedores, más aún cuando 

ya se colocaron y pagaron órdenes de vehículos que ahora no se pueden nacionalizar y 

cuyo reembarque ocasionaría ingentes pérdidas económicas, pese a que ellas se hicieron en 

base a las reglas vigentes de Licencias de Importación. “Hemos solicitado se permita 

nacionalizar lo ordenado en base a las reglas anteriores o se otorgue un plazo de 90 días 

para aplicar la nueva medida”. A diferencia de las reglas anteriores que determinaban 

cupos solo en dólares, la nueva medida establece cupos en dólares y en unidades, lo cual 

limita más las importaciones. El gremio solicitó que los cupos sean solo en dólares para 

que el importador tenga la posibilidad de determinar el número de unidades dentro de su 

cupo. Asimismo, pidieron que se realicen evaluaciones semestrales de la medida restrictiva 

y que no se establezca su vigencia hasta el 2014 podría ser innecesaria y causaría excesivos 

perjuicios.  
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Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la 

siguiente dirección: http://www.elcomercio.com.ec/negocios/sector-automotor-Ecuador-

ventas-caeran-USD-millones-restriccion-importaciones_0_729527123.html.  

 

 

2.1.2.1.4. Demanda de Llantas 

 

     Tanto la producción nacional, como la importación de neumáticos están directamente 

relacionadas con la demanda del producto y el crecimiento del parque automotor, por lo 

que es indispensable analizar estas tres variables para los últimos años. 

 

Tabla  2.5. IMPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS 

Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 

Livianos 37.499,10 49.649,89 32.636,59 77.328,44 84.409,03 

Bus y camion 58.665,15 71.175,90 62.802,76 109.327,19 101.910,85 

Total 96.164,26 120.825,79 95.439,35 186.655,63 186.319,88 

              Fuente: Aeade 

 Elaborado por: Sandro Arciniegas  

 

Figura  2.4 CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL ECUADOR 

 

            Fuente: CTE 

           Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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Como podemos observar en la tabla No 2.5 la importación de neumáticos se mantiene 

en niveles  bajos hasta el año 2009, a partir de este,  y para el  2010 la importación se 

duplica y se mantiene sin mayor variación hasta el año 2011, esto se debe a varios factores, 

el primero es gracias al crecimiento del parque automotor (Figura 2.4) que permite una 

mayor demanda de neumáticos, el otro factor son las restricciones a las importaciones  y 

los impuestos, lo que no ha permitido incrementar las importaciones para el año 2011, 

además del plan Reusa-llanta impulsado por el Ministerio de  industrias (Mipro) cuyo fin 

es que se reencauche llantas en vez de colocar nuevas que en gran parte son importadas. 

 

 

2.1.2.2.  Ventas y clientes 

 

2.1.2.2.1. Ventas por Grupos, Regiones y Provincia. 

 

     SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., tiene una amplia 

experiencia brindando sus servicios tanto a nivel local como a nivel nacional, lo que le ha 

permitido ir cultivando un selecto grupo de clientes que se encuentran seleccionados en 

tres grupos identificados: 

GRUPO 1  Consumidor Final 

GRUPO 2  Clientes Corporativos 

GRUPO 3  Distribuidores 

 

     El grupo 2 de Clientes Corporativos se identifican dos tipos de clientes, el uno 

correspondiente a Empresas, Flotas, Compañías, y el otro conformado por las Instituciones 

Públicas que prácticamente hacen sus adquisiciones mediante el portal de Compras 

Públicas. 
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     Finalmente el Grupo 3 conformado por los Distribuidores y que representa el mayor 

socio en cuanto a ventas e ingresos, este grupo es el más constante, se encuentra zonificado 

en 7 grupos que son: 

 

NORTE (Cayambe, Otavalo, Atuntaqui, Ibarra, San Gabriel, San Pedro de Huaca, Julio 

Andrade, Tulcán). 

ORIENTE (Zamora, Macas, Puyo, Tena, Coca, Lago Agrio) 

CENTRO (Machachi, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, San Miguel, Baños) 

SIERRA SUR (Cañar, Azogues, Cuenca, Loja) 

COSTA (Quevedo, Pasaje, Manta, Portoviejo, Bahía de Caraquez, Milagro, Guayas, 

Machala, Santa Rosa) 

COSTA NORTE (Pedro Vicente Maldonado, Santo Domingo de los Tsachillas, La 

Concordia, Quininde, Esmeraldas). 
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Tabla  2.6. PRINCIPALES CLIENTES POR PROVINCIA 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 

Elaborado por: Sandro Arciniegas  

 

Dirección Ciudad

1 Comercial Guapos Juan Ramón Arellano S/N Tulcán

2 Distri-Llantas Quito Y Juan Montalvo Julio Andrade

1 Comercial Guapos Km 1 Panamericana Norte Ibarra

2 Autoservicio Cevallos Pana Sur Km2 Y Av. Sucre Ibarra

3 Distribuidora De Llantas Pozo Cristóbal De Troya S/N Y Ibarra

1 Caretyre Compañia Limitada El Carmen Av. Ayapamba Quito

2 Craicomsa El Inca E10-161 Gardenias Quito

3 Recor-Llanta Maldonado S15-19 Palenque Quito

4 Rejapon S.A. Av. Granados E14-430 Quito

5 Cosmollanta Av. Alonso De Angulo Oe2-537 Y Lauro GuerreroQuito

6 Llantamatic Cia. Ltda Av. De Los Shyris 2646 Y Av. Gaspar De VillarroelQuito

7 Luje Altamirano Blanca Susana Cristóbal Colon S/N Y Atahualpa Mejía

8 Tecnicentro Gallardo Isla Isabela 232 Y Av. San Luis San Rafael

4 Cotopaxi 1 Llanta Tracción Av. 5 De Junio S/N Y Cotopaxi Latacunga

1 Pato Llantas Av. Quiz Quiz S/N Y Av. Los Shyris Ambato

2 Llantandina S.A. Gonzalez Suarez 11-01 Ambato

1 Llantas Y Llantas Av. España 5-20 Cuenca

2 Llantastock Av.Heroes De Verde Loma Cuenca

3 Autolujos Juan Jaramillo 2-30 Cuenca

4 Comercial Gonzales Av. Heroes De Verdeloma Frente Terminal Cuenca

7 Loja 1 Llantera Dencar Lauro Guerrero 06-60 Y Colon Loja

1 Pullas Morales Petter Av. Olmedo S/N Y Rocafuerte Esmeraldas

2 Vivanco Cuenca Yirlver Efren Av. Libertad Y Plinio Palomino Esmeraldas

3 Ecuallanta Km 2 Vía Santo Domingo S/N Quininde

1 Comercial Jaramillo Pedro Vicente Maldonado En La Gasolinera Pedro Vicente

2 Lubritecnic Km 4 Vía Quevedo S/N Y Av. Del CooperativismoSto. Domingo

3 Tecnillantas Av. Quevedo 216 Y Luis Iturralde Sto. Domingo

4 Ramos López Marcelo Alonso Av. Quevedo 5130 Y Eugenio Espejo Sto. Domingo

5 Distribuidora Muñoz  Cia. Ltda. Av. Esmeraldas Lote 16 Y Av. 29 De Mayo Sto. Domingo

6 Cruz Llantas Av. Esmeraldas 307 Y Guayaquil Sto. Domingo

7 Imporllantas Av. Simon Plata Torres 674 Concordia

3 Manabi 1 Silva Comercial Rocafuerte 903 Y Pedro Gual Y 9 De Octubre Portoviejo

1 Juela Bravo Carlos Humberto Medardo Ángel Silv H22-03 Guayaquil

2 Comercial Mera Aguirre 1608 Y G. Moreno Guayaquil

3 Sr. David Borbor Av. Portete Junto A La Pj Guayaquil

4 Zaruma Barrera Walter Geovanny Av.17ava 805a Y Cuenca Guayaquil

5 Ocetca Lorenzo Gareicoa 2527 Guayaquil

6 Foment Corp S.A Av. Carlos Luis Plaza Pan Guayaquil

1 Hugo`S Car Av. Periodista y Babahoyo Machala

2 Autoparts Av. Periodista y Babahoyo Machala

3 Sr. Adolfo Buele Maza Av. Republica y Eloy Huaquillas

4 Arollanta Av. Periodista y Portoviejo Machala

5 Adolfo Buele Becerra Av.Independencia Frente Piñas

1 Comercial Cordova Jorge Añasco y Av. Colon Lago Agrio

2 Roman Hnos Cia.Ltda. Jorge Añasco 201 y Manabí Lago Agrio

1 Lubrimax Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Coca

2 Sixmotors Av. Alejandro Labaka S/N y Antonio Cabrera Coca

3 Pastaza 1 Tecnicentro Castro Av. Alberto Zambrano S/N Puyo

4 Zamora Chinchipe 1 Eduardo Alonso Cabrera Pio Jaramillo y García Moreno Zamora

3 Oriente

1 Nueva Loja

2 Fco. De Orellana

2 Costa

1 Esmeraldas

2
Santo Domingo 

De Los Tsachilas

4 Guayas

5 El Oro

3 Pichincha

5 Tungurahua

6 Cuenca

Región Provincia Cliente

1 Sierra

1 Carchi

2 Imbabura
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Tabla  2.7. VENTAS ANUALES POR TIPO DE CLIENTE AÑO 2011 

Tipo de cliente Porcentaje de ventas por 
tipo de cliente Porcentaje 

Consumidor final $ 118.478,58  4% 

Corporativo $ 259.171,89  9% 

Distribuidor $ 2.576.909,04  87% 

Total $ 2.961.964,41 100% 

 
        Fuente: Supercentro de Llantas 

                  Elaborado por: Sandro Arciniegas  

 

Figura   2.5 VENTAS ANUALES POR TIPO DE CLIENTE DE SUPERCENTRO DE 

LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. 

 
  Fuente: Supercentro de Llantas 
  Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 
 
 

2.1.2.2.2. Venta por regiones 

 

     La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., por orden 

importancia sus ventas por regiones son. 1.-Región Sierra 59.29%; 2.-Región Costa 

31.07%  3.-Región Oriente con el restante  9.64%  

CONSUMIDOR 
FINAL; 4% CORPORATIVO; 9%

DISTRIBUIDOR; 
87%
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Tabla  2.8. VENTAS POR REGIONES AÑO 2011 

  Regiones Ventas Promedio Anuales % 

1 Sierra $ 1.756.156,62  59,29% 

2 Costa $ 920.277,79  31,07% 

3 Oriente $ 285.530,00  9,64% 

  Suman  $ 2.961.964,41  100,00% 

 
 Fuente: Supercentro de Llantas 

 Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Figura 2.6. VENTAS POR REGIONES AÑO 2011 

 

  Fuente: Supercentro de Llantas 

  Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

 

REGION SIERRA
59%

REGION COSTA
31%

REGION 
ORIENTE

10%
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2.1.2.3.  Proveedores  

 

a) Proveedores Internacionales 

 

Tabla  2.9. PROVEEDORES INTERNACIONALES 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

TIPO

1 LMC4 1 700 R 15 10PR RADIAL CAMION
2 F830 1 700 R 16 14PR RADIAL CAMION

1 750 R 16 14PR RADIAL CAMION
2 825 R 16 14PR RADIAL CAMION
1 7.50 X 16 16PR CONVENCIONAL
2 8.25 X 16 16PR CONVENCIONAL

5 F820 1 215 75 R 17.5 16PR RADIAL CAMION
6 LLF26 1 9.5 R 17.5 14PR RADIAL CAMION

1 225 70 R 16 H/T SUV
2 235 70 R 16 H/T SUV
3 295 50 R 15 H/T SUV
1 235 75 R 15 A/T CAMIONETA, SUV
2 225 75 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
3 235 70 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
4 255 70 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
5 245 75 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
6 265 75 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
7 265 70 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
8 265 70 R 17 A/T CAMIONETA, SUV
1 235 70 R 15 A/T CAMIONETA, SUV
2 245 70 R 16 A/T CAMIONETA, SUV
1 235 60 R 14 H/T SUV
2 225 70 R 14 H/T SUV
3 225 70 R 15 H/T SUV
4 235 60 R 15 H/T SUV
5 235 70 R 15 H/T SUV
6 255 60 R 15 H/T SUV
7 255 70 R 15 H/T SUV
8 275 60 R 15 H/T SUV
1 235 60 R 15 H/T SUV
2 245 60 R 15 H/T SUV
3 255 60 R 15 H/T SUV
1 LT 235 75 R 15 OWL C M/T CAMIONETA, SUV
2 LT 30 X 9,5 R 15 OWL C M/T CAMIONETA, SUV
3 LT 31 X 10,5 R 15 OWL C M/T CAMIONETA, SUV
4 LT 32 X 11,5 R 15 OWL C M/T CAMIONETA, SUV
5 LT 33 X 12,5 R 15 OWL C M/T CAMIONETA, SUV
6 LT 245 75 R 16 OWL C M/T CAMIONETA, SUV
7 LT 265 75 R 16 OWL E M/T CAMIONETA, SUV
8 LT 285 75 R 16 OWL D M/T CAMIONETA, SUV
9 LT 265 70 R 17 OWL D M/T CAMIONETA, SUV
10 LT 285 70 R 17 OWL D M/T CAMIONETA, SUV
1 LT 235 75 R 15 OWL C R/T CAMIONETA, SUV
2 LT 31 X 10,5 R 15 OWL C R/T CAMIONETA, SUV
3 LT 245 75 R 16 OWL E R/T CAMIONETA, SUV
4 LT 275 70 R 18 OWL E R/T CAMIONETA, SUV

CHINA INFINITY

U.S.A

EL DORADO

WILD TRACK

WILD SPIRIT

DOMINATOR

3

1

2

1

1

2

LEGEND SPORT TOUR 
PLUS

LTR II

RADIAL ATS

SPORT SR4

PERFORMANCE GT

4

5

6

7 TRAILCUTTER R/T

MUD CLAW

TEMPRA

GRAND PRIX

RADIAL M/T

1

PROVEEDOR MARCAS LABRADO

LLA08

LL89

3

4

1

1

MEDIDAS

1

1

1

1
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Origen de las importaciones 

 

     Para el año 2011 las importaciones de llantas con origen norteamericano representan el 

61.58% del total importado mientras que la China con el restante 38.42%, como se aprecia 

en la tabla 2.10 

 

Tabla  2.10. VALORES DE IMPORTACIÓN POR ORIGEN 

Importación 2011 Procedencia Valor CIF Porcentaje 

$ 923.115,00 

China $ 354.668,00 38,42% 

U.S.A $ 568.447,00 61,58% 

 
           Fuente: Supercentro de Llantas 

          Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Figura  2.7. PROCEDENCIA LLANTAS AÑO 2012 

 

         Fuente: Supercentro de Llantas 

     Elaborado por: Sandro Arciniegas 

CHINA
38%

USA
62%
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b) Proveedores Locales 

 

     El principal proveedor local es la Empresa Maximundo con su marca “Maxxis”, el cual 

representa el 76,17% del total de  las compras locales; en segundo lugar lo ocupa la 

empresa Importadora Tomebamba, con la marca Maxxis y representa  un 16,51%; 

finalmente la empresa Estovan con sus marcas Roadshine, Firenza, Landsail con el restante 

7,32% como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla  2.11. PROVEEDORES LOCALES 

No  Proveedor Marcas 2011 % 

1 Maximundo Maxxis $ 442.322,88 90,85% 

2 Estovan Roadshine, Firenza, Landsail $ 42.536,21 8,74% 

3 
Importadora 
Tomebamba 

Maxxis $ 95.882,87 19,69% 

    Total $ 486.870,09 100,00% 

       Fuente: Supercentro de Llantas 

        Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Figura  2.8. PROVEEDORES NACIONALES 2011 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
 Elaborado por: Sandro Arciniegas 

MAXIMUNDO
76%

ESTOVAN
7%

IMPORTADORA 
TOMEBAMA

17%

Proveedores Nacionales 2011
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2.1.2.4. Competencia  

 

a) Competencia en llanta Radial Camión de procedencia China 

 

Uno de los principales productos que vende la empresa son las llantas radiales para camión 

y sus principales competidores que se han identificado, los cuales importan este productos 

de la China son en número de 27, sin embargo los cinco principales son: 1) Ercoparts 

Trading;  2) Importadora Double Coin; 3) Tractomac; 4) Saenz Ormaza y 5) Depósito 

Automotriz Depoauto., tal como se muestra en la tabla 2.12 

 

Tabla  2.12. COMPETENCIA RADIAL CAMIÓN DE ORIGEN CHINO 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

No Importador Dirección Marcas Importadas Procedencia 2010 CIF %

1 Ercoparts Trading S.A. Cuenca Aeolus China $ 9.902.362,00 20,85%

2 Importadora Double Coin Quevedo Double Coin China $ 9.462.518,00 19,92%
3 Tractomaq S.A. Guayaquil Chengshan, Full Run, Long March, Sentaida, Double Camel, Gt RadialChina $ 5.820.014,00 12,25%

4 Saenz Ormaza Jorge Luis (Keytel S.A.) Guayaquil Samson China $ 3.971.109,00 8,36%
5 Deposito Automotriz Depoauto S.A. Julio Guerra Guayaquil Double Star, Roadshine, Triangle China $ 1.914.150,00 4,03%

6 Llantas Y Servicios De La Sierra, Llantasierra S.A. Ambato Hanksugi China $ 1.739.122,00 3,66%
7 Hi-Performance Automotriz Cia. Ltda. Quito Double Star China $ 1.722.511,00 3,63%

8 Importadora Comercial Lartizco Cia.Ltda. Cuenca Ling Long China $ 1.663.811,00 3,50%
9 Estovan S.A. Guayaquil Roadshine, Maximple, Wanli China $ 1.541.800,00 3,25%

10 Tay Sam Chioc San Quito Roctyre China $ 1.492.332,00 3,14%
11 Comercial Cisneros Importadora Kumho Cia. Ltda. Ambato Riverland China $ 943.530,00 1,99%

12 Cidicsa S.A. Guayaquil Triangle China $ 844.035,00 1,78%
13 Importadora Rolortiz Cia. Ltda. Cuenca Triangle China $ 810.623,00 1,71%

14 Universal Tyres S.A. Unityres Guayaquil Roadshine, Chengshin China $ 772.606,00 1,63%
15 Global Tires Cia. Ltda. Quito Advance China $ 750.319,00 1,58%

16 Mukhi S.A. Guayaquil Antyre China $ 712.381,00 1,50%
17 Austro America Motors S.A. Ausamotors Cuenca Sinotyre , Roctyre China $ 628.597,00 1,32%

18 Supercentro De Llantas Montye Cia. Ltda Quito Infinity China $ 552.796,00 1,16%
19 Gusnobal Cia Ltda Cuenca Sinotyre China $ 519.813,00 1,09%

20 Importadora De Llantas Carlos Aguilar S.A Llantcarlos Guayaquil Hercules China $ 385.845,00 0,81%
21 Italcauchos Cia. Ltda. Quito Full Run China $ 358.298,00 0,75%

22 Imporaustro C Ltda Cuenca Kenda China $ 337.904,00 0,71%
23 Distribuidora Mercantil Espinoza Disme Cia. Ltda. Ibarra Full Run China $ 281.618,00 0,59%

24 Importador De Llantas Borbor S.A. Guayaquil Triangle China $ 192.658,00 0,41%
25 Motosa S.A. Guayaquil Triangle China $ 131.851,00 0,28%

26 Mercantil Dismayor S.A. Guayaquil Triangle China $ 47.134,00 0,10%

Suman $ 47.499.737,00
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b) Competencia en llanta Radial auto y camioneta de procedencia Americana 

 

     Las tres principales importadoras de llantas radiales para auto y camioneta desde 

Estados Unidos de Norteamérica son: 1) Continental Tire; 1) Conauto; 3) Importadora 

Comercial Lartizco, como se  puede apreciar en la tabla 2.13 

  

Tabla  2.13. Tabla 2.12. COMPETENCIA RADIAL CAMIÓN DE ORIGEN CHINO 

No  Importador Ubicación 
Marcas 

Comercializadas 
Procedencia 

1 
Conauto Compañía 
Anónima Automotriz  

Guayaquil, Quito Cooper Tires Estados Unidos 

2 
Continental Tire Andina 
S.A.  

Cuenca Continental Tire Nor  Estados Unidos 

3 
Importadora Comercial 
Lartizco Cia.Ltda.  

Cuenca Cooper Tires 
Estados Unidos, 
México 

4 S.M. Southmotors S. A.  Quito Tornel México 

5 Tecnocar C.A.  Quito Mastercraft, Starfire 
Estados Unidos, 
México 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

2.2. Análisis Interno 

 

2.2.1. Metodología de las  fuerzas  competitivas de Porter 

 

     Para realizar el análisis de la competencia se procede a utilizar el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. A continuación se presenta la metodología a utilizarse:  
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� El primer paso de la presente metodología consiste en identificar claramente a cada 

uno de los actores de las cinco fuerzas de Porter. 

� Se deberá analizar el grado de rivalidad entre las empresas importadoras y 

comercializadoras de llantas 

�  Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios sustitutos. 

¿Qué tipo de  productos se consideran como sustitutos para  el sector?  

� Se identificará a quienes se llaman “proveedores” en el sector de las ventas de 

llantas. Se deberá analizar si estos proveedores poseen o no un alto poder de 

negociación frente a la empresa. 

� Se identificará a quienes se llaman “clientes” para el sector ventas de llantas. Se 

deberá analizar si dichos clientes poseen o no un alto poder de negociación frente a 

la empresa. 

� Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria. Se deberá determinar 

si son altas o bajas las barreras de entrada. 

� Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener promedios 

de cada una de las cinco fuerzas de Porter.  

 

 La amenaza o el poder de la fuerza es: 

5: muy fuerte. 

4: fuerte. 

3: mediana, mediano. 

2: débil. 

1: muy débil. 

 

 A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter : 
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2.2.2. Análisis de las 5 fuerzas competitivas del mercado  (michael porter) para sector 

importador y comercializador de llantas. 

 

1) Amenaza de Nuevos competidores 

 

Tabla 2.14. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

BARRERAS DE ENTRADA Calificación 

Economía de Escala  5 

Diferenciación del Producto 4 

Identidad de la Marca  5 

Requisitos de Capital 4 

Acceso a los Clientes  2 

Acceso a Proveedores  2 

PROMEDIO 4 

 
          Fuente: Investigación Autor 
         Elaborado por: Sandro Arciniegas     

 

 

2) Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Tabla 2.15. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTOS Calificación 

Llantas rencauchadas 1 

PROMEDIO 1 

 

       Fuente: Investigación Autor 
      Elaborado por: Sandro Arciniegas     
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3) Poder de negociación de los proveedores 

 

Tabla 1 2.16. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

PODER NEGOCIACIÓN PROVEEDORES Calificación 

Proveedores nacionales 1 

Proveedores  internacionales 5 

Proveedores  Transporte nacional 1 

Proveedores  Transporte internacional 3 

PROMEDIO 3 

            
     Fuente: Investigación Autor 
    Elaborado por: Sandro Arciniegas     

 
 
4) Poder de negociación de los consumidores 

               

Tabla  2.17. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Poder Negociación De Los Consumidores Calificación 

los consumidores finales tiene el poder de decisión basados en el juicio 

personal con referencia al servicio y calidad del producto 5 

variedad de ofertantes nacionales e internacionales  a disposición del 

consumidor 4 

requerimientos adicionales del cliente con respecto al producto 1 

poder de negociación  a formar gremios, grupos asociaciones 1 

Promedio 3 

 

  Fuente: Investigación Autor 
 Elaborado por: Sandro Arciniegas     
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5) Rivalidad entre competidores  

 

La rivalidad entre competidores es alta por las siguientes razones: 

 

Tabla  2.18. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  

Rivalidad Entre Competidores Calificación 

Variedad de Competidores de llantas 3 

Infraestructura de comercialización y logística son mejores los de la 

competencia 2 

Posicionamiento de la marca  2 

Promedio 2 

 

Fuente: Investigación Autor 
Elaborado por: Sandro Arciniegas     

 

Tabla  2.19. CONSOLIDADO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Factores 
Muy 

Débil 
Débil Mediano Fuerte 

Muy 

Fuerte 

Rivalidad Entre Competidores  X    

Amenaza Productos Sustitutos X     

Poder Negociación Proveedores   X   

Poder Negociación De Los 

Consumidores   X   

Barreras De Entrada    X  

 

Fuente: Investigación Autor 
Elaborado por: Sandro Arciniegas     
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Tabla 2.20. RESUMEN DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Fuerzas Calificación 

Rivalidad Entre Competidores 2 

Amenaza Productos Sustitutos 1 

Poder Negociación Proveedores 3 

Poder Negociación De Los Consumidores 3 

 Nuevos Competidores 4 

Suman 13 

 
          Fuente: Investigación Autor 
     Elaborado por: Sandro Arciniegas     

 

     El cálculo de la sumatoria de  cada uno de los promedios de las fuerzas de Porter, cuyo 

resultado fue 13, este valor se ubica dentro del rango de intensidad “MEDIANA,” como se 

aprecia en el siguiente cuadro:  

 

Tabla  2.21. SÍNTESIS DE LA INTENSIDAD COMPETITIVA 

Síntesis Intensidad 

Competitiva del Sector 

Muy 

Débil Débil Mediana Fuerte 

Muy 

Fuerte 

5 a 8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22 a 25 

 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

     El análisis de Porter concluye que en el sector importador y comercializador de llantas  

ecuatoriano existe un “mediano” nivel de competencia, por lo que se debe mejorar el 

posicionamiento de la empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., 

y así posicionarse mejor en el mercado para convertirse en una empresa líder, sustentado 

en un sistema de control de la calidad, servicio al cliente, etc. 
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2.3 Análisis financiero para la Empresa Supercentro de Llantas MONTYE CIA. 

LTDA. 

 

2.3.1 Análisis horizontal y vertical 

PRESENTACIÓN DE BALANCES 

Tabla  2.22. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

2011 2010

INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

VENTAS 2.963.560,65       2.288.523,25    

OTROS 44.003,03            2.974,02          

TOTAL VENTAS 3.007.563,68       2.291.497,27    

(-) GASTOS EN VENTAS 

Inventario Inicial de Mercadería 625.775,53          439.453,47      

Compras e Importaciones 2.134.072,05       2.015.776,09    

(-) Inventario Final de Mercdería -283.984,56         -629.618,45     

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 2.475.863,02       1.825.611,11    

UTILIDAD BRUTA 531.700,66          465.886,16      

(-) GASTOS  ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios 82.011,03            58.866,40        

Comisiónen ventas 32.291,85            22.287,87        

Beneficios Sociales 7.207,37              8.811,30          

Otras Bonif icaciones 9.084,29              6.401,32          

Fondo de Reserva 6.293,55              6.384,64          

Aporte Patronal Iess 14.065,74            9.887,49          

Vacaciones 2.565,19              891,44             

Uniformes -                      648,40             

Garantías de Fabricación 2.491,32              -                  

Movilización Ventas 9.787,76              2.340,00          

Alimentación 2.871,00              2.463,20          

Marterial de Oficina 4.908,37              2.706,05          

Útiles de Oficina 2.841,55              464,44             

Agua, luz, teléfono 11.691,76            9.540,45          

Seguros generales y de vida 43.303,40            35.463,59        

Impuestos, contribuciones y otros 3.066,53              4.700,03          

Mantenimiento Varios 11.735,91            9.845,36          

Combustibles 122,32                830,15             

Gastos legales 3.211,23              14.025,10        

Cuotas y afiliaciones 669,78                538,89             

Atenciones sociales 2.218,17              2.694,38          

Arriendos 27.553,85            27.554,36        

Bodegaje 44.418,68            39.008,47        

Gastos Varios 8.847,30              -                  

Comisión tarjetas de crédito 1.737,76              623,37             

Material Publicitario 2.450,91              4.145,00          

Fletes 29.531,89            23.234,68        

Honorarios 13.345,45            18.730,19        

Asesorías 2.025,00              4.712,57          

Gastos de Viaje 6.855,37              6.810,06          

Comisiones a terceros -                      10.520,61        

Gastos de gestión y varios 2.367,54              6.493,30          

Gastos de depreciación 15.041,35            123,60             

Gastos no deducibles 6.866,90              30.612,81        

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 413.480,12          372.359,52      

UTILIDAD OPERACIONAL 118.220,54          93.526,64        

(-)GASTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios 70.901,13            76.323,12        

Comisiones Bancarias 7.647,22              2.930,31          

Gastos Financieros

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 78.548,35            79.253,43        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 39.672,19            14.273,21        

15% PART. TRABAJADORES 5.950,83              2.140,98          

Base Imponible del Ejercicio 33.721,36            12.132,23        

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 33.721,36            12.132,23        

24 % y 24% IMPUESTO A LA RENTA 8.093,13              3.033,06          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.628,23            9.099,17          

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Tabla 2 2.23. BALANCE GENERAL 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

ACTIVO 2011 2010

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 3.014,69              49.600,09        

INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR 568.484,98          371.285,26      

CHEQUES EN CUSTODIA CLIENTES 290.124,87          119.264,43      

CUENTAS INCOBRABLES -21.656,63           -19.672,24       

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 90.701,32            107.619,80      

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 947,73                3.112,95          

RETENCIONES DE IVA -                      3,74                

RETENCIONES FUENTE 2005-2006 11.440,73            11.440,73        

RETENCIONES EN LA FUENTE 2008 1.416,46              1.416,46          

RETENCIONES EN LA FUENTE 2009 5.527,73              5.227,73          

RETENCIONES EN LA FUENTE 2010 6.921,74              17.059,01        

RETENCIONES EN LA FUENTE 2011 21.882,61            -                  

IVA EN COMPRAS 25.931,51            -                  

ANTICIPO VARIOS 5.181,21              -                  

SUNSHINE HOME 187.551,08          99.190,63        

IMPORTACIONES EN TRÁNSITO 8.190,74              34.006,19        

INVENTARIOS 283.984,56          629.618,45      

GARANTÍAS -                      3.400,00          

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -                      -                  

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 1.489.645,33       1.432.573,23    

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.735,65              5.233,51          

EQUIPO DE OFICINA 502,99                844,75             

EQUIPO COMPUTACION -                      1.120,93          

HERRAMIENTAS 282,92                2.346,44          

VEHICULOS 19.729,84            26.795,59        

DEPARTAMENTO 142.500,00          150.000,00      

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES 850,00                -                  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 163.865,75          181.107,71      

OTROS ACTIVOS

GARANTÍAS 3.400,00          

ACTIVOS DIFERIDOS -                      1.186,96          

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 4.586,96          

TOTAL ACTIVOS 1.653.511,08       1.618.267,90    

PASIVO CORTO PLAZO ( CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 391.645,84          550.708,17      

OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 1.451,61              3.160,44          

OBLIGACIONES IESS 5.489,14              2.257,71          

OBLIGACIONES SRI 41.566,99            33.778,32        

OBLIGACIONES BANCARIAS 800.221,51          526.872,73      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.240.375,09       1.116.777,37    

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

PRESTAMOS A TERCEROS -                      163.615,62      

PRESTAMOS  ACCIONISTAS 2.864,61          

PRESTAMOS BANCARIOS 149.431,72          166.825,29      

TOTAL PASIVO  LAR. PLAZO 149.431,72          333.305,52      

TOTAL PASIVOS 1.389.806,81       1.450.082,89    

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO 89.446,00            89.446,00        

CAPITAL  EN ACCIONES 60.554,00            60.554,00        

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 78.990,20            

RESERVA LEGAL 9.085,84              9.085,84          

UTILIDAD NETA 25.628,23            9.099,17          

TOTAL PATRIMONIO 263.704,27          168.185,01      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.653.511,08       1.618.267,90    

 BALANCE GENERAL
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2.3.1.1 Análisis Horizontales Balance General 

Tabla 2.24. ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL

 ACTIVOS CORRIENTES 1.489.645,33 1.432.573,23 57.072,10 3,83

Los Activos Corrientes f luctuaron 
positivamente $57.072 USD, que 
representa una variación 
porcentual de 3.83%

ACTIVOS  FIJOS 163.865,75 181.107,71 -17.241,96 -10,52
Existe una disminución  en 
$17.241,96 USD, que representa 
una variación porcentual -10.52%

ACTIVOS DIFERIDOS                     -                           -                     -   

OTROS ACTIVOS                     -                           -                     -   

PASIVOS CORRIENTES 1.240.375,09 1.116.777,37 123.597,72 9,96

Existe un incremento en el pasivo 
corriente en $ 123.597,72, que 
representa una variación 
porcentual de 9.96%

PASIVOS NO 

CORRIENTES ( LARGO 

PLAZO)

149.431,72 333.305,52 -183.873,80 -123,05
Existe una disminución signif icativa  
de $-183.873, que representa una 
variación porcentual del 123,05% 

PASIVO Y PATRIMONIO 1.653.511,08 1.618.267,90 35.243,18 2,13

 Existe  un incremento en el pasivo 
y patrimonio de $35.243,18, que 
representa  una variación 
porcentual de 2.13% 

Existe una variación positiva en 
$35.243,18 USD, que representa 
una variación porcentual 2.13%

TOTAL PASIVOS 1.389.806,81 1.450.082,89 -60.276,08 -4,34

Los pasivos se reducen dando 
mayor control a los accionistas de 
la resulta favorable  en $-
60.276,08, que representa una 
variación porcentual -4.34%

TOTAL ACTIVOS 1.653.511,08 1.618.267,90 35.243,18 2,13

AÑOS

ANÁLISIS
BALANCE GENERAL 2011 2010 DIFERENCIA

VARIACIÓN 
PORCENTUAL
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Figura 2.9. TOTAL ACTIVOS 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas  

 

Figura  2.10. TOTAL PASIVOS 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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2.3.1.2  Análisis Vertical Balance General 

Tabla  2.25. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑOS     
ANÁLISIS 

BALANCE 
GENERAL 2011 

VARIAC. 
% 2010 

VARIAC. 
% 

 ACTIVOS 
CORRIENTES  

1.489.645,33 90 1.432.573,23 89 

Los Activos Corrientes 
representan el 90% del total  de 
los activos ,en 2011, mientras que 
en 2010 fueron del 89%, todo 
caso nueve de cada diez dólares 
del activo lo tiene en forma 
liquida 

ACTIVOS 
FIJOS  

163.865,75 10 181.107,71 11 

Los Activos Fijos disminuyeron  
en 1 punto porcentual entre los 2 
años, por la depreciación de 
activos 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

                   -                        -       

OTROS 
ACTIVOS 

                   -                        -       

TOTAL 
ACTIVOS 

1.653.511,08 100 1.618.267,90 100   

            

PASIVOS 
CORRIENTES 

1.240.375,09 89 1.116.777,37 77 

El pasivo corriente para 2011 
representó el 89 del pasivo y 
patrimonio, mientras que para 
2010 fue del 77%; la diferencia 
entre los dos años  es de 12 
puntos porcentuales 

PASIVOS NO 
CORRIENTES   

149.431,72 11 333.305,52 23 

El pasivo no corriente para 2011 
representó el 11% del total del 
pasivo y patrimonio, mientras que 
para 2010 fue del 23%; por lo que 
la relación entre los dos años 
disminuyó en 12 puntos 
porcentuales, es decir la empresa 
disminuyó  su deuda a largo 
plazo. 

TOTAL 
PASIVOS 

1.389.806,81 84 1.450.082,89 90 

El total de pasivos  para 2011 
representó el 84% del pasivo y 
patrimonio, es decir el patrimonio 
representó el 16%; para 2010 fue 
del 90%, por lo que el patrimonio 
fue del 10%. En conclusión el 
Patrimonio disminuyó en 6 puntos 
porcentuales.  

PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1.653.511,08 100 1.618.267,90 100   

            

 
Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas  
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2.3.1.3 Análisis Horizontal Balance de Resultados 

 

Tabla  2.26. ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS:2011-2010 

BALANCE RESULTADOS 2011 2010 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

 VENTAS NETAS  3.007.564 2.291.497 716.066 31 

(-)COSTO DE VENTAS 2.475.863 1.825.611 650.252 36 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 531.701 465.886 65.814 14 

GASTOS OPERATIVOS 413.480 372.360 41.121 11 

UTILIDAD OPERATIVA 118.221 93.527 24.694 26 

GASTOS FINANCIEROS 78.548 79.253 -705 -1 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 
TRABAJADORES 

39.672 14.273 25.399 178 

UTILIDAD NETA PERIODO 25.628 9.099 16.529 182 
 

  Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Como se  puede apreciar en el cuadro anterior, en cuanto se refiere al análisis horizontal 

la variación porcentual más significativa para el periodo de análisis son los Costos de 

Ventas que fluctuaron en un 36%; luego en importancia son las Ventas, en donde existe 

una variación del 31%. Lo que demostraría que el año 2011 fue más rentable para la 

empresa, lo cual se refleja en la Utilidad Neta, que tuvo una variación muy significativa y 

representa un incremento de aproximadamente del 182%. 

 

 

2.3.1.4 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE DE RESULTADOS 
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Tabla  2.27. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑOS: 2011-2010 

BALANCE RESULTADOS 2011 
VARIACIÓN 

2010 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL PORCENTUAL 
 VENTAS NETAS  3.007.564 100% 2.291.497,27 100% 
(-)COSTO DE VENTAS 2.475.863 82,32 1.825.611,11 79,67 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

531.701 17,68 465.886,16 20,33 

GASTOS OPERATIVOS 413.480 13,75 372.359,52 16,25 
UTILIDAD OPERATIVA 118.221 3,93 93.526,64 4,08 
GASTOS FINANCIEROS 78.548 2,61 79.253,43 3,46 
UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 39.672 1,32 14.273,21 0,62 
 TRABAJADORES 
UTILIDAD NETA PERIODO 25.628 0,85 9.099,17 0,4 
 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

El análisis vertical para el período de estudio, determina que el costo de ventas es el 

egreso más significativo para la empresa con el 82.32%, mientras que para 2010 fue de 

79.67, existiendo un incremento de 2.65 puntos porcentuales, por lo que se podría asumir 

que la empresa en el último año fue menos eficiente con el uso de sus recursos. También 

resulta importante resaltar que la empresa para 2011 su Utilidad Neta representó un 0.85%, 

mientras que para 2010 fue de apenas del 0.40%, existiendo un mejoramiento de 0.45 

puntos porcentuales, por lo que se  puede concluir que la empresa tiene un muy bajo 

porcentaje de rentabilidad.  

 

 

2.3.2 Razones Financieras 

 

Este es el método más utilizado en el estudio de los estados contables, que por ser de 

empleo vertical no se afectan por la inflación de un país o región. (Molina, 2003, p.53). 
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Consiste en efectuar comparaciones entre cuentas o grupo de cuentas de un balance 

general o del balance de resultados, de un mismo periodo, con el propósito de conocer la 

relación que guardan entre sí. 

 

 Según BERK, Jonathan y DEMARZO Peter (2008), el análisis vertical y el análisis 

horizontal comparan cifras pertenecientes a la misma categoría. Pero también es 

importantísimo poder comparar cifras tomadas de categorías distintas. Para ello se apela al 

análisis de razones. Existen gran variedad de razones a disposición del analista, 

dependiendo de las relaciones que juzguen más importantes. 

 

De acuerdo al autor mencionado las razones financieras pueden clasificarse en cinco 

grupos como son: 

5. Razones de liquidez 

6. Razones de Solvencia 

7. Razones de Eficiencia. 

8. Razones de Rentabilidad 

 

 

2.3.2.1 Razones de liquidez  

 

     “La liquidez es la capacidad de una compañía de hacer frente a los vencimientos de sus 

obligaciones a corto plazo”.  (Análisis económico y financiero , 2011) 

 

     Analizar la liquidez de una corporación es esencialmente importante para sus 

acreedores. Una empresa con liquidez deficiente puede suponer un riesgo crediticio 
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desfavorable y quizá sea incapaz de afrontar los vencimientos de los intereses y capitales 

de sus deudas. 

 

     Los ratios de liquidez son de naturaleza estática y se refieren al final del ejercicio. Por 

ello es importante, que la dirección también tenga en cuenta los flujos de fondos futuros. Si 

se espera que en el futuro haya que afrontar desembolsos efectivos elevados en relación 

con los ingresos, la posición de liquidez de la compañía empeorara.  (Análisis económico y 

financiero , 2011) 

 

     Finalmente como lo dice Moyer &Mc Guiman (2007,p.67) en su libro Administración 

Financiera Contemporánea, la razón de liquidez indica la capacidad que tiene una empresa 

para cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo.   

 

 

2.3.2.2 Razones de Solvencia 

 

     “Estas razones miden  la proporción del capital propio con relación al capital ajeno; si el 

capital propio es mayor la empresa es más solvente. Se llaman también razones de 

endeudamiento o de apalancamiento.“   (Análisis económico y financiero , 2011) 

 

 

2.3.2.3 Razones de Eficiencia 

 

     Estas razones  establecen la efectividad de la empresa en el empleo de los recursos. Se 

miden a través de los índices de rotación. 
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2.3.2.4 Razones de Rentabilidad 

 

Son una señal de que una empresa goza de una buena salud financiera y está siendo 

dirigida con eficacia es su capacidad para extraer ganancias y rendimiento satisfactorio de 

sus inversiones. Los inversores se mostraran reacios al asociarse con una entidad con bajo 

potencial de ganancias, ya que el precio del mercado de las acciones y los dividendos 

potenciales se verán afectados negativamente. Los acreedores harían de compañías de bajo 

rentabilidad, ya que suponen el riesgo de que no ganen sus deudas. Pero la medida absoluta 

monetaria de las ganancias, por sí misma es poco significativa si no se relaciona la 

ganancia con su origen. (Análisis económico y financiero , 2011) 

 

 

2.3.3 Análisis de las Razones Financieros  para la Empresa Supercentro de Llantas 

MONTYE CIA. LTDA. 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 

Tabla  2.28. RAZÓN CORRIENTE 

NOMBRE DEL INDICADOR RAZÓN CORRIENTE 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Mide la capacidad que tiene la empresa a corto plazo para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo 

FORMULA Activo Corriente /  Pasivo Corriente  
UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA 
 Mensual-Semestral-Anual 
Anual 

FUENTE DATOS Balance General 
VALOR ACTUAL (2011) 1,2 
VALOR ANTERIOR (2010) 1,28 
DIFERENCIA -0,08 
REFERENCIA Superior a 1,00 

ANÁLISIS 

La empresa en ambos años tiene la capacidad para cubrir las 
obligaciones a corto plazo; mientras que existe una pequeña 
diferencia de menos 8 puntos porcentuales entre los años 
analizados 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.11  RAZÓN CORRIENTE 

 

         Fuente: Supercentro de Llantas 
         Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Tabla  2.29. PRUEBA ACIDA 

NOMBRE DEL INDICADOR PRUEBA ÁCIDA 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Mide la capacidad que tiene la empresa para realizar pagos 
inmediatos 

FORMULA 
Caja Bancos+ Inversiones Temporales+ Cuentas por Cobrar- 
Inventarios/  Pasivo Corriente 

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA  Mensual-Semestral-Anual 
FUENTE DATOS Balance General 

VALOR ACTUAL (2011) 0,46 

VALOR ANTERIOR (2010) 0,55 

DIFERENCIA -0,09 

REFERENCIA Entre 0,5 a 1,00 

ANÁLISIS 

La empresa en ambos años NO tiene la capacidad para cubrir 
las obligaciones a corto plazo; porque tiene suficiente liquidez 
para hacerlo, mientras que existe una pequeña diferencia de -
0,09 puntos porcentuales entre los años analizados 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.12. PRUEBA ACIDA 

 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Tabla 2.30. CAPITAL DE TRABAJO 

  

NOMBRE DEL INDICADOR CAPITAL DE TRABAJO 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Determina el requerimiento de capital operativo, que 
requiere la empresa, para realizar sus pagos a corto 
plazo 

FORMULA Activo Corriente - Pasivo Corriente 

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA  Mensual-Semestral-Anual 
FUENTE DATOS Balance General 

VALOR ACTUAL (2011) 249.270 

VALOR ANTERIOR (2010) 315.796 

DIFERENCIA -66.526 

ANÁLISIS 
 El capital de trabajo  para 2011 disminuyó en -$66.526 
con respecto a 2010. 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.13. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

RAZONES DE SOLVENCIA 

Tabla  2.31. ÍNDICE DE SOLIDEZ 

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE  DE SOLIDEZ 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Permite evaluar  la estructura de financiamiento del Activo 
Total 

FORMULA Pasivo Total / Activo Total  

UNIDAD DE MEDIDA Veces 

FRECUENCIA  Mensual-Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Balance General 

VALOR  (2011) 0,84 

VALOR  (2010) 0,9 

DIFERENCIA -0,06 

REFERENCIA ESTÁNDAR 0,5 

COMENTARIO 
Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 
financiamiento  del Activo Total, menor es el riesgo financiero 

ANÁLISIS 

Este indicador es relativamente alto porque el 84% de los 
activos están comprometidos a terceros,  sin embargo este 
indicador  ha mantenido en -0.06 puntos porcentuales con 
relación con el año 2010 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.14. ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

  Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Tabla  2.32. ÍNDICE CAPITAL PROPIO 

  

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE CAPITAL PROPIO 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Mide el porcentaje de los activos de la empresa que 
corresponden a sus dueños 

FORMULA Patrimonio Total / Activo Total  

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE 

FRECUENCIA  Mensual-Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Balance General 

VALOR  (2011) 0,16 

VALOR  (2010) 0,1 

DIFERENCIA 0,06 

REFERENCIA Estándar 0,5 

ANÁLISIS 

Este indicador es muy bajo e indica que los activos que 
realmente pertenecen a los dueños de la empresa es poco;  sin 
embargo este indicador se ha incrementado  para el periodo de 
análisis en 0.06 puntos porcentuales. 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.15. ÍNDICE DE CAPITAL PROPIO 

 

               Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Tabla 2.33. ÍNDICE ENDEUDAMIENTO 

  

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Indica cuántas veces el Patrimonio está comprometido en el 
Pasivo Total 

FORMULA Pasivo Total / Patrimonio  

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE 

FRECUENCIA  Mensual-Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Balance General 

VALOR  (2011) 5,27 

VALOR  (2010) 8,62 

DIFERENCIA -3,35 

PORCENTAJE   

ANÁLISIS 

Un Índice alto compromete la situación financiera, lo que 
podría manejar  con incrementos de capital o capitalización 
de utilidades; sin embargo este indicador ha disminuido 
entre los 2 años en -3.35 puntos porcentuales  

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.16. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Tabla  2.34. ÍNDICE COBERTURA DE INTERESES 

  
NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE COBERTURA DE INTERESES 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Determina la capacidad de la empresa para efectuar los pagos 
de intereses con sus recursos 

FORMULA Utilidad Operativa / Intereses por Pagar  

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA  Mensual-Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Balance General, Balance Resultados 

VALOR  (2011) 15,46 

VALOR  (2010) 31,92 

DIFERENCIA -16,46 

ANÁLISIS 

 Un índice alto significa que la empresa cuenta con mayores 
recursos para el pago de  intereses a los bancos, para el caso 
de la empresa  en el año 2011 contaba por cada dólar deuda  
con $15.46 USD para respaldarlo, sin embargo 
relacionándolo con el año 2010, que fue de  31.92; existe una 
diferencia  entre los dos años de -16.46.  

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.17. ÍNDICE COBERTURA INTERESES 

 

  Fuente: Supercentro de Llantas 
  Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

ÍNDICE  DE EFICIENCIA 

Tabla  2.35. ÍNDICE ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN 

    

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Señala el número de veces que la inversión ha girado en 
las ventas durante el año 

FORMULA Ventas Anuales / Activos Totales  

UNIDAD DE MEDIDA veces 

FRECUENCIA Anual 

FUENTE DATOS Balance General, Balance Resultados 

VALOR ACTUAL (2011) 1,82 

VALOR ANTERIOR (2010) 1,42 

DIFERENCIA 0,4 

PORCENTAJE   

REFERENCIA 
Se debe determinar el tiempo que dura un ciclo  de 
producción o ventas 

ANÁLISIS 
 La inversión para 2011  a girado 1.82 veces mientras que 
para 2010 fue de 1.42 veces , es decir existe un 
incremento de 0.40 veces.  

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.18. ÍNDICE ROTACIÓN INVERSIÓN 

 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Tabla 2.36. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

NOMBRE DEL INDICADOR ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Indica el número de veces que el Capital de Trabajo ha 
girado en las ventas anualmente 

FORMULA Ventas Anuales / Capital de Trabajo 

UNIDAD DE MEDIDA Veces 

FRECUENCIA Anual 

FUENTE DATOS Balance General, Balance Resultados 

VALOR ACTUAL (2011) 12,07 

VALOR ANTERIOR (2010) 7,26 

DIFERENCIA 4,81 

PORCENTAJE   

REFERENCIA 
Se debe determinar el tiempo que dura un ciclo  de 
producción o ventas 

ANÁLISIS 
Para 2011 el capital de trabajo ha girado en 12.07 veces, 
mientras que para 2010 fue de 7.26 veces, es decir se ha 
incrementado en 4.81 veces  

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.19. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Tabla  2.37. UTILIDAD BRUTA 

    

NOMBRE DEL INDICADOR UTILIDAD  BRUTA 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Medir la ganancia descontada los gastos de ventas  en las 
empresas comerciales o costos de producción en empresas 
industriales 

FORMULA Ventas Netas- Gastos Ventas o ( Costos de Producción) 

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA Semanal- Mensual- Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Libro de Ventas y Egresos Diarios; Balance de Resultados 

VALOR ACTUAL   (2011) 531.701 

VALOR ANTERIOR (2010) 465.886 

DIFERENCIA 65.814 

PORCENTAJE 14,13 

ANÁLISIS 
 La Utilidad Bruta entre los años 2011 y 2010 se ha 
incrementado en 14.13%, factor favorable para la empresa. 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.20. UTILIDAD BRUTA EN DÓLARES 

 

                  Fuente: Supercentro de Llantas 
 Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

Tabla  2.38. UTILIDAD OPERATIVA 

  

NOMBRE DEL INDICADOR UTILIDAD  OPERATIVA 

OBJETIVO DEL INDICADOR 
Medir la ganancia descontada los gastos administrativos y de 
ventas 

FORMULA Utilidad Bruta- Gastos Operativos  

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA Semanal- Mensual- Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Libro de Ventas y Egresos Diarios; Balance de Resultados 

VALOR ACTUAL      (2011) 118.221 

VALOR  ANTERIOR(2010) 93.527 

DIFERENCIA 24.694 

PORCENTAJE 26,4 

ANÁLISIS 
 La Utilidad Operativa entre los años 2011 y 2010 se ha 
incrementado en 26.40% factor favorable para la empresa 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura  2.21. UTILIDAD OPERATIVA EN DÓLARES 

 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

Tabla  2.39. UTILIDAD NETA 

NOMBRE DEL INDICADOR UTILIDAD NETA 

OBJETIVO DEL INDICADOR Medir la ganancia total de la empresa en dólares 

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA Semanal- Mensual- Semestral-Anual 

FUENTE DATOS Libro de Ventas y Egresos Diarios; Balances de Resultados 

VALOR ACTUAL      (2011) 25.628 

VALOR  ANTERIOR(2010) 9.099 

DIFERENCIA   16.529 

DIFERENCIA  PORCENTUAL 182 

ANÁLISIS 
La Utilidad Neta entre los años 2011 y 2010 se ha 
incrementado en 182% factor favorable para la empresa 

Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Figura   2.22. UTILIDAD NETA EN DÓLARES 

 

 Fuente: Supercentro de Llantas 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

2.3.4 Resumen  del Análisis Financiero 

Tabla 2.40. MATRIZ RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Detalle Fortaleza Debilidad 

Pasivo Corriente (se incrementó)   X 

Costo de Ventas (altos)   X 

Índice de Liquidez (alto) X   

Prueba ácida X   

Capital de trabajo X   

índice de Solidez altos   X 

Índice de Capital Propio Bajo   X 

Índice de Endeudamiento Bajo X   

Índice de Rotación Alto X   

Razón de Rentabilidad Operativa X   

Razón Utilidad Neta X   

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

VALOR ACTUAL      (2011) VALOR  ANTERIOR(2010)

$25,628 

$9,099 

EN
 U

SD

UTILIDAD NETA EN DÓLARES



99 

 

2.4. Análisis FODA  

 

FORTALEZAS 

1. Tenemos experiencia exitosa en 16 años de antigüedad 

2. Facilidad para introducir marcas nuevas 

3. Tenemos lealtad de colaboradores clave 

4. Tenemos buenos productos que tienen aval en EE.UU. 

5. Contamos con proveedores claves confiables 

6. Tenemos clientes leales 

7. Somos rápidos para la entrega de mercadería 

8. Tenemos un catálogo de productos diversificado 

9. Tenemos excelente relación con nuestros clientes 

10. Tenemos alianzas estratégicas con los importadores de importantes marcas 

11. Exclusividad  en las marcas Americanas y Méxicanas como El Dorado, Mud Claw, 

Wild Spirit, Wild Track, Dominator, Grand Prix. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Hay nuevas medidas y labrados en producto americano 

2. Hay buena recomendación de nuestros clientes 

3. Hay tecnología de punta disponible en el mercado (alineadoras, balanceadoras) 

4. Hay nuevas marcas que buscan ser representadas  

5. Hay mayor crecimiento del parque automotor. 

6. Inflación baja 

7. Producto Interno Bruto (PIB), con crecimiento sostenido. 

8. Tasa de Interés Activa, baja y estable. 
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9. Factor Tecnológico, baja producción nacional  

 

DEBILIDADES 

1. Falta trabajar en equipo 

2. Faltan mayores incentivos y reconocimiento al colaborador 

3. Bajo nivel de satisfacción de los colaboradores 

4. Falta capacitación  

5. Hay centralización en la toma de decisiones 

6. Falta reforzar el reconocimiento de la marca (publicidad) 

7. Falta espacio y las bodegas centrales 

8. Falta inversión en tecnología de información. (sistema contable y BSC) 

9. Existe duplicación y omisión de funciones 

10. La empresa no cuenta con  una página web. 

11. No cuenta con camión para repartir las llantas en provincias. 

12. No tiene filosofía organizacional. 

13. Su organigrama está mal organizado. 

14. Falta Manual de Funciones y de Procesos. 

15. Falta de Equipos: Alineadora y Elevadora. 

16. En la bodega el espacio está mal distribuido. 

17. No existe una evaluación de la satisfacción de los clientes 

18. Existe crédito excesivo. 

19. El Pasivo Corriente es alto. 

20. El Costo de Venta es alto. 

21. El índice de Solidez es alto (los activos están comprometidos con terceros)   

22. El índice de capital propio es bajo. 
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AMENAZAS 

1. Hay mayor agresividad comercial de los competidores 

2. El mercado en que participamos está saturado especialmente en llanta china 

3. Incremento de importadores de neumáticos  

4. Pérdida  de clientes importantes que se pasan a la competencia 

5. Plan RENOVA LLANTA busca reducir la importación de neumáticos 

6. Cambio de disposiciones para el importador por parte del gobierno. (Cupos). 

7. Desdolarización de la economía. 

8. Factor político negativo 

9.  Remesas han disminuido y puedo provocar disminución ventas de llantas. 

10. Impuestos arancelarios altos. 

11. Comercialización de llantas rencauchadas  

 

 

2.4.1 Calificación de los Factores FODA 

 

     A continuación valoraremos y calificaremos, los factores para jerarquizarlos según la 

tabla de Calificación 2.37: 

 

Tabla  2.41. CALIFICACIÓN FACTORES FODA 
Calificación Concepto 

1 No es importante 

2 Es un Factor Importante 

3 Es un Factor Muy Importante 

           
           Fuente: GARCÍA –PALAO, Diez Claves para el Éxito, Perú, Editores Palao,2009,p.108 

           Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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2.4.1.1 Puntuación Fortalezas 

 

Tabla  2.42. PUNTUACIÓN FORTALEZAS 

FORTALEZAS PUNTUACIÓN 

F1: Tenemos experiencia exitosa en 16 años de antigüedad 2 

F2: Facilidad para introducir marcas nuevas 1 

F3: Tenemos lealtad de colaboradores clave 1 

F4: Tenemos buenos productos que tienen aval en EE.UU.  1 

F5:  Contamos con proveedores claves confiables 2 

F6:  Tenemos clientes leales 2 

F7:  Somos rápidos para la entrega de mercadería 3 

F8:  Tenemos un catálogo de productos diversificados 3 

F9: Tenemos excelente relación con nuestros clientes 3 

F10: Tenemos alianzas estratégicas con los importadores de importantes marcas 2 

F11: Exclusividad  en las marcas Americanas y Mexicanas como El Dorado, Mud 

Claw, Wild Spirit, etc. 
3 

 Fuente:  

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

2.4.1.2. Puntuación Oportunidades 

Tabla 3 2.43. PUNTUACIÓN OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES PUNTUACIÓN 

O1:   Hay nuevas medidas y labrados en producto americano 1 

O2:  Los clientes recomiendan nuestros productos 2 

O3: Hay tecnología de punta disponible en el mercado 1 

O4:  Hay nuevas marcas que buscan ser representadas 3 

O5:  Hay mayor crecimiento del parque automotor 3 

O6: Inflación baja 2 

O7: PIB con crecimiento sostenido 2 

O8: Tasa de Interés Activa, baja y estable 3 

O9: Factor Tecnológico, baja producción nacional de llantas  3 
          
   Fuente: GARCÍA –PALAO, Diez Claves para el Éxito, Perú, Editores Palao,2009,p.108 

  Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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2.4.1.3. Puntuación Debilidades 

 

Tabla  2.44. PUNTUACIÓN DEBILIDADES 

DEBILIDADES PUNTUACIÓN 

D1:  Falta trabajar en equipo 1 

D2: Faltan mayores incentivos y reconocimiento al colaborador 2 

D3: Bajo nivel de satisfacción de los colaboradores 3 

D4: Falta capacitación 3 

D5: Hay centralización en la toma de decisiones 2 

D6:  Falta reforzar el reconocimiento de la marca (publicidad) 3 

D7:  Falta espacio en el tecnicentro y las bodegas centrales 2 

D8: Falta inversión en tecnología de información. (sistema contable y BSC) 2 

D9: Existe duplicación y omisión de funciones 2 

D10: La empresa no cuenta con  una página web. 3 

D11: No cuenta con camión para repartir las llantas en provincias. 2 

D12: No tiene filosofía organizacional. 1 

D13: Su organigrama está mal organizado. 1 

D14: Falta Manual de Funciones y de Procesos 1 

D15: Falta de Equipos: Alineadora y Elevadora. 2 

D16: En la bodega el espacio está mal distribuido. 2 

D17: No existe una evaluación de la satisfacción de los clientes 1 

D18: Existe crédito excesivo. 2 

D19: El Pasivo Corriente es alto. 1 

D20: El Costo de Venta es alto. 2 

D21: El índice de Solidez es alto (los activos están comprometidos con 

terceros)   
2 

D22: El índice de capital propio es bajo. 1 

 

 Fuente: GARCÍA –PALAO, Diez Claves para el Éxito, Perú, Editores Palao, 2009, p.108  

 Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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2.4.1.4. Puntuación Amenazas 

Tabla  2.45. PUNTUACIÓN AMENAZAS 

AMENAZAS PUNTUACIÓN 

A1: Hay mayor agresividad comercial de los competidores 2 

A2: El mercado en que participamos está saturado especialmente en llanta china 1 

A3:  Incremento de importadores de neumáticos 3 

A4: Pérdida  de clientes importantes que se pasan a la competencia 3 

A5: Plan RENOVA LLANTA busca reducir la importación de neumáticos 2 

A6: Cambio de disposiciones para el importador por parte del gobierno. (Cupos). 3 

A7:  Desdolarización de la economía 2 

A8: Factor Político Negativo 1 

A9: Las Remesas han disminuido y puede provocar  disminución de  ventas de llantas 3 

A10: Impuestos arancelarios altos. 1 

A11: Comercialización de llantas rencauchadas 2 

 
        Fuente: GARCÍA –PALAO, Diez Claves para el Éxito, Perú, Editores Palao,2009,p.108 
        Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

2.4.1.5. Matriz  FODA puntuada 

Tabla  2.46. MATRIZ FODA PUNTUADA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1: Somos rápidos para la entrega de 
mercadería 

O1: :  Hay nuevas marcas que buscan ser 
representadas 

F2: Tenemos un catálogo de productos 
diversificados 

O2: Hay mayor crecimiento del parque 
automotor 

F3: Tenemos excelente relación con nuestros 
clientes 

O3: Tasa de Interés Activa, baja y estable 

F4: Exclusividad  en las marcas Americanas y 
Mexicanas como El Dorado, Mud Claw, Wild 
Spirit, Wild Track, Dominator, Grand Prix. 

O4: Factor Tecnológico, baja producción 
nacional de llantas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Falta capacitación A1: Incremento de importadores de neumáticos 

D2: Falta reforzar el reconocimiento de la 
marca (publicidad) 

A2: Pérdida  de clientes importantes que se pasan 
a la competencia 

D3: Bajo nivel de satisfacción de los 
colaboradores 

A3: Cambio de disposiciones para el importador 
por parte del gobierno. (Cupos). 

D4:  La empresa no cuenta con  una página 
web. 

A4: Las Remesas han disminuido y puede 
provocar  disminución de  ventas de llantas 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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2.4.1.6. Matriz DOFA 

 

     La matriz DOFA es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de 

debilidades y amenazas. (DAVID., 2003) 

 

 

2.4.1.6.1. Metodología 

 

     La matriz de amenazas, oportunidades; debilidades y fortalezas contempla la 

elaboración de los puntos detallados a continuación: 

 

� Retomar los factores internos y externos de la matriz FODA y realizar los cruces 

respectivos. 

� Cruzar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias FO resultantes 

en la celda correspondiente. 

� Cruzar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias DO 

resultantes en la celda correspondiente. 

� Cruzar las fuerzas con las amenazas y registrar las estrategias FA resultantes en la 

celda correspondiente.  

� Cruzar las debilidades con las amenazas y registrar las  estrategias DA resultantes 

en la celda correspondiente 
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2.4.1.6.1.1 Matriz  DOFA propuesta 

Tabla  2.47.  MATRIZ DOFA 

Fuente: Investigación Autor 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Somos rápidos para la entrega de mercadería D1: Falta capacitación

F2: Tenemos un catálogo de productos diversificados
D2: Falta reforzar el reconocimiento de la marca 
(publicidad)

F3: Tenemos excelente relación con nuestros clientes D3: Bajo nivel de satisfacción de los colaboradores

F4: Exclusividad  en las marcas Americanas y Mexicanas 
como El Dorado, Mud Claw, Wild Spirit, Wild Track, etc.

D4 :  La empresa no cuenta con  una página web.

OPORTUNIDADES FO DO
O1: :  Hay nuevas marcas que buscan ser 
representadas

Importar nuevas marcas de llantas y distribuirlas en forma 
eficaz a nuestros clientes

O2: Hay mayor crecimiento del parque automotor
Incrementar el número de clientes en base a la entrega 

de catálogos con nuestros productos
Realizar un Plan de Mercadeo para captar un  mayor 
porcentaje del mercado

O3: Tasa de Interés Activa, baja y estable
Tomar un crédito para aprovechar la baja tasa de  interés 
activa, para mejorar la infraestructura y satisfacción de 

nuestros clientes 

Mejorar los incentivos de los colaboradores, incluso 
ofreciéndoles créditos para adquisición de computadoras, 
gastos urgentes y aprovechar la baja tasa de interés que 

existe actualmente

O4: Factor Tecnológico Crear la pagina Web y promocionar las llanta Americanas
Elaborar una página Web, para dar conocer al mercado el 

tipo de llantas importadas que tenemos
AMENAZAS FA DA

A1: Incremento de importadores de neumáticos
Brindar capacitación al personal tanto administrativo como 

de ventas para ser más competitivos

A2: Pérdida  de clientes importantes que se pasan 
a la competencia

Diseñar una campaña publicitaria o de mercadeo

A3: Cambio de disposiciones para el importador 
por parte del gobierno. (Cupos).

De existir limitaciones a las importaciones atender a 
nuestros principales clientes y no desabastecerlos

A4: Las Remesas han disminuido y puede provocar  
disminución de  ventas de llantas

Ofrecer crédito nuestros clientes o bien descuentos por 
pago en efectivo

Fidelizar a los clientes principales

MATRIZ SINTESIS ESTRATÉGICA
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2.4.1.6.1.2  Estrategias para implementarse   

 

ESTRATEGIAS EN BASE A LA MATRIZ FODA. 

 

En base a la Matriz DOFA, se desarrolla cuatro tipos de estrategias:  

a) De fuerzas y oportunidades,  

b) Estrategias de debilidades y oportunidades,  

c) Estrategias de fuerzas y amenazas, y  

d) Estrategias de debilidades y amenazas 

 

2.4.1.6.1.2.1  Estrategias Obtenidas Entre Fortalezas y Oportunidades (FO) 

 

(FO)1: Importar nuevas marcas de llantas y distribuirlas en forma eficaz a nuestros 

clientes. 

 (FO)2: Incrementar el número de clientes en base a la entrega de catálogos con nuestros 

productos. 

(FO) 3: Tomar un crédito para aprovechar la baja tasa de  interés activa, para mejorar la 

infraestructura y adquirir maquinaria requerida como alineadora y elevadora  

 

 

2.4.1.6.1.2.2. Estrategias obtenidas entre fortalezas y amenazas  (FA): 

 

(FA)3: De existir limitaciones a las importaciones atender a nuestros principales clientes y 

no desabastecerlos. 

(FA)4: Ofrecer crédito nuestros clientes o bien descuentos por pago en efectivo 
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2.4.1.6.1.2.3.  Estrategias obtenidas entre Debilidades y Oportunidades  

 

(DO)2: Realizar un Plan de Mercadeo para captar un  mayor porcentaje del mercado 

(DO)3: Mejorar los incentivos de los colaboradores, incluso ofreciéndoles créditos para 

adquisición de computadoras, gastos urgentes y aprovechar la baja tasa de interés que 

existe actualmente. 

 

 

2.4.1.6.1.2.4. Estrategias obtenidas entre Debilidades y Amenazas (DA) 

 

(DA)1: Brindar capacitación al personal tanto administrativo como de ventas para ser más 

competitivos 

(DA)2: Elaborar un Plan de Marketing 

(DA)4: Desarrollar una página web, para dar a conocer en el mercado nuestros productos, 

precios y créditos. 
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CAPITULO III 

 

3. Direccionamiento Estratégico 

 

3.1.  Filosofía Corporativa  

 

3.1.1. Visión  

 

     "Ser una empresa rentable y que perdure, con alta presencia en el mercado global donde 

competimos, reconocida por su excelencia en la calidad en el servicio y desarrollo de su 

personal bajo los principios de productividad, creatividad y mejora continua". 

 

 

3.1.2. Misión  

 

     "Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo llantas de óptima calidad a 

precios competitivos, con personal capacitado y procesos internos que garantizan la 

confiabilidad y calidad de los servicios brindados. Sostener la relación de nuestros clientes 

actuales y buscar un crecimiento constante.”  

 

 

3.1.3. Valores  Corporativos 

 

     SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA., es una empresa que busca 

su identidad y alcanzar sus objetivos en base a los  siguientes valores: 



110 

 

• Responsabilidad 

 

     La responsabilidad se inculca con el ejemplo, por lo que la organización desde su 

cabeza, buscará en todo momento cumplir con sus obligaciones tanto dentro como fuera de 

la organización, manteniendo así relaciones cordiales, amigables y serias entre todos los 

actores tanto internos como externos. 

 

• Honestidad 

 

     Representa lo justo, honrado y legal que los empleados de SUPERCENTRO DE 

LLANTAS MONTYE CIA. LTDA   reflejan en sus actividades de servicio y atención al 

cliente. 

 

• Ética 

 

     La empresa cumple con  una serie de  procedimientos y deberes morales que fortalecen 

las relaciones comerciales, ofreciendo servicios de calidad y no engañosos al público.  

 

 

3.1.4. Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional de la empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE 

CIA. LTDA.,  se orienta en: 
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� Cada empleado deberá realizar sus actividades comprometiéndose con la filosofía  

y valores de la organización, actuando de manera ágil, responsable y honesta. 

� La prolijidad y atención en los detalles serán características que deberán existir en 

cada empleado. 

� Cada área y toda la organización trabajará bajo un esquema de cumplimiento de 

objetivos y en base a resultados. 

� Cada proceso  actividad tendrá un responsable, evitando la duplicidad u omisión de 

funciones. 

� Se podrá delegar una actividad o trabajo pero la responsabilidad recae siempre 

sobre el  jefe del departamento u área.  

� Todos los empleados deben actuar con empoderamiento y buscando mejorar las 

actividades o trabajos que realiza por su propia cuenta. 

 

 

3.1.5. Polííííticas 

Las políticas empresariales de nuestra organización, se basarán en lineamientos 

flexibles, coordinados y éticos, orientadas estratégicamente para alcanzar en forma 

escalonada los objetivos elaborados  a corto y mediano plazo. 

 

 

3.1.5.1.  Polííííticas Administrativas 

     Conjunto de acciones que rigen la actividad empresarial y que buscan normar y 

controlar el desempeño mediante la  interacción de todas las áreas. (James, Richard, & 

Daniel, 1996) 
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• Realizar   reuniones  semanales, con todo el personal con el fin de medir el 

desempeño y desarrollo organizacional.  

• La comunicación formal será por escrito a través de Memorando, los cuales serán 

numerados, tomara referencia el mes y año de  su elaboración, como del 

departamento en que se origina. 

• Los jefes de departamento pueden delegar sus funciones pero no su 

responsabilidad. 

• Elaborar un Manual de Funciones y Procesos, que  designe, regule las funciones 

inherentes de cada cargo para evitar las duplicaciones y omisiones  

 

 

3.1.5.2.  Polííííticas de Recursos Humanos 

     En búsqueda de conformar un equipo de trabajo capacitado, motivado y comprometido 

en un trabajo en equipo se plantean las siguientes políticas de recursos humanos: 

 

• El horario de trabajo, será de lunes a Viernes  8:30 AM a 5:30 PM,  

• El personal deberá llegar a su puesto de trabajo con 15 minutos de anticipación a la 

hora de ingreso y pasado los 15 minutos posteriores se considerara como atraso. 

• Se capacitará  semestralmente al personal en cuanto a sus requerimientos 

específicos por áreas como son: administrativas, operativas de servicio,   técnicas 

de ventas, para mejorar la capacidad productiva y motivacional del personal. 

• El personal para solicitar permisos  deberá justificar su salida, con veinte y cuatro 

horas de anticipación por motivos de salud, calamidad doméstica, el cual será 

presentado a su jefe inmediato, quien deberá aprobar o negar dicho permiso.   
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• El aseo e higiene un requisito para todo el personal, el cual tendría que cuidar su 

apariencia cuidando de su ropa se encuentra limpia y bien planchada.     

• El proceso de selección del personal se realizará en forma técnica y profesional, 

como en base a la documentación que presente cada candidato, el cual contara de: 

foto actualizada, dirección, teléfono, educación, referencias personales y laborales, 

deberá contar con experiencia mínima de un año, dependiendo  puesto de trabajo. 

Finalmente el proceso de selección de personal no será de más de 15 días.      

 

 

3.1.5.3.    Polííííticas de Comercializacióóóón y Ventas 

     Se basa en las medidas y normativas que permitirán que nuestros productos, llegue en 

condiciones óptimas a los clientes, a través de una atención y servicio diferenciado al 

mercado. 

 

• El pago por la venta de productos y servicios en el punto de venta serán al contado, 

tarjeta de crédito o crédito comercial,   por lo que al final de la jornada, se cierra 

caja en base a las facturas que se emitan.   

 

• Realizar controles semanales, quincenales y mensuales sobre el nivel de ventas,  

para conocer las tendencias y preferencias  de los clientes sobre las variedades de 

llantas y otros productos o servicios relacionados con la empresa. 

 

• Informar al cliente trimestralmente a través de: anuncios de prensa, afiches,  página 

Web, e-mail, volantes sobre  promociones, membresías, descuentos que se ofrecen. 
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3.1.6 Estructura Orgánica Propuesta  

 

Figura  3.1. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA SUPERCENTRO DE LLANTAS 

 

Fuente: Investigación Autor    

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

3.1.6.1.  Manual de funciones 

 

DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL 

 

CARGO: GERENTE 

 

     El cual se encargará de planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones de los 

empleados de la empresa; además será el responsable en la toma de decisiones en la 

misma.  Es la persona encargada de planear las diferentes estrategias que se ejecutarán. 
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FUNCIONES: 

• Controlar del personal. 

• Elaborar horarios de trabajo 

• Controlar la entrada y salida del personal. 

• Promover y presentar promociones para el establecimiento. 

• Coordinar campañas de publicad. 

• Seleccionará proveedores. 

• Realizar las compras obteniendo siempre producto de mejor calidad para el 

establecimiento. 

• Será responsable del pago a proveedores. 

• Será el responsable del manejo correcto de la contabilidad y registros de ventas diarias. 

• Presentar reportes periódicos. 

• Impulsar el trabajo en equipo. 

• Resolver oportunamente las quejas de clientes. 

• Promover el desarrollo de nuevos proyectos. 

• Buscar nuevos clientes y realizar estudios de mercado 

• Coordinar charlas de capacitación y motivación para el personal. 

 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO 

FUNCIONES: Las principales funciones que tiene la asistente el jefe administrativo son: 

a) Importaciones: 

- Verificación de pedidos de importación, volumen, tiempo estimado de llegada etc.    
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- Verificación de precios de importación, facturas contra Kardex, dependiendo del 

volumen de ítems. 

- Pre liquidación de Pedidos Importación en Excel. 

- Ingreso al sistema Pre liquidación. 

- Logística desde el puerto en salida de contenedores hasta bodega. 

- Verificación de Mercadería Importada físico con documentación.  

-  Liquidación de Importación. 

- Verificación de precios de importación contra precios de lista.  

 

b) Compras locales 

- Verificar que la factura este correctamente emitida, precios de compra contra mi 

precio de venta, ingreso. 

c) Recursos Humanos 

• Selección de personal 

• Inducción al nuevo personal 

• Establecer políticas salariales y de compensación 

• Evaluar el desempeño del personal  

 

DEPARTAMENTO: FINANCIERO 

CARGO: JEFE FINANCIERO 

FUNCIONES: 

a) Actividades frecuentes: 

• Conciliación bancaria mensual 

• Declaración de impuestos mensuales 
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-Elaboración de anexos para la declaración de impuestos mensuales.  

-Llenar formularios del “DIM”. 

-Enviar las declaraciones por internet. 

• Elaboración del anexo transaccional simplificado mensual 

• Cierre de mes en sistema T 

Integración de información de comercial a contabilidad. 

• Registro de rol de pagos. 

• Determinación de ventas netas. 

• Determinación de costo de ventas. 

• Cálculo de depreciaciones. 

• Cuadre de clientes. 

• Cuadre de proveedores. 

• Revisión y registro de liquidación de pedidos. 

• Control caja general. 

• Control de depósitos por identificar. 

• Cuentas por pagar funcionarios y empleados. 

• Registro de liquidaciones de tarjetas de crédito de clientes. 

• Registro de pagos efectuados con tarjetas de crédito. 

• Registro de pago de impuestos. 

• Remisión de balances mensuales. 

 

b) Tareas que se realizan una vez al año: 

• Elaboración de anexos para informe de cumplimiento de obligaciones tributaria. 

• Cálculo y pago del 1.5 por mil. 

• Cálculo de décimo tercer, décimo cuarto, utilidades; impuesto a la renta. 



118 

 

• Cierre de ejercicio fiscal 

• Declaración del impuesto a la renta. 

 

CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

FUNCIONES: 

• Revisión e ingreso de facturas de gastos generales al sistema, emisión de retenciones.  

• Emisión de cheques para cancelar facturas de gastos generales.  

• Revisión de facturas y documentos de compra de inventario. 

• Emisión de cheques de proveedores.  

• Revisión, clasificación y archivo de documentos contables. 

• Archivo y revisión mensual de facturas de ventas contra reporte del sistema.  

• Revisión mensual de documentos de gastos generales (comprobante de gastos 

generales, factura y retención amarilla) contra reporte del sistema.  

• Revisión de retenciones de clientes contra reporte diario de ingreso de retenciones.  

• Emisión de cheque y contabilización de caja chica.  

• Control vacaciones personal de la empresa. 

• Etiquetar cada una de las carpetas  de archivo que corresponden al área contable.  

 

DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACIÓN 

CARGO: JEFE DE VENTAS 

FUNCIONES: 

• Realizar proformas a clientes por fax, o mail.  

• Facturar en el sistema, impresión factura y guía de remisión. 

• Verificación del precio de venta en facturas. 
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• Verificación de mora en cartera de clientes por vendedor. 

• Verificar facturas anuladas del mes. 

• Informe de comisiones de vendedores por mes. 

 

CARGO: VENDEDORES 

FUNCIONES: 

• Realizar ventas en la ciudad de Quito y en Provincias 

• Realizar proformas a clientes por fax, o mail. 

• Facturar en el sistema, impresión factura y guía de remisión. 

• Verificación del precio de venta en facturas. 

• Verificación de mora en cartera de clientes por vendedor. 

• Verificar facturas anuladas del mes. 

• Informe de comisiones de vendedores por mes. 

• Ingreso de compras locales previa verificación de precios. 

• Verificación de la llegada mercadería al cliente  

 

DEPARTAMENTO: OPERACIONES 

CARGO: JEFE DE ALMACÉN 

FUNCIONES: 

• Coordinar  la organización de despachos por zona y por provincia 

• Coordinar Recepción de Mercadería Importada en Contenedores. 

• Coordinar Arreglo de Bodega tres veces por semana. 

• Verificación de facturas de despachos para Jefe de Crédito y Cobranzas. 
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CARGO: JEFE DE ALMACÉN 

FUNCIONES: 

• Recepción de facturas de venta para despacho. 

• Organización de despachos por zona. 

• Recepción de Mercadería Importada en Contenedores. 

• Arreglo de Bodega tres veces por semana. 

• Organización de facturas de despachos para Jefe de Crédito y Cobranzas. 

 

CARGO: DESPACHADOR 

FUNCIONES: 

Es conductor del camión con el  que cuenta la empresa. 

• Recepción de facturas de venta de acuerdo a la asignación por parte del bodeguero 

para despacho.  

• Preparación de Mercadería conjuntamente con Bodeguero 10 min de acuerdo al 

requerimiento. 

• Entrega de mercadería ya sea al cliente o al transporte asignado para el despacho 

240 min, dependiendo del requerimiento. 

 
 
CARGO: MENSAJERO 

FUNCIONES: 

• Depósito de cheques diario en el Banco. 

• Cobros diarios de cheques. 

• Durante el día está dispuesto a las necesidades de oficina siempre y cuando él las 

pueda cumplir. 
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3.2.     Objetivos 

 

3.2.1.  Objetivo Corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Objetivos Estratégicos  

 

1) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Tabla  3.1. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL ÁREA DE IMPORTACIÓN 

Área De Importación Plazo 

Objetivo Corto Mediano Largo 

Importar llantas que satisfagan los 
requerimientos clientes; que el 60% sean de 
americano 30% de origen chino y restante 10% 
de compras locales 

X     

Efectuar Importaciones  de manera eficiente; 
para enero de 2013 contratar nueva empresa de 
Agente de Aduanas, parar reducir los tiempo de 
demora  desde EEUU y Chinas en un 15% 

X     

 

      Fuente: Investigación Autor    

     Elaborado por: Sandro Arciniegas 

Posicionar a la empresa SUPERCENTRO DE 

LLANTAS  a través de satisfacer a los clientes, 

entregando productos y servicios bajo normas de 

calidad internacional,  generando satisfacción 

tanto a sus clientes internos como externos. 
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Tabla  3.2. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Área Recursos Humanos Plazo 

Objetivo Corto Mediano Largo 

1.- Mejorar la participación de los empleados, en 
un 50% hasta el mes de junio de 2013 

  X   

2.- Presentar innovaciones y creatividad por 
parte de los empleados en un 100%, hasta junio 
de 2013 

  X   

3.- Capacitar al personal, en cursos de atención 
al cliente, Normas ISO  9001-2008, de manera 
semestral, hasta el 31 diciembre 

  X    

4.- Mejorar Incentivos Personal, incentivándolos 
en base al incrementos de ventas, en base a 
cumplimiento de ventas hasta un 3.5% 

X     

 
     Fuente: Investigación Autor    

     Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

2) DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN  

Tabla  3.3. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS 

Área Comercialización Y Ventas Plazo 
Objetivo Corto Mediano Largo 

1.- Incrementar las ventas en un 10% para el 
año 2013 

   X   

2.- Disminuir los costos de ventas en un 5% 
para el 2013 

 X     

3.-Incrementar el Número  de Clientes, en un 
15% para el año 2013  

 X     

4.- Diseñar una Campaña Publicitaria para 
mejorar el posicionamiento de la empresa en el 
mercado, el valor de la misma no debe superar 
el presupuesto de ventas un 5% 

   X   

5.- Contar con una Página Web para 
incrementar el posicionamiento en el mercado, 
para incrementar los clientes en un 5% , la cual 
debe estar implementada hasta marzo de 2013  

 X     

6.- Evaluar el volumen de ventas de acuerdo 
con el Plan de Mercadeo, el cual no pude ser 
menor al 80% en su cumplimiento 

   X   

7.-Aplicar descuentos para grupos 
empresariales, gremiales, empleados, y otros, 
en un rango entre el 3 y el 7% 

 X     

      
     Fuente: Investigación Autor    
     Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Tabla  3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL ÁREA DE FACTURACIÓN 

Área Facturación Plazo 

Objetivo Corto Mediano Largo 

1.- Contar con un eficiente nivel de cobranzas, 
el cual debe manejarse en un 3% del monto 
total de cuentas y documentos por cobrar  

 X     

2.- Establecer una política de tiempo máximo 
para otorgar créditos; el cual no puede exceder 
de  120 días 

 X     

 
     Fuente: Investigación Autor    

     Elaborado por: Sandro Arciniegas 
 

 

Tabla  3.5. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Área Servicio Al Cliente Plazo 

Objetivo Corto Mediano Largo 

1.- Fidelizar a los clientes principales, en un 
90% 

    X 

2.- Ingresar en nuevos mercados, por ejemplo 
en mercados corporativos que incrementen 
nuestras ventas en un 15%   

   X   

3.- Ofrecer nuevas variedades de llantas a 
nuestros clientes, en 10% a las líneas que se 
maneja actualmente 

   X   

4.- Mejorar el bienestar de los trabajadores, a 
través de la contratación de seguros de vida, 
médicos, hasta el 30 de marzo de 2013 

   X   

 

     Fuente: Investigación Autor    

     Elaborado por: Sandro Arciniegas 
 

 

3) DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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Tabla 4 3.6. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Departamento Financiero Plazo 

Objetivo Corto Mediano Largo 

3.- Incrementar la rentabilidad fijada por la 
Empresa, en un 50% en base a la Utilidad Neta 
en un plazo de 2 años 

     X 

4.- Mejorar los índices de liquidez , en relación 
de un 10% en el plazo de 1 año  

   X   

5.- Mejorar el nivel patrimonial de la empresa, 
por medio de una nueva aportación de los 
socios y que se refleje en sus indicadores, el 
cual debe ser de por lo menos $200.000 USD, 
en el plazo de 2 años 

     X 

6.- Adquirir un camión para efectuar los 
repartos a nivel local como para provincias, el 
cual no debe costar más de $35.000USDy el 
plazo para adquirir es hasta el 30 de marzo 

 X     

      
       Fuente: Investigación Autor    
       Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

4) DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 

Tabla  3.7. MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

Departamento De Operaciones Plazo 

Objetivo Corto Mediano Largo 

1.- Elaborar un Manual de Funciones y 
Procesos, el cual debe estar elaborado hasta el 
30 de junio de 2013   

X     

2.- Establecer la  Base Filosófica de la 
Empresa, el cual debe estar elaborarlo hasta el 
30 de enero 2013 

X     

3.- Diseñar un nuevo organigrama, el cual 
deberá estar elaborarlo hasta el 30 de enero 
2013 

X     

4.- Mejorar la disposición de bodegas y tenerlo 
mejorado hasta el 30 de marzo 2013 

X     

4.- Implementar la Norma ISO 9001-2008 y 
tenerlo Implementado hasta el 31 diciembre 
2013 

X     

       Fuente: Investigación Autor    
       Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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Todos los objetivos anteriormente mencionados persiguen un mismo fin,  que es el 

desarrollo y crecimiento  de la empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. 

LTDA., que están estrechamente vinculados e interactúan todos entre sí, ya que si uno de 

ellos tiene algún problema repercute directamente en el resto, obstaculizando un correcto 

desarrollo de la empresa. 

 

3.3.  Estrategias 

 

3.3.1. Estrategia de Enfoque 

 

     SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.,  busca segmentar el 

mercado, especialmente en base a la ubicación geográfica. Para poder polarizar las ventas 

por regiones. Para así de esta manera mejorar la cobertura del servicio a través de una 

adecuada logística y atención para llegar a todos nuestros clientes. 

 

 

3.3.2. Estrategia de Diferenciación 

 

La estrategia de diferenciación que busca SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE 

CIA. LTDA., se basa en un servicio exclusivo a las necesidades propias de cada cliente en 

cuantos e refiere a la venta y comercialización de llantas por medio de marcas exclusivas; 

rapidez de entrega, cantidad de producto, innovación de nuevos productos en lo referente a 

tecnología que mejora la calidad de las llantas y finalmente la concesión de créditos. Son 

variables que permiten diferenciarse de la competencia y generar valor agregado a la 

empresa.  
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3.3.2.1. Circulo de Diferenciación.- 

 

“El círculo de diferenciación busca identificar los factores que giran alrededor del 

producto y hacen posible tomar las acciones para la ejecución de la estrategia de enfoque 

basada en la diferenciación, es decir atender de mejor manera a una porción más limitada 

del mercado”. (Pinto, 2001) 

 

Bajo este criterio se ha identificado los siguientes factores que influyen en la 

diferenciación: 

 

� Innovación y desarrollo: la apertura de nuevas líneas de negocios, como 

brindar el servicio de mantenimiento,  balanceo, alineación, etc. 

� Selección de Canal: Venta a distribuidores a consumidor final en nuestro punto 

de venta. 

� Ubicación Punto de Venta: Se encuentra ubicado en un sector estratégico con 

facilidad de acceso a los clientes. 

� Tecnología Apropiada: importación de llantas desde China, Estados Unidos, 

México. 

� Personal: Tener un personal constantemente capacitado y motivado. 

� Servicio Post Venta.: A través del equipo de venta realizar un seguimiento a 

los  clientes. 

� Producto: Venta de llantas exclusivamente para: camión, auto, camioneta.  
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Figura  3.2. CIRCULO DE DIFERENCIACIÓN 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

     El círculo de diferenciación determina los factores en donde se debe implementar  

acciones para diferenciarse de la competencia. 

 

 

3.3.3. Desarrollo de las Grandes Estrategias. 

 

1.- CRECIMIENTO CONCENTRADO O CONCENTRARSE 

La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA  se concentrará 

exclusivamente en llantas de camión y auto, camioneta y camión, siendo estas las líneas 

principales que se comercializan, de origen norteamericano, chino y mexicano. 

 

SUPERCENTRO DE 
LLANTAS 

INNOVACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

SELECCIÓN    
CANAL 

TECNOLOGIA 

APROPIADA 

SERVICIO POST 
VENTA 

UBICACIÓN 

PUNTOS VENTA 

 DISTRIBUCIÓN- 
LOGÍSTICA  

PRODUCTOS  
LLANTAS 

 

PERSONAL 

CALIIFCADO 
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2.- DESARROLLO DE MERCADO 

 

Es decir, agregar nuevos mercados a través de la comercialización de llantas en las 

principales ciudades del país, como por ejemplo la ciudad de Guayaquil, Santo Domingo 

Colorados, Quevedo, Ambato. Ibarra, a través de la creación de sucursales o representes 

exclusivos. Con esta nueva  presencia en cobertura geográfica permitirá incrementar las 

ventas para la empresa. Para lo cual se requiere realizar un Proyecto de Factibilidad para 

evaluar viabilidad Económica y Financiera del mismo. 
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3.4 Cuadro de Mando Integral 

 

3.4.1 Identificación de Objetivos por Perspectivas 

 

Tabla  3.8. MATRIZ DE OBJETIVOS POR PERSPECTIVAS 

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

Número Objetivos Financiero Clientes
Procesos 
Internos

Aprendizaje 
y 

Crecimiento

1
Importar llantas que satisfagan los requerimeintos de los
 clientes X

2 Efectuar importaciones de manera eficiente X
3 Mejorar la participación de los empleados X
4 Presentar innovaciones y creatividad por parte empleados X
5 Capacitar al personal X
6 Mejorar incentivos al personal X
7 Incrementar las ventas X
8 Disminuir los costos de ventas X
9 Incrementar el número clientes X

10
Diseñar una campaña publicitaria para mejorar
 posicionamiento en el mercado X

11 Contar con una Página Web X
12 Evaluar el volumen de ventas de acuerdo con Plan Mercadeo X

13
Aplicar descuentos para grupos empresariales, gremiales, 
empleados X

14 Contar con un eficiente  nivel de cobranzas X
15 Establecer una política de tiempo máximo para otorgar créditos X
16 Fidelizar a los clientes principales X
17 Ingresar nuevos Mercados X
18 Ofrecer nuevas variedaddes de llantas a nuestros clientes X
21 Incrementar  la rentabiliad X
22 Mejorar los índices de liquidez X

23
Mejorar  el nivel patrimonial de la empresa por medio de
una nueva aportación de los socios X

24 Mejorar Gestón de Repartos X
25 Elaborar un Manual de Funciones y Procesos X
26 Elaborar Base Filosófica de la Empresa X
27 Elaborar un nuevo organigrama X
28 Mejorar la disposición en bodegas X
29 Implementar la Norma ISO 9001-2008 X
30 Mejorar el Bienestar de los trabajadores X
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3.4.2  Tablero de Control 

Tabla  3.9. TABLERO DE CONTROL 

 

PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDUCTORAS INDICADORES

Incrementar las ventas Estabelcer al equipo de ventas cuotas de ventas Incremento porcentual anual de las ventas totales = 10%

Disminuir los costos de ventas
Realizando un mejoramiento en los procesos y adquisición 
de un camión para los repartos

Gastos Ventas = -15%

Evaluar el volumen de ventas de acuerdo con el Plan de 
Mercadeo

Se debe medir resultados de  forma mensual, trimestral, 
semestral, anual

Nivel cumplimiento: No menor al 80%

Establecer una política de tiempo máximo para otorgar 
créditos

De acuerdo con la importancia de clientes se deberá 
establecer un máximo rango el cual los vendedores 
deberán respetar

Plazo máximo crédito= 120 días

Incrementar la rentabilidad En base a reducción de costos e incremento de ventas Utilidad Neta + 50%

Mejorar el índice de liquidez
En base a la reducción en el tiempo de cobro y aporte de 
nuevo capital de los socios

Incrementar el coeficiente de la razón ácida  en 0.10 puntos porcentuales   

Mejorar el Nivel Patrimonial
En base al aporte pecuniario de los socios para no 
depender tanto de terceros

Incremento Patrimonial= $200.000 USD

Importar llantas que satisfagan los requerimientos de 
los clientes

Importar llantas americanas, chinas, mexicanas Importación llantas de origen xx/ total de  importaciones

Incrementar el número de clientes

En base al Plan de Mercadeo ; implementación Página 
Web y contar con un nuevo camión para el envío, por lo 
que se requiere tomar un credito en la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) para comprarlo 

Incremento porcentual anual de las ventas totales = 20%

Diseñar una campaña  pubicitaria
Hacer un presupuesto de mercadeo en material "pop "y 
medios de comuniccación

Campaña Publicitaria:  que represente -5% del total de Ventas

Contar con una página web
La página web debe contar con link para comunicarse los 
clientes con nosotros para recibir, pedidos, quejas, o 
brindar información en tiempo real

Incremento de clientes en un 5%

Aplicar descuentos para grupos empresariales, 
gremiales y de empleados

Buscar cooperativas de taxis, ministerios, empresas 
grandes para ofrecerles a precios de mayorista llantas para 
sus vehículos

Porcentaje máximo descuento = 3% al 7%

Fidelizar a los clientes principales 

Ofrecer promociones, descuentos; otorgamiento de 
créditos, como tambien de existir limitaciones a las 
importaciones atender a nuestros principales clientes y no 
desabastecerlos

Clientes totales- Desertores/Clientes Totales *100

Ingresar a nuevos mercados
Por medio de la página web, Plan de Mercadeo y acción del 
equipo de ventas 

Mercados Nuevos/ Mercados Totales*100

Ofrecer nuevas variedades de llantas
Revisar con proveedores internacionales nuevos productos 
que sean de buena calidad a precios competitivos

Número de variedades nuevas/ Total de variedades Vendidas *100

Mejorar la rentabilidad de 
la empresa

FINANCIERA

Llegar con nuestros 
productos al mayor número 
de clientes a nivel nacional

CLIENTES
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Tabla 3.9.1. TABLERO DE CONTROL CONTINUACIÓN 

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

Realizar importaciones  de manera eficiente
Coordinar los embarques con una empresa líder en 
mercado para manejo decargaa y desaduanización

Importación de China = -60días   Importación EEUU= -30 días

Mejorar la gestión de repartos
Para realziar repartos tanto a nivel de la ciudad de Quito 
como a provincias

Valor del camión : Menor de $35.000 USD 

Elaborar un Manual de Funciones y Procesos

Para determinar los principales macro procesos, 
procesos y actiivdades que generan valor en la empresa y 
las funciones para determinar las responsavilidades de 
los cargos  

Elaborarlo hasta el 30 de junio de 2013

Elaborar Base Filosófica para la empresa Determinar la Misión, Vsión, Valores, Objetivos Elaborarlo hasta el 10 de enero 2013

Contar con un efciente nivel de cobranzas
Realizar llamadas de seguimiento a los clientes para 
recordarles que estan morosos, como tambien calificar 
mejor los creditos

Cuentas morosas = - 3% del total  de cuentas por cobrar

Establecer una política de tiempo máximo 
para otorgar créditos

De acuerdo con la importancia  de  los clientes se deberá 
establecer un máximo rango en el cual los vendedores 
deberán respectar

Plazo máximo 120 días

Elaborar un Nuevo Organigrama
En base a la observación y determinación de funciones 
del personal

Elaborarlo hasta el 10 de enero 2013

Mejorar la disposición de la bodega
Hacer una limpieza y eliminación de articulos 
inservibles; pintarlo; etc

Tenerlo mejorado hasta el 30 de marzo 2013

Implementar Normas ISO 9001-2008 
Mejorar los proceso internos y de servicio al clietne en 
base a esta norma

Tenerlo Implementado hasta el 31 diciembre 2013

Mejorar la partiicpación de los trabajadores
A través de la conformación de grupos de cal idad, y 
proactivamente en las labores diarias

Total sugerencias recibidas / Total empleados *100

Presentar Innovaciones y creativad por aprte de los 
empleados

Los trabaajdores deben aportar con ideas, sugerncias para 
el  mejoramiento del servicio, atención cliente, procesos 
internos; aporte que será tomado en cuenta para 
bonificaciones

Total de sugerencias aceptadas/ Total  sugerencias presentadas

Capacitar al  personal
Para mejorar sus habil idades y destreza como tambien una 
forma de motivarle en su formación profesional

Número de cursos a realizarse hasta el  30 de junio

Mejorar incentivos al personal Establecer una tabla de incentivos en base a las ventas
Ventas superiores a los $10,000USD, un increemnto en comisiones del 
3,5%

Mejorar e l bienestar  de los trabajadores
Através de contratación de seguros de vida, de salud, aporte 
al  IESS, etc

Contar con seguros de vida, contra accidente, enfermedad  hasta e l 30 de 
marzo

APRENDIZAJE Y 
FORMACIÓ N

PRO CESOS 
INTERNOS

Contar con un personal 
capacitado y bien motivado

Mejorar los procesos y 
servicio brindado tanto a 

nivel local como provincial   
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3.4.3  Mapa Estratégico 

Figura  3.3. MAPA ESTRATÉGICO 

 

Fuente: Investigación Autor  

Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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3.4.4 Mapa Corporativo de Supercentro de Llantas 

Figura  3.4. MAPA CORPORATIVO DE SUPERCENTRO DE LLANTA MONTYE 

CIA.LTDA. 

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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ESTRATEGIAS CORTO PLAZO

ESTRATEGIA CORPORATIVA   

Posicionar  ala empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS como líder en la importación y comercialización de llantas  de origen 

norteamericano buscando la plena satisfacción de sus clientes basado en normas de calidad  internacional 

19.- Mejorar el nivel patrimonial

20.-Incrementar la rentabilidad

Establecer un control de costos

Elaborar un Plan de Mercadeo

Posicionar mejor a la empresa en el mercado

Mejorar los procesos que generan valor

Tener enfoque hacia cliente

2.- Establecer la base filosófica 

Mejorar la estructuración formal  de la organización

Dar una orientación estratégica a la empresa

Establecer funciones y responsabilidades al personal

1.-Diseñar un nuevo organigrama

ESTRATEGIA

Mejorar el posicionamiento de la empresa

Obtener mayor rentabilidad

Brindar descuentos promociones, créditos

Buscar mayor liquidez para la empresa 

Dar un direccionamiento estratégico

Contrarrestar la penetración de la competencia en elmercado

Mejorar la logistica de la empresa

Mejorar la situación financicera de la empresa

Buscar alianzas esrtatégicas

Fomentar la diversificación de líneas 

Elaborar índices de gestión

Establecer políticas de remuneraciones e incentivos

13.- Ofecer nuevas variedades de llanta

14.-Mejorar el bienestar de los trabajadores

15.- Evaluar el volumen de ventas

16.- Diseñar una campaña publicitaria

17.-Increementar las ventas

18.- Fidelizar a los clientes

9.-Aplicar descuentos grupos empresariales

10.- Adquirir un camión

11.- Mejorar los índices de liquidez

12.- Ingresar a nuevos mercados (corporativos)

3.- Elaborar un manual de funciones

4.- Efectuar importaciones  de manera eficiente

5.-Importar llantas que satisfagan los requerimientos de los clientes

6.- Disminuir los costos de ventas

7.- Incrementar el número de clientes

8.- Contar con una página de web

ESTRATEGIAS A 

LARGO PLAZO

VALORES

Responsabilidad

Honestidad

ESTRATEGIA MEDIANO PLAZO

VISION 2017

Ser una empresa rentable y que perdure en el mercado global donde

compartimos, reconocida por  su excelencia en lacalidad del servicio

Etica

y desarrollo de su personal bajoprincipios de productiivdad

creatiivdad y mejora continua

Satisfacer las necesidades

de nuestros clientes 

.

.

.

.

.

.

.

OBJETIVOS

.

.

.

.

.

.

.

.

de los servicios brindados

ofreciendo llantas de 

óptima calidad, precios 

competitivos, con personal

capacitado y procesos 

internos que garantizan

la confiabilidad y calidad

.

.

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO

Posicionar a la empresa SUPERCENTRO 

DE LLANTAS  a través de satisfacer a los 

clientes, entregando productos y 

servicios bajo normas de calidad 

internacional,  generando satisfacción 

tanto a sus clientes internos como 

externos.
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3.5 Priorización de Objetivos Ordenados por Perspectivas 

 

3.5.1 Perspectiva Financiera 

 

Tabla  3.10. PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

3.5.2 Perspectiva Clientes 

 

Tabla  3.11. PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES 

 
Fuente: Investigación Autor 
Elaborado por: Sandro Arciniegas 

No. Objetivos Financieros Peso Puntaje Total

1 Incrementar las ventas 0,14           10 1,43           
2 Disminuir los costos de ventas 0,14           10 1,43           
3 Evaluar el volumen de ventas de acuerdo con Plan Mercadeo 0,14           9 1,29           

4
Establecer una política de tiempo máximo para otorgar 
créditos 0,14           7 1,00           

5 Incrementar  la rentabiliad 0,14           6 0,86           
6 Mejorar los índices de liquidez 0,14           4 0,57           

7
Mejorar  el nivel patrimonial de la empresa por medio de
una nueva aportación de los socios 0,14           5 0,71           
SUMAN 1,00           

No. Objetivos Clientes Peso Puntaje Total

1
Importar llantas que satisfagan los requerimeintos de los
 clientes 0,125 9 1,13           

2
Diseñar una campaña publicitaria para mejorar
 posicioamiento en el mercado 0,125 9 1,125

3
Aplicar descuentos para grupos empresariales, gremiales, 
empleados 0,125 7 0,875

4 Incrementar el número clientes 0,125 6 0,75
5 Contar con una Página Web 0,125 10 1,25
6 Fidelizar a los clientes principales 0,125 5 0,625
7 Ingresar nuevos Mercados 0,125 4 0,5
8 Ofrecer nuevas variedades de llantas a nuestros clientes 0,125 3 0,375

SUMAN 1
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3.5.3 Perspectiva Procesos Internos 

Tabla  3.12. PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS 

INTERNOS 

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

3.5.4. Perspectiva Aprendizaje y Formación 

 

Tabla  3.13. PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y 

FORMACIÓN 

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

 

No. Objetivos Procesos Internos Peso Puntaje Total

1 Mejorar incentivos al personal 0,10          8 0,80           
2 Contar con un eficiente  nivel de cobranzas 0,10          8 0,80           
3 Efectuar importaciones de manera eficiente 0,10          7 0,70           

4
Establecer una política de tiempo máximo para otorgar 
créditos 0,10          6 0,60           

5 Mejorar Gestón de Repartos 0,10          9 0,90           
6 Elaborar un Manual de Funciones y Procesos 0,10          4 0,40           
7 Elaborar Base Filosófica de la Empresa 0,10          5 0,50           
8 Elaborar un nuevo organigrama 0,10          7 0,70           
9 Mejorar la disposición en bodegas 0,10          9 9,00           
10 Implementar la Norma ISO 9001-2008 0,10          10 9,00           

SUMAN 1,00           

No. Objetivos Aprendizaje y Crecimiento Peso Puntaje Total

1 Mejorar la participación de los empleados 0,25 6 1,5
2 Presentar innovaciones y creatividad por parte empleados 0,25 9 2,25
3 Capacitar al personal 0,25 10 2,5
4 Mejorar el Bienestar delos Trabajadores 0,25 9 2,25

SUMAN 1,00           
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CAPITULO IV 

 

4.1 Identificación de Proyectos Estratégicos 

 

4.1.1. Determinación de Los Proyectos 

 

4.1.1.1. Propuesta Estratégica de Proyectos 

 

La presente propuesta de  implementación de proyectos, surge de  un requerimiento 

estratégico, en base a los análisis del entorno tanto interno como externo, como de la 

gestión de indicadores de gestión; los cuales por el esquema de la tesis han sido colocados 

en el siguiente capítulo. 

 

     Sin embargo sigue el modelo de Cuadro Mando Integral, en base a sus 4 Perspectivas 

que son: 

1) Perspectiva Financiera 

Mejorar la Rentabilidad de la empresa 

Obtener un crédito bancario para implementar los proyectos y a través de ellos mejorar la 

rentabilidad de la empresa 

2) Perspectiva del Cliente:  

• Entregar las llantas  en tiempos menores, para lo cual se requiere la adquisición de 

un camión para la entrega a provincias. 

• Mejorar la comunicación con  los clientes a través de la creación de  una página 

web. 
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• Elaborar un Plan de Publicidad para llegar a un mayor número de potenciales de 

clientes. 

3) Perspectiva de Procesos Internos 

• Implementar la Norma ISO 9001-2008, para mejorar el sistema de procesos 

internos especialmente para el manejo de bodegas y atención al cliente, lo cual 

permitirá tener esta certificación internacional de calidad, lo cual mejoraría la 

imagen y confianza de nuestros clientes. 

4) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

• Mejorar el proceso de selección e inducción para el nuevo personal de la empresa. 

• Ofrecer cursos al personal, para el mejoramiento de la atención a los clientes, como 

el desempeño en los cargos.  

 

 

4.1.1.2 Matriz Estratégico de los Proyectos 

Tabla  4.1. MATRIZ ESTRATÉGICO DE PROYECTOS 

Departamento Proyecto Perspectiva 
Plazo 

Corto Mediano Largo 

Comercialización 
Compra de Camión Clientes X     

Creación de Página Web Clientes X     

Plan de Publicidad Clientes X     

Administrativo 

Mejoramiento Proceso Selección 
Personal 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

X   
  

Capacitación y adiestramiento 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

  X 
  

Operaciones 
Implementación Normas ISO 9001-
2008 Procesos Internos 

  X 
  

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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4.2. Desarrollo de los Proyectos 

 

4.2.1 Área de Comercialización 

 

4.2.1.1.  Proyecto No.1: Compra De Camión 

 

Alcance  

La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA, dispone de un 

gran número de clientes por lo que necesita atenderlos de manera eficiente y en el menor 

tiempo posible, de ahí el requerimiento de comprar un camión para realizar los repartos en 

provincias y depender de empresas transportistas para prestar este servicio. 

 

Objetivo 

Realizar una cobertura eficiente a provincia para la entrega de llantas a nuestros 

clientes, de una manera eficiente y de esta manera reducir los tiempos de entrega 

 

Actividades 

• Efectuar  por lo menos 3 cotizaciones de camiones para seleccionar la más 

adecuada. 

• Buscar y seleccionar un chofer profesional para el manejo del camión 

• Buscar un crédito a través de la Corporación Financiera Nacional para su 

adquisición. 

• Priorizar las rutas y cronograma de entregas, el cual debe estar organizado por el 

grado de importancia de los clientes en provincia 
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Tiempo: 90 días 

Fecha de Inicio: 30 de  enero 2013 

Fecha de Finalización: 30 de marzo 2013 

 

Recursos 

• Humanos 

• Económicos 

• Materiales 

• Técnicos 

 

Responsables 

• Gerencia General 

• Departamento Administrativo. 

Costo Aproximado   $28.000 USD 

 

4.2.1.2.  Proyecto No.2: creación página web 

 

Alcance  

     La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA, no cuenta 

actualmente con una página web corporativa, donde se  puede servir de plataforma tanto 

como medio publicitario, como también para comunicarnos con los clientes quienes 

además pueden presentar sus reclamos por falta de atención, demoras, etc. 
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   Además la página web puede servir de enlace para realizar publicidad “on line” a través 

de redes sociales como Twitter, Facebok; colocar videos promocionales en You tuve, por 

tanto llegar sectores más amplios de población,   es decir de potenciales clientes que se 

encuentre a nivel nacional 

 

Objetivo 

     Elaborar una página web corporativa para el comercio “on line”;  dar a conocer nuestros 

productos, promociones, descuentos y además ser un medio para comunicarnos con 

nuestros actuales clientes.  

 

Actividades 

• Efectuar  por lo menos 3 cotizaciones con diseñadores de páginas web para 

seleccionar la más adecuada. 

• Presentar el esquema o modelo de portal que la empresa está interesada. 

• Seleccionar el hosting más adecuado 

• Realizar pruebas para evaluar el desempeño que tiene la página web. 

• Contar con los hipervínculos para estar conectados con Facebok, Twitter y You 

Tube 

 

Tiempo: 60 días 

Fecha de Inicio: 30 de  enero 2013 

Fecha de Finalización: 30 de febrero 2013 
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Recursos 

• Humanos 

• Económicos 

• Materiales 

• Técnicos 

 

Responsables 

• Gerencia General 

• Departamento Administrativo 

Costo Aproximado   $1.000 USD 

 

4.2.1.3.  Proyecto No.3: Plan De Publicidad 

 

Alcance  

     La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA, no ha tenido un 

plan publicitario y por tanto no se ha manejado con estrategias de penetración de mercado, 

considerando que la única manera de llegar a los clientes  por medio únicamente de su 

equipo de ventas. Sin embargo resulta básico promocionar la empresa tanto en la ciudad de 

Quito como a nivel nacional, para lo cual se requiere una difusión a través de medios como 

son la prensa, radio, internet, contar con material POP, es decir  dípticos, trípticos, hojas 

volantes, tarjetas de presentación, etc. Con ello se busca incrementar  el número de clientes 

tanto de manera local como en provincias y posicionar la empresa en la mente de  los 

consumidores en cuanto se hable de venta de llantas. 
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Objetivo 

Elaborar una Plan Publicitario, para posicionar la empresa en el mercado local como en las 

provincias.  

 

Actividades 

• Efectuar  por lo menos 3 cotizaciones por cada requerimiento que se tenga, es decir 

para papelería, elaboración de dípticos, trípticos, banneres; hojas volantes. 

• Presentar una campaña que a más de dar a conocer la empresa se presente 

promociones y descuentos, como estrategias para la venta. 

• Realizar un presupuesto para 1 año 

• Evaluar los resultados de las campañas de forma mensual. 

Tiempo: 365 días 

Fecha de Inicio: 30 de  enero 2013 

Fecha de Finalización: 30 de diciembre 2013 

• Recursos 

• Humanos 

• Económicos 

• Materiales 

• Técnicos 

 

Responsables 

• Gerencia General 

• Departamento Administrativo. 

Costo Aproximado   $24.000 USD 
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4.2.2. Área operativa 

 

4.2.2.1.  Proyecto No.4: Selección Recurso Humano 

 

Alcance  

     La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA, no cuenta con un 

manejo técnico para la selección e inducción para el nuevo personal, factor que en los 

tiempos actuales resulta de mucha importancia para la organización, porque dependiendo 

de una buena selección e inducción se tendrá un personal con un mejor perfil para ocupar 

los cargos, por lo que a mediano y largo plazo su aporte a la empresa será significativo. 

 

Objetivo 

     Elaborar un Manual para la Selección e Inducción para la empresa, con el objetivo de 

contratar al personal más idóneo, proactivo que permita el desarrollo e impulso para 

organización 

 

Actividades 

• Determinar las funciones y responsabilidades por cada departamento 

• Elaborar nuevos organigramas para la empresa del tipo estructural, funcional y de 

personal 

• Efectuar un análisis por competencias para cada cargo. 

 

Tiempo: 180 días 

Fecha de Inicio: 30 de  enero 2013 

Fecha de Finalización: 30 de junio 2013 
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Recursos 

• Humanos 

• Económicos 

• Materiales 

• Técnicos 

 

Responsables 

• Gerencia General 

• Departamento Administrativo 

Costo Aproximado   $2.000 USD 

 

4.2.2.2.  Proyecto No.5: Capacitación Y Entrenamiento 

 

Alcance  

     La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA, no ha realizado 

capacitación ni entrenamiento a su personal. 

 

     Con el  proceso de capacitación se logrará aumentar y mejorar los conocimientos 

habilidades y actitudes del personal, el mismo que implica brindar conocimientos que 

luego permitan al trabajador desarrollar su labor y ser capaz de resolver los problemas que 

se le presenten durante su desempeño. 
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Objetivo 

     Elaborar un Presupuesto y Cronograma para la realización de capacitación y 

entrenamiento al personal para mejorar su desempeño y atención al cliente 

 

Actividades 

• Establecer los cursos, talleres, seminarios que sean requeridos 

• Elaborar un cronograma para el desarrollo de los mimos 

• Realizar evaluaciones al personal luego de realizado el curso. 

• Medir el grado de satisfacción de los clientes en un tiempo prudencial de realizado 

los cursos 

Tiempo: 180 días 

Fecha de Inicio: 30 de  enero 2013 

Fecha de Finalización: 30 de junio 2013 

Recursos 

• Humanos 

• Económicos 

• Materiales 

• Técnicos 

 

Responsables 

• Gerencia General 

• Departamento Administrativo 

Costo Aproximado   $ 500 USD 
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4.2.3. Área administrativa 

 

4.2.3.1.  Proyecto No.6: Implementación Normas Iso 9001-2008 

 

Alcance  

     La empresa SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA, no cuenta 

normas ISO 9001-2008, que certifique la calidad del servicio prestado, esta herramienta 

actualmente establece la diferencia entre empresas eficientes y confiables con las que no lo 

son, y cada vez los clientes exigen más a sus proveedores, para que sean atendidos con 

eficiencia y eficacia. 

 

     La empresa en el proceso de implementación de las normas ISO, va a tener que revisar 

sus procesos, actividades y por tanto eliminar aquellas que no generan valor y más 

producen retrasos a nivel administrativo como operativo, por lo que resultaría muy 

beneficiosos y así mejorar su eficiencia y más que todo tener un referente de calidad para 

los clientes lo que podría mejorar su imagen y por tanto su posicionamiento en el mercado. 

 

Objetivo 

     Diseñar e Implementar Normas ISO 9001-2008, para el área administrativa, operativa y 

logística para la empresa 

 

Actividades 

• Contactar con las empresas autorizadas para la asesoría de implementación de 

normas ISO 9001-2008 
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• Seleccionar la cotización y servicio más conveniente 

• Formar equipos de trabajo por áreas para identificar, procesos y actividades. 

• Colaborar con la empresa consultora en todos los requerimientos. 

• Asistir a las capacitaciones que la empresa consultora ofrece   

• Realizar los cambios sugeridos por los manuales 

• Coordinar todas las actividades requeridas para la implementación e inspección. 

Tiempo: 360 días 

Fecha de Inicio: 30 de  enero 2013 

Fecha de Finalización: 31 de diciembre 2013 

 

Recursos 

• Humanos 

• Económicos 

• Materiales 

• Técnicos 

 

Responsables 

• Gerencia General 

• Departamento Administrativo 

Costo Aproximado   $10.000 USD 
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Tabla  4.2. PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

 

Presupuestos Proyectos 

Ref Proyecto Usd 

1 Compra De Camión              28.000   

2 Creación Páginas Web                1.000   

3 Plan De  Publicidad              24.000   

4 Selección Recurso Humano                2.000   

5 Capacitación De Personal                   500   

6 Implementación Normas Iso 9001-2008             10.000    
  Suman             65.500    

 

Fuente: Investigación Autor 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 
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CAPITULO V 

 

5.1. Indicadores de Gestión 

 

La medición del desempeño es realizada mayormente a través del uso de indicadores 

(cuantitativos y cualitativos). El uso de indicadores ayuda a responder sobre cómo saber 

cuándo una determinada acción ha tenido éxito y cuándo no. En general los indicadores de 

desempeño que han sido definidos como indicadores de insumo, producto, efecto e 

impacto, son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al 

cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o 

cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido. 

(Herrera, 2005) 

 

Los indicadores de desempeño, deben satisfacer, en la medida de lo posible, todos los 

siguientes criterios:  

 

• Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla 

cada institución. 

• Independencia: No condicionado a factores externos, tales como la situación 

general del país o la actividad conexa de terceros (públicos o privados). 

• Costo:   La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser 

a costo razonable. 

• Confiabilidad : Digno de confianza independiente de quién realice la medición. 

• Simplicidad: Debe ser de fácil comprensión y libre de complejidades. 
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• Oportunidad : Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de 

indicador y de la necesidad de su medición y difusión. 

• Focalizado: En áreas controlables. 

• Participación: Su elaboración debe involucrar en el proceso a todos los actores 

relevantes, con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el  compromiso con los 

objetivos e indicadores resultantes. (Merida, 2010) 

 

 

5.1.2 Principales Tipos de Indicadores 

 

a)   Indicador de Insumo 

Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las 

acciones. Usualmente están expresados en montos de gasto asignado, cantidad de 

miembros del equipo de trabajo y cantidad de horas o días laborados.  Son importantes 

para efectuar un seguimiento sistemático de las acciones que se vienen desarrollando. Por 

sí mismos, no indican la extensión del progreso respecto al cumplimiento de los objetivos. 

(Merida, 2010) 

 

Un ejemplo de indicador de insumo puede ser el número de capacitadores, las horas de 

clase impartidas o los kits de materiales distribuidos, en un programa de mejora de 

recursos humanos. 

 

b) Indicador de Producto 

Refleja los bienes y servicios cuantificables producidos y/o provistos por una 

determinada intervención, y en consecuencia, por una determinada institución. Es resultado 
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de la combinación y uso de los insumos señalados anteriormente por lo que es de esperar 

que estén claramente asociado con ellos. Son importantes para efectuar un seguimiento 

sistemático de las acciones que se vienen desarrollando. Por sí mismos, no indican la 

extensión del progreso respecto al cumplimiento de los objetivos. (Merida, 2010) 

 

c) Indicador de Efecto 

Indican el progreso en el logro de los propósitos de las acciones. Los indicadores de 

efecto reflejan los objetivos (generales y específicos) definidos de los organismos del 

Estado. Por lo general, el resultado de las acciones no puede ser medido sino hasta el final 

de las tareas que la componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por definición 

tienen un tiempo definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel de maduración 

necesario en actividades de carácter permanente. (Merida, 2010) 

 

En la misma línea anterior, un ejemplo de indicador de resultado sería el nivel de 

aprendizaje (medido por algún tipo de evaluación) logrado por los participantes. 

 

d)  Indicador de Impacto. 

     Muestra los efectos (directos o indirectos) producidos como consecuencia de los 

resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo de clientes o población. 

Usualmente medidos de manera rigurosa, requiere de una definición precisa del tiempo de 

la evaluación (ya que existen intervenciones cuyo impacto sólo es verificable en el 

mediano y largo plazo) y de una identificación y aislamiento adecuados de los factores 

externos que pueden influenciarlo. (Merida, 2010) 
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     Para concluir con el ejemplo de una familia de indicadores de desempeño para un 

programa de mejora de recursos humanos, podríamos identificar como indicador de 

impacto el diferencial salarial que los participantes obtuvieron a consecuencia del 

incremento de su productividad marginal como resultado de los conocimientos y 

habilidades aprendidas en el curso de capacitación 

 

INDICADORES PARA LA EMPRESA SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE 

CIA. LTDA. 

EFICIENCIA 

Referencia: 01 

Objetivo: Determinar la eficiencia de entrega de los pedidos de llantas en la ciudad de 

Quito.  

Indicador : Tiempo de entrega  pedido llantas en la ciudad de Quito, la medida de tiempo 

del indicador son los minutos. 

 Fórmula:                               

                                             Tiempo normal entrega                        60 min 

Tiempo de entrega   =  ----------------------------------- -------------    =       ------------------------* 100 

                                        Hora promedio de entrega el pedido      120 minutos  

 

Resultado:   La eficiencia  en Tiempo de entrega en la ciudad de Quito es del  50 %, por lo 

que se puede concluir que es un tiempo medio entrega, el cual podría ser mejorado en un 

25%, cambiando los horarios d entrega para no estar en las horas pico. 
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Referencia: 02 

Objetivo: Determinar la eficiencia de entrega de los pedidos de llantas fuera de la ciudad 

de  Quito.  

Indicador : Tiempo de entrega  pedido llantas fuera de la Quito, la medida de tiempo del 

indicador  es en horas. 

Formula:  

                                             Tiempo Normal de Entrega                           24  horas 

Tiempo de entrega   =  ---------------------------------------------------  =    ------------------      

                                        Hora promedio de entrega el pedido           48 horas    

Resultado:   La eficiencia  en Tiempo de entrega fuera la ciudad de Quito es del  50 %, 

por lo que se puede concluir que es un tiempo medio entrega, el cual podría ser mejorado 

en un 30 %, a través de la compra de un camión para realizar los despachos a provincias y 

no depender de transportistas particulares.  

 

EFICACIA    

Referencia: 03 

Objetivo: Determinar la eficacia de venta de la línea de llantas chinas y norteamericanas 

en relación con el total de las importaciones.  

Indicador : Establecer el peso que tiene la venta de llanta chinas en el total de ventas 

minutos. 
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Por origen de llantas   

Fórmula    

                                                                                 Venta de la línea   

Venta de Línea de llantas por origen    =      ------------------------------ *100 

                                                                             Total importaciones    

                                                                               $354.668 

Venta de Línea de llantas  Chinas   =               ---------------------- * 100 = 38.42% 

                                                                               $923.115 

Resultado:   La venta de llantas chinas representa el 38.42%  de ventas totales, por lo que 

la participación de llantas de este origen representa aproximadamente la tercera parte de 

todas las importaciones, este segmento se ha mantenido mas o menos constante debido a 

que existe cada vez una número de mayor de importadores de llantas chinas que se están 

disputando el mercado. 

                                                                                     $568.447     

Venta de Línea de llantas americanas   =      ----------------------------------------* 100 =   61.57 % 

                                                                                    $923.115 

Resultado:   La venta de llantas norteamericanas representa el 61.75%  de ventas totales, 

por lo que la participación de llantas de este origen representa aproximadamente dos 

tercios de las ventas, lo que demuestra que la diferenciación que busca la empresa debe 

estar enfocada a la venta de llantas americanas. 
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EFICACIA    

Referencia: 04 

Objetivo: Determinar la eficacia de venta de la línea de llantas por regiones, para 

determinar la importancia que tendría cada una de ellas para la empresa  

Indicador : Establecer el peso que tiene las regiones del país en relación del total de ventas   

Formula:  

                                                              Ventas por Región   

Ventas Llantas Región Sierra  =      -------------------------------   * 100  =    59.29% 

                                               Ventas Totales  

                                                                    1’756.157   

Ventas Llantas Región Sierra  =      -------------------------------   * 100  =    59.29% 

                                               2’961.964 

                                                                    920.278   

Ventas Llantas Región Costa  =      -------------------------------   * 100  =    31.07 % 

                                               2’961.964 

                                                                     285.530   

Ventas Llantas Región Oriente  =      -------------------------------   * 100  =    9.64 % 

                                               2’961.964 
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Resultado:   La venta de llantas en la Región Sierra es la más eficaz de la empresa porque 

por sí mismo representa el 59.29%, en contra partida la región menos eficaz en cuanto a 

ventas es  el Oriente  con apenas el 9.64%; por lo que se requiere una campaña publicitaria 

para mantener o mejorar la posición e incrementar sustancialmente las ventas en la Costa y 

el Oriente. 

 

Indicadores de Satisfacción al Cliente 

 

Referencia: 05 

Objetivo: Determinar la satisfacción que tiene los clientes por los servicios recibidos.  

Indicador : Establecer el peso que tiene las regiones del país en relación del total de ventas   

Formula: 

                                                 Clientes que han manifestado su satisfacción                 

Clientes Satisfechos  =     --------------------------------------------------------------- * 100  

                                                                 Total  Clientes Principales    

                                        35     

Clientes Satisfechos  =     ----------    * 100   =  9.61 % 

                                            52 
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Resultado: La satisfacción de los clientes se encuentra en un 62%.reflejado principalmente 

por satisfacción que tienen los clientes en la Región Sierra, lo que puede constatar el 

investigador  

 

Indicadores de Fidelidad 

Referencia: 06 

Objetivo: Conocer fidelidad  que actualmente tienen  los clientes con la empresa.  

Indicador : Establecer el porcentaje de fidelidad o lealtad que tiene los clientes con la 

empresa   

Formula:  

                                                     Clientes que repiten la compra                         

Fidelidad de los Clientes  =   ------------------------------------ -------------  =   90% 

                                                        Total de clientes  Principales                                        

                                      48 

Fidelidad Clientes  =   --------- * 100  =  92.31%      

          52  

Resultado: Los clientes que repiten las compras representan un 92.31%, es decir nueve de 

cada diez clientes tiene un buen criterio de la empresa y confían en ella.  

Rotación del Personal  
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 Referencia: 07 

Objetivo: Conocer el margen de rotación que ha tenido el personal en el año 2012  

Indicador : Establecer el porcentaje de rotación que ha tenido el personal de  la empresa  

 

Formula: 

                                             Personal  salió de la empresa en  el año              

Rotación Personal    =      -------------------------------------------------------- *100 

                                                         Total del  Personal                                       

    0   

Rotación Personal   =   ------------------     =  0 

    9 

Resultado: No se registra para el año 2012, ninguna rotación del personal esto demostraría 

el grado de compromiso y fidelidad adquirida, factor que resulta muy favorable para la 

empresa.   
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Tabla 5.1. RESUMEN DE INDICADORES 

 

Fuente: Supercentro de Llantas 

Elaborado por: Sandro Arciniegas 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva No. Indicador Formula Cálculo %

1 Tiempo de entrega Quito

2 Tiempo de entrega fuera de Quito

3.1 Venta de líneas llantas chinas

3.2 Venta de líneas llantas Americanas

4.1 Venta Llantas Región Sierra

4.2 Venta Llantas Región Costa

4.3 Venta Llantas Región Oriente

Calidad 5 Clientes satisfechos
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.
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.
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.
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.
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ο
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.
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ο
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285530

%29.59
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.
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ο
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48
%31.92
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%31.67
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.
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ο
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empresasalioPersonal

.
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9

0
%0



160 

 

CAPITULO VI 

  

6.1. Conclusiones y  Recomendaciones 

 

6.1.1 Conclusiones 

 

El incremento del parque automotriz en el Ecuador y en especial en la ciudad de Quito 

ha favorecido el crecimiento de las empresas vinculadas como es el caso de las llantas, que 

a pesar de las restricciones y cupos que el gobierno ha implantado no ha provocado la 

disminución del consumo, más bien se podría decir a aumentado, debido a que la 

producción nacional no satisface el sistemático incremento de la demanda por ellas. Por lo 

que  en términos generales el macro ambiente favorece a la empresa SUPERCENTRO DE 

LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. 

 

Efectuando el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter se determinó que el nivel 

competitivo del sector de empresas dedicadas a la comercialización de llantas tiene un 

nivel medio, por lo que resulta viable implementar estrategias del tipo genérico de Porter 

siendo el más adecuado el de diferenciación, en base a un mejor servicio, contar con mayor 

número de marcas de llantas, mejores tiempos de entrega, es decir el plus que de valor 

agregado al producto. Finalmente en base a la matriz FODA se plantearon estrategias 

complementarias a la anterior para dar un abanico de  opciones a la empresa para que ella 

sea más competitiva y se posicione mejor en el mercado.    

 

Efectuado el análisis financiero de la empresa, se  puede concluir que en términos 

generales no presenta indicadores financieros que puedan comprometer el 



161 

 

desenvolvimiento de la organización a corto plazo, sin embargo debería realizar una 

inyección de capital fresco por parte de los accionistas, porque en realidad el pasivo y 

patrimonio demuestra que la empresa utiliza el capital de terceros es decir de proveedores 

para financiar sus actividades, lo que en un momento determinado podría complicarle. 

 

La empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico sustentado en su misión, 

visión, valores, políticas y objetivos por lo que el aporte de este trabajo es justamente 

haberle dotado de esta herramienta fundamental para el desempeño y competitividad que 

debe tener.  

 

Direccionado por diagnóstico previo, se ha propuesto siete proyectos orientados 

estratégicamente  en base a las cuatro perspectivas que tiene el Cuadro de Mando Integral, 

que es la herramienta fundamental para direccionar de manera estratégica a la empresa.  

 

Estas propuestas tienen  un valor de  $65.500 USD, de los cuales en un 70%  se buscaría 

el financiamiento través de la Corporación Financiera Nacional, a un plazo de 5 años con 

una tasa de  interés del 10,5%. 

 

 

6.1.2.  Recomendaciones 

 

• Implementar en el menor tiempo posible el Plan Estratégico propuesto en esta tesis y 

aplicar el Cuadro de Mando Integral para llevar un control del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.   
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• Evaluar periódicamente el macro y micro entorno para establecer un análisis 

situacional de la empresa y su cambiante entorno para generar estrategias que 

potencialicen sus oportunidades y minimicen los factores negativos. 

 

• Efectuar estudios de mercado especialmente a  través de encuesta para conocer las 

cambiantes situaciones del mercado y el grado de satisfacción que tiene los clientes 

sobre la empresa. 

 
 

• Realizar un taller para presentar a todos los miembros de la organización el Modelo de 

Gestión basado en el Cuadro de Mando Integral descrito en este estudio para su 

socialización y puesta en marcha.   

 

• Se recomienda aprobar los perfiles de proyectos propuestos para beneficio de la 

empresa. 

 

• Buscar nuevos proveedores en el exterior para contar con mayor surtido de llantas, en 

cuanto a calidad y precio. 
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